
Cines Empleos RSS Multimedios Suscripciones Registrate Sondeo

SOBERANÍA. Chiari (i) recibió el 10 de enero de 1964 una
delegación de panameños, entre ellos Federico Britton (d),

preocupados por la agresión armada. Foto: Archivo | La

Estrella
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VALIOSO APORTE

El origen de estas grabaciones

KEVIN HARRINGTON-SHELTON

 Si bien los norteamericanos ya no son como
antes, aún exigen a sus mandatarios la
transparencia y rendición de cuentas frente a
su historia. Y, por la relación especial que ha
unido aquella a la nuestra, mucho de los
registros de nuestra historia tienen un
paralelo en las bibliotecas/archivos que en
los Estados Unidos establecen en
conmemoración de sus presidentes. En la
biblioteca Lyndon B. Johnson adscrita a la
Universidad de Texas (Austin) se pudo ubicar
entre las diversas grabaciones efectuadas en
la Casa Blanca de las llamadas telefónicas
entre Johnson y don Roberto F. Chiari el 9 de
enero 1964. Éstas se transcriben al
castellano en ésta página de ‘La Estrella’
gracias al biznieto de éste último, Roberto
Francisco Harrington Arango, quien obtuvo
esta grabación histórica en dicha biblioteca.
Además de éstas hay otras, no solo entre los
jefes de Estado, sino entre funcionarios de la
Casa Blanca con diplomáticos del
Departamento de Estado y de otros ministerios y agencias del gobierno federal
norteamericano. En esa misma biblioteca reposan también muchos archivos sobre el Panamá
de esos días, y que constituirían una productiva cantera para los estudiosos que deseen
compaginar una historia objetiva de tan delicado capítulo en nuestra historia patria.
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