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La Progressive Education Association, de Washington, 
formuló los siguientes principios por los cuales se deberá 
dirigir la Escuela . Nueva: 

1.-Libertad de desenvolvimiento gradual. 
2.-El interés como propulsor de todo trabajo. 
3.-El maestro es un guía; no impone el trabajo. 
4. -Estudio científico del desenvolvimiento del niño. 
5. -Mayor atención a todos los aspectos del crecimien-

to físico del niño. · 
6.-Cooperación entre la escuela y el hogar a fin de 

satisfacer las necesidades de la vida del niño. 
7. -La escuela progresiva es el leader del movimiento 
- pedagógico. 

Del examen, atento de esos items, vese que, en nues-
,tros : días, no se puede considerar la escuela sólo como un 
sim~le medio de alfabetización. 

Las técnicas comprendidas en·Ias tres erres de los ameri: · 
canos, aunque importantes, por sí solas no operan el mila-
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LfMITES COSTA RICA· PANAMA 
!!, GÁMEZ SOLANO , 

En medio de este caos, casi universal, en que el Dere-
cho Internacional atraviesa por una situación tan crítica, 
cuando presenciamos con horror romperse tan violenta-
mente los vínculos jur!dicos, económicos y espirituales, apa-
recen como un oasis de paz estas dos pequeñas naciones de 
América, Costa Rica y Panamá. En forma sencilla pero 
elocuente, arreglan, como pueblos hermanos, sus diferencias de fronteras. 

Hasta ahora, el asunto de límites no había sido total-
mente .resuelto, y además de constituir un punto débil en 
sus reláciones, no permitían que estas naciones hermanas 
cumplieran su cometido internacional con todas sus posi-bilidades. 

El -límite que hasta ahora hemos en'señado a nuestros 
aluninos es el producto de dos fallos: . el laudo Loubet de 
1900 y el fallo White de 1914. 

Después d~ una serie grande de incidentes y tratados, 
en 1896, Costa Rica y Colombia firmaron un tratado de ar-
bitráje, designando como árbitro al Presidente de la Repú-
blica Francesa, Monsieur Loubet. El fallo fué dictado en 
setiembre de 1900, pero Costa Rica no lo pudo aceptar de-
clarándolo nulo por dos claras razones: 

a) Daba a Colombia más territorio del que estaba en disputa. 
b) Sus términos no _ se adaptaban a la configuración geo-

gráfica del territorio. 

Colombia aceptó con calor los derechos que este laudo le daba_ · · 

Tres años después -1903-, nació la República de Pa-
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namá, y Colombia le dió c.oino una herencia. 'limítrofe con: 
Costa Rica, el tratado Loubet. De ahí ·su apego a ~se laudt>~ 

Organizado el gobierno de Panamá, se iniciaron nue-
' vas negociaciones que culminaron con el arbltráje del Pres 

sidenté de la Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos, Mr. White, quien en setiembre de 1914 dictó su fallo. 

La parte de Cerro Pando a Burica quedaba como lo 
había definido el tratado Loubet. El fallo White determi-
Í,aba la parte de Cerro Pando a la desembocadura del Si-xaola. ' 

Este tratado, · que satisfacía, en parte, las e:Xigencias 
de Costi¡ Rica, no fué cumplido por Paiiamá, porque limi

0 taba_ los derechos ·que le daba el laudo Loubet. _ 
El límite así expuesto lo tomó Costa Rica como su fron-

tera política •oficial, pero lo cierto es que aunque· Cesta Ri-
ca ejerce autoridad en toda (esa región, todavía no tene-
mos una línea amojonada que evite todas las dificultades 
y molestias que a diario se suscitan. 

Todos los gobiernos del país han tratado de dejar re-
suelto este problema lilnítrofé, pero en todo momeuto se 
han encontrado con intereses opuestos. Costa Rica tomó co-
mo base para, sus arreglos el límite White. Panamá toma como base el laudo Loubet. · 

El medio de compensaciones parecjó ser siempre el · más 
lógico y razonable, per_o Panamá exigía que la compensa-
ción de Costa Rica fuera en la costa, lo que jamás. aceptó 
el púeblo costarricense. Todos los próyectos fracasaban. Pe-
ro si ciertamente todos esos intentos de arreglos no llega• 
ron a madurar, también es cierto que le fueron demostran.:, 
do a cada país que sólo era posible un arreglo equitativo, 
que i:io lastimara el ·decoro de ninguna de las dos nacio¡-¡es, -

Con esta inteligencia y con una alta comprensión de 
panamericanismo, los presidentes de Costa Rica y Panamá 
Idearon un nuevo tratado cuyas últimas diferencias fueron 
resueltas en la propia frontera donde se reunieron. ambos Presidentes. · 

Este nuevo tratado, Echandi-Fernández Jaen, fué fir- · 
lllado en San José el día 19 de mayo y ya presentádo al 



G8 
EDUCA0lON 

Cqngreso y a la opinión pública: donde fué recibido con gran 
júbilo y unánime aprobación, es ley de ambas repúblicas y 
fué formalmente ratificado en la ciudad de Panamá. Unos 
pocos días más, y se procederá al amojonamiento. 

~l límite acordado dice así: . 

a) Inicia en la boca del río Sixaola y sigue ,por la. vaguada 
( thalweg) de ese río aguas arriba hasta la confluencia 
con el Yorkín .. b) ·Por la vaguada ( thalweg) del Yorkín aguas arriba has-
-ta el paralelo 9Q 30Q de latitud norte. 

c) Desde este punto un. ángulo de 76Q 37' al oeste, sur, has;_ 
ta encontrar el meridiano 8~9 56' 10". , · 

d) De.l meridiano 829 56' .10" hacia el sur hasta. encontrar 
la cordillera divisoria de las vertientes oceánicas. 

e) Por la cumbre de esa misma cordillera hasta · Cerro 
Pando. 

f) De Cerro Pando continúa por la separación de aguas 
del Golf o Dulce y la Bahía Charco Azul hasta terminar 
en Punta Burica. 

Como se notará;• el arreglo · está a base de nuestro lí-
mite actual, con una permuta de dos lotes territoriales in-
ternos en . la · sección del _Atlántico, de 165 kilómetros cua-
dracfos de super.:ficie. 

Considero este tratado e-orno un éxito de las dos nacio-
nes, representada hoy la nuestra por el Dr. Calderón Guar-
dia y su ministro de Relaciones Exteriores Lic. don Alberto 
Echan di. Y no se debe escapar que el pueblo más afectado 
en sus pretensiones es el de Panamá, para quien debemos 
tener un aplauso de admiración y reconocimiento. 

Lo considero un éxito porque: 

1) _Nos dará una línea amojonada y definitiva. 
2) Las zonas canjeadas son idénticas en extensión y con-

diciones. . 
3) Está a base deHmites naturales. 
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4) La zona canjeada es relativamente pequeña, alterando 
en muy poco el dominio territorial ·a~tual. 

5) Todas las cláusulas del tratado son claras y precisas. 

Ya . arreglado este asunto limítrofe, Costa R_ica Y. Pa-
namá, gue han hecho fe y comulgado en el mismo ideal de 
panamericanismo, podrán ir juntas a ocupar el campo que 
su preferente situación geográfica · les ha asignado. Nos-
otros necesitamos de Panamá, y Panamá necesita de nos-
otros. .. . 

· El Dr. Calderón Guardia y el Dr. Arias; le han demos-
trado· al mundo que la paz no solamente es la ausencia de 
lucha o la indiferencia internacional, sino -que es también, 
y principalmente, un estado de positiva armonía, de mutua 
compenetración y convivencia de . los pueblos . . 


