
Por: Donna BallesteroComenzaron el día como estudiantes listos 
para graduarse del Morehouse College. En todos los 
casos cargados por la deuda que financiaron sus 
estudios. Una extraordinaria sorpresa les aguarda-
ba de parte de orador el señor Robert F. Smith, quien 
mediante una promesa dijo a la multitud que su fa-
milia y él pagarían la deuda estudiantil de toda la 
clase graduada.  “Vamos a poner un poco de com-
bustible en su autobús” 

El estudiante americano promedio no le queda otra 
opción que endeudarse para financiar matrículas 
caras. Es un sueño hermoso, pero la apuesta es 
alta. La deuda estudiantil en Estados Unidos suma 
casi 1,5 billones de dólares. Un peso para millones 
de bolsillos. En un país donde la matricula universi-
taria cuesta casi 35.000 dólares al año, en las últi-
mas décadas el precio de la educación universitaria 
ha aumentado resultando en préstamos con dificul-
tades para ser saldados. 

La deuda estudiantil no solo ha crecido, si no tam-
bién han aumentado los intereses de los préstamos, 
los salarios son proporcionalmente menores por lo 

que la gran mayoría arrastra esta deuda hasta edad 
madura.  

Con su filosofía de ayudar por adelantado, lo cierto 
es que les quita un peso de encima a los más de 300 
estudiantes graduados, dándoles la oportunidad de 
mirar otras oportunidades que muchos no podían 
contemplar debido a la deuda de sus estudios. 

Smith prometió invertir la mitad de su patrimonio 
neto en causas que apoyan la igualdad para los es-
tadounidenses de raza negra y el medio ambiente, 
mientras que su esposa, la modelo Hope Dworaczyk 
Smith, se centraría en ayudar a los niños.  

En Panamá la situación educativa también es alar-
mante, la deserción en todos los niveles escolares 
es preocupante. A pesar del alcance tecnológico 
que tenemos en el país cada vez son menos las per-
sonas que terminan sus estudios. 

Los recursos económicos son un punto determi-
nante, a temprana edad los jóvenes comienzan a 
laborar para aportar al ingreso familiar, cuando en 
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realidad este es un roll que no les corresponde. 

Existen varias iniciativas, que como el señor Smith 
han decidido hacer un cambio, como es el caso de 
IPER (Instituto Panameño de Educación por Radio) 
su misión es: facilitar la educación de jóvenes y 
adultos a través de un sistema de educación a dis-
tancia tanto en las áreas rurales como en las áreas 
urbanas del país. 

La fundación Danilo Pérez, que promueve oportu-
nidades para el desarrollo del máximo potencial de 
los jóvenes, a través de la educación y la interpreta-
ción musical.  Buscando el desarrollo social de los 
jóvenes a través de la música. 

Panamá es un país que crece, pero, demuestra ca-
rencias en el sistema de educativo. En la última 
prueba del Programa Internacional para la Evalua-
ción de Estudiantes (PISA 2019) se obtuvo una pun-
tuación inferior a los países de éxito y al promedio 
de América Latina. Lo que constituye un reto para el 
país y los nuevos gobernantes.  

Esto es lo que necesitas saber sobre Robert F. 
Smith. 

• Fundador de Vista Equily Partners, una firma
de capital para compra y ventas de firmas de soft-
ware.
• Considerado el hombre afroamericano más
rico de los Estados Unidos.
• Graduado de la universidad de Cornell, reali-
zado sus estudios en Ingeniería Química.
• De padres educadores.
• Nombrado presidente de la Junta de Carne-
gie Hall. Compró y restauró el complejo histórico
Lincoln Hills.
• Fundador de programas de educación musi-
cal en su ciudad.




