
HISTORIA DEL GUIDISMO NACIONAL 

La historia del Guidismo en nuestro país presenta tres etapas ya que fueron tres los intentos 

para alcanzar que el Guidismo se estableciera en Panamá.  

 

PRIMERA ETAPA: 1931-1938  

La escuela Profesional Isabel Herrera de Obaldía ansiosa de ver que sus alumnas formaran 

parte del movimiento Guía incluyó sus actividades como parte de su programa de Educación 

Física.  

La profesora de Educación Física, Señorita Ernestina Sucre T. asesorada por el scout 

panameño Carlos Solé Bosch, organizó las primeras compañías. El movimiento así iniciado 

encontró un medio publicitario en la Revista “ALAS” que mensualmente editaba la escuela.  

El movimiento no creció. Poco a poco llego a su fin sin haber formado parte de la Asociación 

Mundial. Solo se circunscribió a grupo de alumnas de la escuela Profesional habiéndose 

originado en el Departamento de Educación Física del Ministerio de Educación.   

 

SEGUNDA ETAPA: 1942-1945  

Más tarde volvió a renacer el Movimiento Guía en la ciudad de Panamá, esta vez con un 

decidido apoyo oficial por parte del Ministerio de Educación. Tal vez por haberse constituido 

como una dependencia oficial tampoco llegó a cristalizar este segundo intento.  

El gobierno de Panamá por medio del resuelto No. 389 creó el cuerpo de Mujeres Guías como 

una dependencia del Departamento de Educación Física y por medio del Resuelto No. 392 

nombró a loa señorita Ernestina Sucre Tapia presidenta del Comité Ejecutivo en su carácter 

de Supervisora General del Departamento de Educación Física.  

La Señorita Sucre interesó en el movimiento a las alumnas de las escuelas secundarias 

oficiales y privadas de la capital. La organización trabajó unida a la de la Zona del Canal, 

mantuvo correspondencia con las Banderaintes de Brasil y con la secretaria Internacional de 

Nueva York y hasta se obtuvo el beneficio de una beca para una de las guías.  



El gobierno Panameño miró con verdadera simpatía el Movimiento Guidista y es bueno 

recordad las palabras del entonces señor Ministro de Educación, Licenciado Víctor Florencio 

Goytía, pronunciadas durante la primera ceremonia de investidura y que dicen así: “El 

movimiento guía de Panamá es la médula madre de la mujer panameña del porvenir cuyos 

destinos son comparables con los que la Providencia ha fijado al Istmo de Panamá donde se 

enlazan los océanos, la civilizaciones y los hombres en una anhelo de compresión y de paz.” 

A pesar del respaldo del Ministro de Educación, la Asociación de Mujeres Guías no quedó 

definitivamente instalada en Panamá, tal vez porque no respondió a un movimiento aceptado 

voluntariamente ni fue compartido por adultas voluntarias que se hubieran impuesto la tarea 

de colaborar en su establecimiento como ocurría en otros países del Continente Americano, 

donde el escultismo fue recibido con verdadero entusiasmo en todas las esferas. 

 TERCERA ETAPA: 1950 – NUESTROS DÍAS  

En la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, abrió sus puertas un nuevo Hotel “El Nacional” 

para presentarlo se contrataron los servicios del señor Donal W. Noble, quien fue su segundo 

gerente. El señor Noble se trasladó a David trayendo consigo a su esposa Phillys Noble y 

Asus hijas quienes desde su llegada trataron de compartir la vida con las familias davideñas.  

Las hijas de los esposos Noble asistieron a la escuela, pero fuera de las horas de clase nada 

hacían porque no había en David clubs ni asociaciones juveniles en las que ellas pudieran 

participar.  

La señora Noble, con su maternal cariño por sus hijas por un lado y por el empeño de dejar 

una obra en David, por el otro, pensó acertadamente en la formación de grupos de Muchachas 

Guías que fueran parte de las Guías y Scouts Mundiales en donde la niña y la joven de David 

pudieran participar en programas y actividades propias de su edad e invirtieran 

constructivamente las horas que le quedaran libres después de cumplir con sus ocupaciones 

estudiantiles.  

La idea fue compartida por la Doctora Julieta Arias de Burda, dama chiricana a quien una 

estrecha amistad la unía a la señora Noble. Ambas trazaron los planes, escribieron a Nueva 

York y comenzaron el movimiento con dos compañías y una ronda que sumaban 78 

muchachas en total. 



La ciudad de David respondió con tanto entusiasmo que un crecido numero de señoras se 

unieron voluntariamente para compartir las obligaciones que la nueva Asociación les 

imponía. Se formó una directiva la cual asumió a su vez las funciones de Comité Central y 

le tocó a la Doctora Burda ser la presidenta de esta directiva.  

La guiadora cubana, Isabel Morrel fue la encargada de dar cursos básicos a un grupo de 

adultas voluntarias que fueron las primeras guiadoras. Ese mismo año a solicitud de la 

presidenta del Comité Central y bajo los auspicios del club de Padres de Familia de la Escuela 

Republica de Chile se extendió el movimiento guía a la ciudad de Panamá.  

Más tarde en 1951, la organización se extendió a Boquete, siendo el tercer grupo, luego de 

David y Panamá. 

En 1952 el Comité del hemisferio occidental envió su Comisionada Viajera quien ingresó a 

un grupo de personas en Panamá y Colón y reorganizó el movimiento en ambas ciudades 

constituyendo sus respectivos comités locales. El Comité Local de David se convirtió en 

Comité Central al cual quedaban unidos lo Comités Locales establecidos y se formó el 

Comité Local de David.  

La primera Asamblea General se celebró en Panamá en 1952 en el Parainfo de la Universidad 

de Panamá, el que fue galantemente cedido por su rector el Doctor Octavio Méndez Pereira.  

Nuestra Asociación adquirió su Personería Jurídica como consta en escritura 1337 

Resolución No. 613 del 9 de agosto de 1951, inscrita en el Tomo 216 Folio 164 Asiento 9166 

del Registro Público.  

Actualmente somos miembros oficiales de la Asociación Mundial de Guías Scouts (AMGS), 

aceptadas por unanimidad en la XIX Conferencia Mundial celebrada en Tokio, Japón el día 

8 de octubre de 1966.  

 

 

 

 


