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I. N T R o D u e e I o N. 

Pan.;;ma es un palEi pequeño que se encuentrd. locüll:::adc.."l en 

América Central con gran importa.ne!~ Geopolitica en el ambito 

mundi.:ll, y por tallo es que se convierte en blanco perfecto 

para las ambiciones de muchos paiseG. pero especialment~ para 

los Estadas Unidos de América~ por encontrarse su 

der1ominada Zonet de Seg_ridad Nacional. 

Panama lucha por liberarse del Colonialismo al que se va 

sometido con el descubrimiento de América y una ve:: que lo 

logra y goza de su libertad es despojado de ella en menos de 

quince dias, viéndose envuelto en un nuevo colonialismo peor 

que el anterior a partir del mismo 1903, y del que todavla no 

se ha liberado, sin embargo, puede decirse que, desde 1968, 

PanamA logra la formación de un Estado-Nación. no obstante la 

firme intorvención que los norteamericanos en su polltica 

interna. 

En esa etapa se firman los Tratados Torrijo-Carter que 

tienen como finalidad. la devolución del canal de Panama. Sin 

embargo, las administraciones norteamericanas posteriores a 

este Tratado recapacitan y traton d1:¿o enmendar- su "error" a 

toda cast.:=. v al pret.io que se.:... 

Es por oso que durante la déc~da de los ochentas 

presion.:iron al gobierno panameño para ·abrogar los Tratados~ 

CLtrios.:imente, esta presión en le persona dGl 



General Manuel Antonio· Nori~ga., quien, en lo sucesivo sera 

centro y "ca.usa!1te~' ·'._de· la. crisis pa.n.J.meña acu~bndolo de 

cor_rupto.:' de.· .. estar·· l~Pado en el 

manipular lai'.i.,- -~l~cc:·.Í.~n~-~~. en 

trb.f:ic:o de 

Pan ama, pero 

drogas y de 

aqL\i c:abr 1.::-i. 

pregunta.l":'nos; ·l.Por: ·:·qLié ,Nor.ioga? ¿Por qL\é los Estados Unidoi:; 

qÍ.ü~re~ a·~rQ~~r~·: .. io~~·~.;·~fata~O-~· firmados por Omar Torrijas y 

Jame,;s c~~·~er?·~. Si. éC P~P~·¡ que ju~ga qUt:~ el Canal de Panamb. 

como m~~·i~-->dG,:t;An~·ito. d1sminuye en estil dt-cad.a-

La presencia ·norteamaricand no sqo fund-3.menta on el Canal 

e.le Panama, el cual reslllla obsolli:'to, ni en ~l dosarrol lo del 

sector terciario a que ~sb~ h<l dado origor, y quo a Pe:>~.:i.r d1? 

ser importante ei:onómicamente~ sus intereses y oliJetivo:; van 

a estar encaminadO!Oo a la adyacente dol c~nal de Pana.ir.~. 

sede del Comando S•.u- d& li:I Fuur;::.::.,s Arm~da.s de los Estados 

Unidor.. cr:insider.:ldo d('; las;; ocho directrices 

s.i.tiCJ, l.!l lu,:¡ .. ~1- donde controlan tcdc.<S lds actividc:i.des 

como t:c;.>ntro d.o; in forma.::ión del ..:>Jérc:i to norteamr.:.I::ant:l ·¡ cJ~ l.;i 

Estu c;s P.l 1notivo. po,- el QLll-C los nortE•.;i.rnericano so 

los rrat.:tdos TorriJos-

C"'rter, y~ que e?} mi:imE>n l:o p.:-.r"" que abandonen Pan"'ma se 

los estC1.doLtnidensE.1s no 

renunc:i..;w<:m <:i Pc:-.n.:imd, y pugn.:1r.:<n <.z.iemore por Justificar-



presenc:ia en este pequeño pals c:entroameric:ano. 

El an~li"sis _Que hacemos de esta preoaencia norteamericana 

se apoya en el me todo materialista histOrico, por 

considerarlo el mas adecuado para el estudio de Panama, ya 

que no podemos entender el por que de la intervención de la 

que objeto si no conocemos el origen de la misma. 

Para la realización de este trabajo alcanzar el 

objetivo que es: demostrar que el interes primordial de los 

Estados Unidos de América radica en las bases milltares y no 

en el Canal como pretenden hacernos cre~r, para el lo hemos 

decidido estructurarlo en cuatro capltulos: 

En el primer c:api tul o, resal tamos la importancia 

geopolitica de Panam~ y su determinante papel durante el 

_Colonialismo, a.si como, la serie de movimientos secesionist-as 

que se dan hasta lograr la formdci6n del Estado-Nación, 

Mientras que, el capitulo dos, tratamos el entorno 

económico, politice y social que impera en Panama durante la 

déca"da de los ochentas. 

El tercer capi.tLtlo destaca la trascendencia de las bases 

militares estadounidenses ubicadas en Panama. y las 

justificaciones que la potencia mas grande del mundo crea 

para no cumplir los Tratados firma.dos en 1977. 



En el cuarto y Ultimo capitulo, hemos querido incluir la 

politica exterior nor.teameriC::ana en los últimos años. y lo 

que se esper:a de,· su. recien estrenaado Presidente William 

lJ.&.4n[.on, as.i.m.i.~mo. se dan te'stimon1os sobra lu. huella deJ,,.=..da 

a los.panameños ·por<la invasión sufrida en diciembre de 1989, 

y e 1 panorama f.Ú tUro que se prC!sE'n ta. 

Este estudio se hace sobre Pan'"1m~ por estimar que este 

pal.s al igual que México lucha por preservar su soberanla. 

territorio y población y del cual consideramos que 11CJ es 

jl.\sto que lo priven de este Derecho. '/ qua todo un pueblo 

tenga que pag~r las cr:insecuc::11cias de los orroroos que se 

cometan dentro de una administi-acción ni del abuso de poder 

de una potencic.l oconómica. como e5 el de los Estados 

Unidos de América quien con todu la libert.id del mundo 

dispone on que momento deter-min.:.cJa persona conVJ.En~ o no a 

su<;; interese~ '/ adcm~~ de el lujo de intervenir 

m.i,litarmente 1..ina nación que bien ;~<:,; c.i.&r Lo que de:n tro de 

la ad1ninl.1'3tr .. 1cc:ión panameño:¡ e;:is te corrupción '-'S d~ tudoc. 

Estados Unido existe? .. 

nosotros. cons.1derc'.'.mos que no todos los panameños tenlan quo 

verso inmiscuidos en un ~robl~nra que no comprdron. 

La inv12stiga-::ión da est;~ tema. l;;, realizamos en virtud .• 

de qué para abtm1P.r el l itulo de? Licc::-r1ciada en Re.:..lciones 

!nternaclonal~s u~~ indispen!:l<:\ble quu so presente una tesis, 

objetive, que cumple e~te trabaJo. 



La ·elección de este tema surge por la inquietud que 

despierta· en nosotros, cuando Panam.i'I. corresponde en la 

materia de Ralaciones internacionales, para el seguimii=nto 

diario de noticia (Clipings), en esta epoca. se inician las 

primera• fricciones entre Panama y Estados Unidos, en estos 

momentos la personalidad de Noriega, nos motiva continuar 

investigando, y a medida que hacia.mes el seguimiento como 

requisito para aprobar la materia, nos intrigaba y gustaba 

mAs el comportamiento que este sujeto tenia anye los Estados 

Unidos. El interCs que sentiamas se convirtiO en incredulidad 

conforme pasaba el "tiempo. 

Las oportunidades para cambiar de tema fueron muchas, 

sin embargo, una vez que volviamos a leer la informacipon que 

teniamos era suficiente para llamar nuestra atención y volver 

a Cl, cabe señalar que, nunca hemos visitado Panama, ni 

tampoco conocemos a ningó.n panameño, simplemente nos intereso 

y al final elaborarnos un trabajo que nos gusto. 



CAPITULO l.- ANTECE:ÍJENTEs·· H!STciHrccis: 
. · .. ·:-. ':· _, ,. . . . ' ' 

1.1.- SITUACION GEOPOL:ITICA. 

Si 'decimos que . ¡,a imp~rt:a.ncia geopol ltic:a dR Panamá so 

habra de ver reforzada durante los siguientes cuatro siglos 

de Colonialismo, sin duda alguna, tendremos que referirnos de 

la Geopolltic:a c:omo la "Ciencia que estudia las relacionco-s 

entre la geogra'f.i..a y la pol.i.tica internacional y afirma que 

la geografia datermina el c:Urso de la hi':'>toria humana"l 

Geogré:Ficamente, podemos definir a Panama como pais 

pequeño en forma de "S" que. se enc'...lentra América Central, 

al Norte limiti\ con el Mar Caribe o Mar de las Antillas: al 

Este con la RC?pública de Colombia; y al Oeste c:on la 

RepUblica de Costa Rica. 

A través del tiempo Panam~ ha jugado un papel importante 

dentro de las relaciones y comunicacione~ internacionales, 

sif.!ndo este una ruta natural dü los embarques entre una parte 

de América del Sur y Europa, por lo que no es extraño deducir 

que Panamá ha constituido desde siempre un blanco pQrfecto 

para las ambiciones de diversos paises. 

"Para el colonialismo español, .la ruta fortific:ad.:1 valia 

en primer término como valladar para impodir el acc~so 

británico al Pacifico. Para los gobiernos 

norteamericanos e.l t::ontrol militar ha sido más 

apr~ciado que explotación comercial"2 



La idea de crear o encontrar una via que acortase el 

paso a las Indias · Orientales surge desde antes del 

descubrimiento de América 1524 después esta idea 

reafirmar.i.a. en una misiva de Hernan Cortés a Carlos V, el 

primero afirm_aba que "La UniOn del Atlantico con el Mar del 

Sur valia mas la pena que la Conquista de 11éKico"3 

Durante los siguientes siglos, XVI, XVII y XVIII se 

continuaron con las investigaciones, 1964 Guillermo 

Petterson colonizador escocés del Oarién (Provincia panameña) 

informaba a Inglaterra que la creación del Canal asegurarla 

las llaves del Universo. 

8olivar también vislumbró la importanc.:ta de este Canal 

por lo que va a comision.:\r al ingeniero Lloy y al sueco 

i:almar para que e:<ploraran el Istmo y propusieran l,;.t v.i.a m.t+.s 

practica. que reali::a la investigación 

presentan los informes a la Sociedad Real de Londres empero 

obtiene el apoyo necesario para realizar la obra 

soñada por Bolivar. 

Si consi der.:i. ... os que geopol i tic-: .o.nn te Pan ama 

importante. entonce:; no debemos c.lvidar que .3 finales del 

siqlo XIX e: t.érmino dG> la geopolit.i..ca bajo la 

influencia de la teor.i.a del Realismo en la Relaciones 

Internacionales, considerando a todo Estado como un ser Vivo 

que nace, se düsarrol la y muere, mientras que en la década do 

los años 70, nuevamente recobra vigencia, pero bajo una 



concepc:...1.,6n esl:.rategica dl.Turen"t.e:~ vinculudo estrec:h'°'mente c:on 

el termino de "St:Jgur1dE1d Nacional"~ asi como cue~t:iones 

estratégico econOmiCas~ esta concepc10n sora regulada por 

J.í:!:,.as geopol l tl.cas, m.i.~mas 4ua ~erA.n ubicadChi d~ntro de 1.J. 

Teoria Real i~ta dct la Rel.;..c.:ionos !ntcrnacicn.r~los. 

A continuación~ veamos el estudio realiza.do por el 

profi;:sor Car.los Hic.o~ quion presrmta rc>visión de Las 

leyes geopolit.ica.s que Juicio tienen validez pura 

explic~r la actuación pre~encia d8 Estados Unidos en 

Panam.a.: 

_A) "LEVES" SOBRE LA FRONTERA. 

l..- "Ley de los pasos maritimos" En t.L~mpo de Pe\.? las 

aguas son de nadie~ pero e:<iste una tendencia a a 

pod~rarse de tales pasos para futuros tiempos de 

guerra. 

En este caso. la permanenc.i,_1 de Estados Unidos en el 

Canal da Pa.nam.!i.. le asl:!gurarla que en tiempo de 9uerra 

c:onvirtier·a en ruta de abastEc>l:lfliiento Uól.ic:o. pr·incipalmcnte 

hacia Europu y el Sur. 

B) "LEVES" SOBRE EL ESPACIO VITAL. 

1.- La guarra la lucha el e~pacio 

geográfico''. A rz.stP- rt-~pecto. Est.:~dos Unido& 

pretendf: conservdr- la hegEtmoniL\ que 

tu.stllric.amGonte ha m~nlenido t:oda 
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Latinoamérica. 

2·.- 11 Aspiraci0n a poseer salidas a mares distintos", 

no debamos olvid.:\r que el Canal de p..,,nama 

permi t.e la c:omuni.caciOn entre los Océanos 

Atl~ntico y Pacifico. 

3.- "Lov del Mare Nostrum". Estado& Unidos pretenda 

ejercer un ciominio absoluto sobre al Mar Caribe. 

Cl "LEVES" DE LA EXPANSION DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

1.- "Ley d6i! la necesidad vital del crecimiento" 

dich~ necesidad sa ha da materializar an la 

Doctrina Monroa. 

2.- "Lay da la anexión de unidades politicas 

m&Jnorem" .. Pana.ma al s¡er un pal& psquaño 

representa una menor re&istsnc.ia a sor ane:.<ada.. 

3.- " Ley del menor esfuer;?o o de las lineas de 

menor resistencia". Los Estados Unidos buscan 

ejercer su influencia en Panamá debido a qu~ es 

un pal. S: poquEii-'"10 y débi 1. 

Como aprac:ia.remos mas adelante, dicha poli.tica 

presentaron y que 

se siguen pre~antC1.ndo, mi!:iln.l.s que Estados Unidos ha sabido 

aprovechar muy bien, oprimiendo fuertemente a nuestro pequeño 

pais centroamericano dur.a.nte m~s da cuatro sJ.glos de 
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c:olonialismo, mismow· a los .que nos referiremos en al apartado 

siguiente:· 

1,2,- PANAMA V CUATRO SIGLOS DE COLONIALISMO. 

- En- 1501 Rodrigo de Baetida& descubre tierras no· vistas 

·por ColOn. Eri esta e1<pediciOn lo ac:ompaña Vasco Nuñe;:: de 

Balboa y ha de ser pn~cisamente l::!Ste Ultimo qL1ien de~c1.\brier""<>. 

de&de lo alta de una cÚmbre del Puerto de Careta, el Mar del 

Sur tomando pos1HiiOn de &ste el di.a 20 de soptieinbre de 151 :.. 

No obstante. el descubrimiento rei\ll.::ado por [l,-dboa y los 

maloG informes que la Corte tenia da este, influyen en la 

decisiOn de nombrar gobernador da Pa.na.m~ a. Pedrarias, quien 

habrA de fundar en 1519 Panam&. la VioJa. En osto mismo año. 

Hernando de la Serna fundaba Las Cruces que en aquel entoncos 

era un centro comercial da gran importancia pue», ahi se 

concentrab~n lo& CQrgamento• de oro piedras preciosñG 

porcedante9 de Perú can dastin<."l " España, ~sl<As ciudades 

quedarian unidaw en 1530 por una carretera. 

Panam& la Vieja .dgstruida dura.nte i533 por llenry 

11organ y r13construid~ por Alfonso Merca.do úe \./1l l .. 1corla. 

Es necesario, que indiquQmos que durante 1535 se crea la 

Real Audiencia de Panama la ,cual estuvo bajo la jur-i<adi.cci011 

da la Capit"-'nia General de Guatemula. después p<t~O ~• Torm.Jt· 

parte del Virreinato de PerU hasta 1739 y dependió del 

Virrainato ds Nueva Granada hasta 1910. 
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"Las minas de oro d.e Panama no tuvieron tanta 

import~nt:i.J para Eo¡-,paña como l«s d1.> Pcn·U. El 

lstmo poi- oncontrarse en 1..i. r-ul:..a da lo~ y<:.\i.~or1eu 

españoles que llevaban a la metrOpoli las riquo~ 

zas da aquel pai.s y regresaban cargado~• de iner--

Colonia."4 

El 29 da noviambr• da 1821 se independiza de España y 

esoont.t\neamenti.:i incorpora la República du la Grdn 

Colombia con el nombre de Departamento del Istmo. Cuando ésta 

se disolviO en 1831, PanamA quedo unida a Colombia. En 

septiembre de 1830 surge el primer intanto s~cesionista de 

duraciOn muy corta, el Eiegundo intento fue igualmente corto 

&R
0 

realiza en 1831 y fraca.•a al igu.a.1 que el primero. 

En 1835 el Congreso Colombiano concadiO al Bar6n Thierry 

prl.v1legJ.os e:<clusivo~ para abrir el Canal Interoceanico que 

a tr,¡¡vesar,¡¡ por Panama, po9teriormante, hubo nueva'ii 

concesiones con el mismo objetivo e igual de infructuosos~ ya 

que. llP.garon de: FRANCIA. INGLATERRA '/ ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, todos con el mismo proyecto. 

En noviembre de 1840 por tercera ve~ PanamA se separ~ de 

y s~ mantiene independiente hasta 1842. 

Bajo la direcciOn de Tomas Herrera firmar 'I 

a13robar· C:'l Trs.\tado Mal larino-Bidlack por ol cu,;.¡l E~tuiJc:.> 
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Unidos de AmSrica garanti:;:a a Nueva Granada. su sobera.ni.:1 

sobre Pa.n"'mA. 

En. 1852 el Dr. Justo Arozamena presenta al Congreso 

colombiano un proyecto de Reform•s a la Constituc10n con al 

1·1n de convert.i.r el J 5tmo un E:.stado Federa 1. 

de verse implantado de 1855 a 1886 perdiendo la autonomia 

politica alcanzada. De 1899 a 1902 las masas panameñas 

participaron el la. guerr.-:1 denomi('lada de los "mil dlas" parp 

recuperar la politica autOnoma del Istmo comprometid.;;.. cm el 

Tratado Herr~n-Hay en el cual estipulabat 

" La venta. y tr;u¡paso a len E.E.U.U. da todos los 

dereChos, privilegios~ propiedades y concesiones de la 

compañia nueva del Canal y del 1errocarril de Panama por 

la suma de 10 mil lone'ii y una anualidad de 250 mi 1 

dólares a partir dr~ la inaguraciOn del Canal por ~l 

termino de durac:iOn del contrato o sea por 100 años. 

(Articula, 1) 

El uso y dirección para Estados Unidos do una zona de 

5 km. de ancho a todo lo l•rgo del ·Canal y a cada lado 

da 'la. vi•, con d&1recho da asta.blecGr fortificac::iones, 

mantener fUQrzus militares. estaUlec:er· tribun.:i. lo=> 

Judiciales, ci:m jurisdicción segün 1<:15 lC:;>Ye!:, de los 

E.E.u.u. CArt. 13) 

La República de Colombia concedia a lo~ E.E.U.U. ~l 

de todos los puerto~ da la república ab.ier·to·.r. ul 
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c:omercio,. como lu9ar de rofugio para cualquier buque 

empleado en la obra de la construcci6n del Cu1-..) l ·; ¡:-•• ..,·~ 

t.odos aquel los que hall Andase las mis.u""''=-

circunstancias; cJa arribada forzosa, vayan deGtina.do& a. 

atravaGar sl Canal y necatiiten anclar en dichos 

puertos"5 

El 12 ds agosto de 1903, el San•do de Colombia rechazo 

este Tratado como un acto de Independencia Nacional. Por otro 

lado, d~sde meses antes ya. sa maduraba la separación de 

Panama de Colombia, dicha &eparaciOn ara organizada y 

1inanciada por el QObier.no de los Eatados Unido& para obtener 

de un gobierno provisional la aceptaci6n del Tratado que 

Colombia se negaba a aceptar. 

Catii dos mases después, el gobierno in&urgante habria de 

pr·oclam~r la indapendencia dal Istmo. 

'' El pueblo de Pan.ama que habla permanecido olvida.do de 

Colombia y soportaba el atraGo com~n a lo• colombianos, 

creyO que al separ"rse de Colombia alcan:.:aria u-1 

de»arrollo aconOmico, E>in darse cuanta, inicialmento, dG 

que bajo la dependencia yanqui, jamas. alcanzarla la. 

1 iberaciOn económica y perdia cambio el derecho y 

señori.o sobre su territorio. "6 

Diego Montana Cuellar da~crib~ aqui de una manera clara 

y concreta el destino que Panama alcanza.ria al proclamar 

"inde>p"'-"ndt?ncia'', misflla que so describirla m~s tarde como: 
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'
1 A partir da nueatra iOdependencia. do Colombia an 1903 

las fraccl.ones panameñas de los partidos histOrico 

colombianos, el Liber•l y el Conaervador, se tUrnaron en 

al aJercicio de~ podar pOblico en funciOn de la 

burguas.i.a nacional, que recibiO el bai-io de· oro de la. 

construccibn del Can•l norteamericano "7 

D•sd• asta mom•nto, todoa 1011 anhelos, sentimientos y 

frustraciones del pueblo panameño se van a ver canalizadas en 

la Junta Revolucionaria enc:ab&!zada por el Dr. Manuel Amador 

Guarrero, quien habr.i..a da ear _al primer Presidente da la 

nueva repOblica. 

TrRs dlas después da haber•e consumado la indepandencia, 

Pan.ama recibiO el reconocimianto de Eatados Unidos da America 

y nueve dlas mas tarde se l lavaria a cabo la firma dol 

Tratado que cambiari..a por completo la historia. da u~l:e 

gequeño pals. 

El Tratado Hay-Bunau-VarillA constituyo parte de la 

poli.tica del "Gran G . .,,rrote" seguida por los Estado<;; Unidos, 

cuyo objetivo principal era la dsfen~a dal Canal manteniendo 

·1a estabilid&d a trav•• dal de•plÍvgue de 'fuar~as navales, 

desembarco de infanterla de marina en las ocasl.ones que 

fuer.an neceir¡ari,¡,s para proteger vidas propiedades de 

compatriotas, asi como, el aatablvcimiento del orden que a su 

ve%, promoverla el prcgrsso aconOmico, cultural y polltico. 

Las condiciones en que se firma este Tratado, van·a ser 
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un tanto ewtra~ag, si conaideramo& ques 

1.- Bunau-varilla, era un ciudadano francés que gracias 

a su habilidad como diplomAtico logra que &e le nombre 

embajador plenipotenciario da Pa.na.ma ante el gobierno 

de los Estados Unidos d~ América, al mismo tiempo qua 

propone a la adminiatraciOn lil&tadounidanse un Tr-atado 

distinto al Harr~n-H&y. 

Tratado Hay-Bunau-Varilla, ofrecla mayores 

ventajaw que el miwmo Herr~n-Hay. 

3.- La firma del Trt1tado se lleva a cabo en la 

raaidencia del Secretario norteamericano Hay, en un 

moment.o en 111 cu~l no se habJ.• p&nsado en la firma. da 

ning.:tn Tratado &ino qua, s;• trataba de una reuniOn 

entre la Comisión Panameña que se habla integrado y el 

representante norteamericano, en la cual se discutirla 

el Tratado Harr~n-Ha.y, •l cual por razone& obvia& ni 

siquiera fue consultado • 

. 4.- El Tratado qua se celebro fue firmado por El!unau

Varil la y Hay, sin B»perar que l.a Comisibn panameña 

hubiese llegado, y 

5.- El Tratado se reali~O sólo en el idioma inglés y no 

se redacte en castellano o en p4.ginas bi lingíles como 

acostumbra hacer cuando las partas contratantos 

tienen diferentes idiomas. 
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"Gracias" a este Tratado los Est.u.tJos Unidos de Amt-.-·i.cci 

se comprometQn a garanti:ar la indspandencia de la repüblica 

y a CAmbio da allo Panama. debarla1 

" Conc.:E!der los Estados Unidos perp~tuidad ..:1 

monopolio para construcción, mantenimiento y 

funcion•miento de cuAlquia~ •i~tema de ccmunicaciOn por 

m.edio del Canal ferrocarril a través de 

territorio, sntre el Mar Caribe y el Pacifico. (Art. 

15). 

Panama. cede todos los da;-echo6, poder y autoridad en la 

Zona del Canal. (Art. 3) 

Si en cu~lquiar tiempo fuera necesario emplear fuer:as 

armadas para la seguridad y protecci6n del Canal o las 

naves que lo usen, o de los ferrocarriles y obra'ii 

aU>ciliares, los Estados Unidos tendr.\n sl derecho en· 

todo .tiempo y an todo mamante a. au juicio para. usar liU 

polic:.l.;i., fu~rzas terrestre y nava.les para establec(,]r 

fortificac:ionet9 con St:ie objeto. (Art. 23)."9 

Aqul cabria preguntara• LPar que Panam~ ratifico ol 

Tt atado? Si tal como observamos en dicho Tratñdo Panamá cede 

parte da territorio y de su sobera.nla, sin embargo, el 

espejismo del pueblo pan•maño, pronto se de&vanecerla. 

Las circun.;;tanc:.ias que Panama atruv1o?sabu 

momentos, con su estrenada independencia, a»l como la mala 
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traduc:ciCn que se hi::!:o del Trat'°'do, son factores que van a 

determinar la ratificaciOn del mismo. No obstante, Ql pueblo 

pan~meño no habria de d•r»a cuenta da su error sino hasta la 

entrada en vigor del Tr'atado, cuando Estadd's Unidos haciendo 

U'iiO de su poder ewpul!:ta a los nat1vos de le. poblacJ.Cm de la 

Zona del C~nal, obli9~ndolo• a ~stablecerse an otros lugares 

del pals. 

A partir de este momento inician las batallas 

diplom.\ticas dirigidas a contrarrestar las interprataciones 

arbitrarias del Tratado inician, pero las r~clamaciones 

panamañ.:\s solo ulcan;!aron renoVL'\dO v.t.gor duran ta los 

distintos perlados de Belisaric Porras (1912-1916, 1918-1920 

y 1920-1924). 

de d.firmarse insti tL,ciona lmente 

poli.tic:amente o li.\ repUblica condujo a Belis.ario Porras a 

renov~r algunas de lilSi tradiciones ~el liberalismo. 

EstL's forma$ que se inician, SE.~ cr.Jnocen como ~rnpr1;Jsiones 

teóricas n~oliberales y entre la5 medidas que se realizan ve 

anc:uentran1 la democ:ratizaciOn dg la. enseñan:!':a, so inicia el 

lJberalismo soci.t.11, se nacionali::!it la lotori.a, se construyen 

carreteras y 

consecuencia 

impo.-t.:i.nte ferroc:arr· i l, lo cual trae como 

mayor uniOn· de lil NaciOn, en estos momento• 

el Esta.do se reafirma en las difliilrentas funciones pUblicas 

qui..: Lle ,;o.lguna u otra forma eran consorvndas por- la iglesia, 

se fundan los Archivos Nacionales y se crea el Registro 
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Civil. 

Todas &3til& reforma• •• llevaron a c~bo gracias al 

raalinaamianto de l•a fuarz,¡u¡ •ocial6!•, consi'Otentes 

alianzas expresadas electoralmente, al i¿\n:?as entre l .as masas 

populares de la capital con las masas campesJ.n¿u; del 

interior, siendo esta la prLmara e1<periencia nacional 

popul'ar. 

A partir de 1913 la pequeña burguesia se va a empeñar en 

crear su propia organizaciOn polltica independiente tanto de . 
la alternativa olig~rquica como de la opciOn porrista. Esta 

organizac:::iOn se ver concretada Acc.i.On Comunet.1 

señalada. como una socied9ld c:l•nd&&tin.a nacionali&ta y 

conspirativa, integrad• por1 ingeniaroa, profesores, 

odontOlogos, abogados y burOcratas, muchos do ellos 

desplazados por el person~l norteamericano que se ubica en la 

adlliini&tracion pUblica, e5'ta organizaciOn habrA da reilliza.r 

el primar golpe da estado, el 2 de enero da 1931, pero al dla 

siguiente entregan el poder conquistado, revel.:...ndo 

debilidad org•nizativa. e ideol6gica. 

Por su parte. los obreros también se van a organizar y 

van a dar origen al Sindicato General de Trabajadoras. 

Es a.wi qua, se constituyen las primeras fuerzas sociales 

de oposición a la oligarquia integrada por la burguasia 

comercial (Casatenientes, terratenientes caciques 

regionales). 
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En 1925 se dan una serie de movimientos multitudinario& 

protestando contrJ. ol alza de alquileres, mismos q&Je tiion 

reprimidos por la fuerza püblic:a. En e&t& peri.oda, &iendo 

Presidente da 

idontificándose 

Rapüblica Adolfo Chiari, quien 

l.a oligarquia solicita la intervsnciOn 

norteamericana para detener la serie de enfrentamientos que 

se hablan venido dando. El periodo de Chiari va 

caracterizar pOr el inicio de un proceso acelerado de 

concesiones;; entrogt.tista a la inversión extr.;o.njara entre las 

cuales se ~ncuentran1 

" La concesi6n en 1925 y 1929 de 16,000 hec:táre.as que !le 

extendieron a la Tonosi Land Co. subsidiaria de la 

United Fruit Company, dichas tierras perm-.nac:iaron 

.inactivas. 

Las leyes dR 1927 y 1929 pC?rmitbn el asentamiento 

definitfvo de la United Fruit Company en al P.a.cifico. 

Se dan concesiones a la NestlO y la Goodyear Rubber 

Campan y Limi ted. "9 

En 193b algunos de loa integrantes de AcciOn Comunal 

logran la f:i.rma del Tratado antre Hemodio Arius y Franklin 

Dela.no Roc&QValt donde trata de abrogar el derecho 

norteamericano da intarvenir en asuntos internos, asi como el 

Tratado conocido como1 "Carnes Cervezas" que eliminO 

parcialmente el c.:omercio de la Zona del Canal y concediO a 
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Panam~ el derecho de vender c~rne y cerveza en el mercado de 

la Zona del Canal. represetantes de un fuerte consumo. 

Durante la década de los cuarentas, surge el primer 

intento de populismo· con el Dr. Arnulfo Arias quien intento 

actua.li:a.r el P.r~rtido NacionE4.l Revolucionario (Esp.i.ritu 

nacionalista de Acción Comunal), Arias como Presidente va. a 

nacionalizar al comercio que estaba en manos de inmigrante• 

chinos. hindUeS y Judios. 

El Dr. Ari.as ~e aseguró el apoyo de dos importantes 

sectores, como eran la pequeña burgues.i.a y las capas m&dias, 

durante su régimen so crea el Seguro Social y resiste a 

conceder baseG militares u 106 Est.:."dos Unidos. lo que va a 

determinar su derrocamiento en 1941. 

A partir de esta fecha la incipiente burguesia 

industrial opta por reforzar los partidos oligt.rquicos 

tradicionala& o por crear nuevas organizaciones pol.i.ticas 

como la CoaliciOn PatriOtica Nacional. 

Sin embargo, grand!O!s saetares de masols continuaban 

eKpresandcse electoralmenta por el populismo. 

" Pero las banderas del nacionalismo y<:l se habla 

desteñido rl;pidamente dando lugar a una dumagog.i.a 

vulgar " 10 

Cuando los partidos oliglt.rquicos decidieron apoyar la 

cc.1ndid°"tura. de A1'""ias. lo hiciuron c:on la convi<.:ciOn de que 



- lt. -

este ya habia aprendido la leccibn de su antarior sistema 

populista. 

Al entrar los Estados Unidos en la Segunda Guerra 

Mundial, _Panama se declara inmediatamente su al.lado y an 1942 

ha de celebrarse el Acuerdp da los 12 puntos mediante el c:.ual 

se d~c:l.:\.t'úr-i.an cuestJ.ones de defens<l ~n mas de cien bases 

militares que los Eatados Unidos establecieron y tiempo 

despues legalizaron. 

En 1955 se celebra un nuevo Tratado con el propósito du 

poner solucibn los problemas existentes entre los 

ciudadano& estadounidense y panameños. 

En 1959 al Pre<,;1donte nor-t~americ.:..no Dwight. Eisanhowiar 

reconocg la &oberanla titular de Panamll sobra la Zona del 

Canal y diGpona que la bandera sea izada en e1iie territorio 

c:omo reconocimiento a su soberania, desafortunadamente esto 

no so cumple y en 1962 siendo presidente dG los Estados 

Unido& Uohn F. Kennsdy vualve a reiterar que la bander• 

panameña debe ser enarbolada lado de la bandera 

estadounidense, en los edificl.os püblicos de la Zona dal 

Canal, paro los reviden tes de la Zona se opcnen a. qua la 

bandera da Panama se encuentre a lado de la suya, por lo qua 

cil Gobernador 1fo; la Zona dispone que! no sa izaran ninguna de 

la& dos. 

En enero de 1964 un grupo de a&tudiantes :oneitas 

impiden qu~ otro grupo do estudiantes panameños l leguan a la 
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Zona donde se proponian izar la bandera panameña y cantar el 

himno n..lcion.:\l frente a la secundaria Dalbo.:\. por la q1..10 

iniciil una ravuel ta y lu bande.-r"1. pan..i.muíia es r.:.isg~Uu por· los 

zoneitaa, los panameños regresan a la ciuda'd y la noticia se 

da a conocer por lo que la multitud avanza sobre la Zona del 

Ca11al. al tiompo que son repelidos por las• balt"ls de los 

palie.Las, sin ombargo, el pueblo no t>e da por venci.do, los 

. polic.i.•s Siie ven impotentes pa.ra frenar la multitud, 

tnniendo que entrar en acc:!On la tropa norteam~ric.r.na. 

Después de tres di.as de sangre al gobi.erno de Chiari rompe 

· ralacionuta diplomatic:as·: con Estados Unidos de América, 

reanudando9a el 4 de abril de. 1964, es te mornen to se 

c.Jc-ciden conc:erl~r un nu~vo Tr.-:1lado par¿1 que se eliminen para 

siempre todas lo.s cau~as de conflicto, pero este Acuerdo se 

verla concretizado hasta septiembre de 1q77. 

1.3.- SURGIMIEt..iTO DEL ESTADO-NACION PANAl1EÑO. 

Corno ya hemos visto, el proceso de liberaciOn panameño 

del sistem~ c:oloni.:i.lista al que pertoneciO por mas de cuatro 

siglos, fue lento para caer despuas, un nuevo 

Colonialismo, que le arrebatarla en menos de quince di.as la 

independencia alcanzada. 

Si, sabemos que c:l Estado-Nacl.ón ::.urge a rui;: de los 

movimientos de de~colonizaciOn, entonces podemos decir que al 
/ 

Estado-NaciOn panameño uurga el 3 de noviembre de 1903 1 ¿Pero 

qué pasa con un Estado-Nacional que 1:m quince dias de haber 
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·consolidado su independencia firm .. un .. tratado mediante el 

CU.).l cede su soberanl.a, su territorio y por qué no dac:irlo· 

poblaciOn?, podemos .:-.firmar quea ¿~anam.tl G'ii un Esta.do-Nación 

compartido?. 

La respuesta as un rotundo "no" ya que por Estado-Nación 

entiende .3. el conjunto de seres humanos que se organizan y 

reunen por voluntad propia para formar un Estado cuya alma 

reside en al pa.s;ado y en el presente, en donde el principio 

de soberania es fundamental. 

El Tratado Hay-Bunau-Varilla no dejó espacio para formar 

un Estadc-NaciOn , o1'rlilciendo un lugar para crear un Estado 

dentro dti' otro Est<:\dO. 

Sin embargo, el espiritu rovolucionario panameño se va 

hacer en la década de los gaaentas para dar origen al Estado

l'Ja.ción. 

A partir de 1964, la indignac:iOn en contra del enclave 

c:analero se va hacer mA.a adelante con el triunfo electoral 

del Dr. Arnulfc, Arl.as. lo qut? va .'.\ producir el levantamiento 

de la Guardia Nacional qua antariormenta hab.i.a &ido el brazo 

armado da la ol~garquia. 

Eslu mov111iiE:.·11 lo vu L< estu.r enc:.<.,bi:.•;:ado por Ornar Torrij os 

Herrera, quien tra.-. deponer al Dr. Arias, va a ser nombrado 

Comandante en Jefe da la Gua~dia Nacional, c:onvirtiéndos& en 

el Hombre Fuerte de Panam~ imponiéndo•e el régimen 
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completamente militar. 

" El golpe de Estado militar panameño de 1960 SQ inserta 

en el fenómeno del advenimiento del podar do los 

ejérc:i tos nacionales en el Tercer MLtndo, marcados da 

populismc y de inicial reac:ciOn oligArquic:a."11 

No dabemos olvidar que a principios de la d~c:ada Ue los 

sesentas, Estil.dos Unidos sólo vislumbraba, tret:> posibilidades 

politic:&w para América Latina. La primera, el""a un régimen 

socialista como el de Fidel Castro, en Cuba, el cual deb.la 

ser evitado, la segunda era un régimen dictatorial y la 

tercera eran los raglmenes democratic:oa. 

Sin ombargo, eKisten muchas otras alternativas entre 

dictaduras y democracias, como las Junta~ Civic:o-Militares: 

uAlternancias acordadas entre gobiernos civiles y militaresa 

gobiernos c:ivile¡¡ an los c:ualliilSi low milita.r&1s siguen siendo 

el poder tras el trnno" l.2, ubicándose el s;istsma torrijista 

dentro de esta definic.i.On. 

El sistema Torrij i•ta sa va a dividir practicamente en 

tres etapas QUD son las siguientes: 

La primera etapa del sistema torrijista va a estar 

caraceriz•da con una serie de reformas que han de darse en 

los primeros años dol régimen (1968-197::). Entro las que se 

encuentra.ns La Constitución de los a.sentamientos campesinos, 

•l• slaboraci6n da un nuevo COdigo da Trabajo, asl como la 
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polltica de Control da Precios lncremonto del Gasto 

Püblico. 

A· partir- de 1914, la funciOn transi.stml.ca de Panamtl se 

consolida con la construcción del Canal, e1· cual pasl\ a ser 

el principal eje de acumulaciOn a:<terna del pais hasta 

P,rincipio de los año• se&entaa, P-.namb. reafirma como una 

econorilia que sirve de plataforma loe servicios 

tra.snacionale•, al mismo tiempo que sa fortalece ~u autonomia 

del E&tado lo que permite tomar medidas reformista como la 

promulgaciOn de un nuevo Código de Trabajo, se establece la 

Con'i;tituciOn de los Asentamientos Campesinos form.!\ndose 

especies da cooperativas agraria.a de la• 1ao,ooo hectareau 

que estaban biajo el podarde la Sosten Cc:.conut Ce., y que 

permanecian inactivas. 

En esta etap~ se da una mayor partic:ipaciOn estatal 

la economia, c:raAndose empres~s esta.tala&, amplla la 

infraestructura y se dota de servicios a la poblaci6n, surge 

la politica de control de precios que complementados c:on el 

subsidip (Vl• incremento del gasto pQblico) posibilitaron que 

los precio& no c:recier•n acoleradamente, surgiendo por 

primor¿\ ve:: la bandora de "Unidad Nacional" frante al 

problema canalera. 

En este c:onteKto surge al Estado Nacional panameño, el 

21 de octubre de 1968, fecha en la que la Guardia. Nacional 

asume la responsabilidad del poder pOblic:o. 
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En estos momentos, Panamá cuenta con un proyecto 

nacional como la recuperaciOn del Canal, a!iilmismo disponla de 

un cuerpo politice intelactu•l capa2 de imponerlo la 

sociedad en su conjunto c:riuta.lizado en la Guardia Nacional y 

lo que es mas importe:r.nte,· encistia la voluntad de crear- un 

· Estado NaciOn. 

La Guardia Nacional va a pLtgnar por el establecimiento 

de un gobierno fuerte con una burocracic:\ esta.tal de s~c:tores 

medios y una base social de apoyo fundamentada en la serie de 

reformas; realizadas, favoreciendo dosde el poder los 

int~ l ec:tua 1 es del ca pi t~ l tra....,naciona 1 y dP. lci burguesi.a 

local~ beneficiadas del proyecto econOmico. 

"Da 1972 .a 1977 !ii& da la segunda etapa del sistama 

torrijista,_ el C:Ltal su va a o::.ara.ctE•ri::ar por un decl.LVe 

reformista y una apertura democrAtica. Durante este .periodo 

tomaron medidas importantes que lesionaban la base social 

de upoyo, en noviembre de 1974 se adoptaron una s~rie de 

reformas qua afoctaban el ingreso real de los trabaja.donas, 

al aumentarse los precios de varios articules de primera 

necesidad. Durante 1974 el costo de la vida creció en un 

17.Cii;. se l.ncremontaron los precios de los productos 

agropecuarios que aunque parte estaban subsidiadol9, 

seguian ~iendo caros, si c:op&ra.mos estas cifras con las que 

se dleron durante el p~rlodo do 1969-1t773 obsen-·vymos que el 

costo de la vida creció a una tasa promedio anual do 4.6%"13. 

Por otro lado, el 11 PIB p/m en termines constantes creciO 
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de 1973 en 6.1.'l., en 1974 2.6'l., 1.975 0.6'l. y durantet 1976 el 

crecimiento ,tambiGn fue nagativo"14 

También se otorgaron a ciertos sectoros empresariales 

incentivos tales como la exoneración de impuestos a la renta, 

lo cual disminuyo los ingr.esos fiscales, disminuciOn qua era 

compasada con los préstamos de la Banca Internacional, "en 

1968 la Deuda E:tterna era de 168.7 millones de dOlares, y 

para 1974.ya alcanzaba los 590.4 millones de dOlares."15 

En diciembre de 1976 se promulgo la Ley 95·que modific6 

el Código de Trdbajo, en el cual se suspende por dos; .:lños las 

contrataciones colectivas, el derwcho a huelga se cancela, la 

instituciOn QUb1trn•mental decidir~ &i es legal o ilegal. El 

Ministerio de Trabajo permite la disminución del salario 

nominal. 

'Todo e&to va a ~ar consecuencia del decrecimiento de la 

economla que se du. a. partir de 1974, obligando al estado a 

retroceder en algun~s medidas reformistas, que hablan sido 

dictadas, lo cual significo una restructuraciOn de la alianza 

de clase que sirviO de apoyo al régimen. 

El 7 de septiembre d~ 1977, siendo Pr~sidentc de Panam.t.. 

Omar Torrijas James Carter, Presidente de los Estado5 

Unidos de América, firman los nuevos acu~rdo5 sobre el 

e..;t~'\tuto futuro dol Canal, el contenido d~l nuevo Tratado fuo 

el siguiente1 
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11 1.- Los Ewtados Unidos ab•mdonarb.n el col".'trol del Canal Y 

la Zona ad•¡acente: esto proceso se completara el 

1nediodi.;t hor.:.t' de Pa.nam.i - dc.fl 31 de diciembre de 19'"7'9. 

Hasta'esa la's !10rteamaricano5 seguiran 

manEtJando prin_cipalmente el Canal y ma.nlendr~n tropas 

ost .. -\L:i.ar1ad~s c-•11 la' Z'1na d~l C<:lndl. 

2.- Tán pronto como los Tratados entrer1 en vigor (seis 

meses después do la ratificación), P.;.nam.l comen;:J.rti a 

rot.:ibir una partl.C:l.pacion de los Llen:.-t;hos de transito 

equivalentes .3 30 centavos de dOlar por tonelada de 

flete; un pago anual de 10 mil lone~ de dól~r·cs por 

dólares seqún al ett:Ltcrdo anter·..i.or), más otros 10 

mil lenes da dólares anua.las procG!dentes da los 

condición d& qL1e ü~to=. St.o-.l.r1 

operación del Canal • 

.,.;...- Más de Ja mi.t.:id dt:> la superfi1:.i.e J~ ia Zwni.~ del Canal 

totill id ad del territorio c:uestiOn quedara 

simbOlicam&:>nto bajo la bandcr,1 panameñ"'" La bancler"a 

du E:.,.u-,dos LlnHJo::. ¡.;orll'·c'.1 1:1r11Ji:,a1· Junto a la de P,:1n.;\m6, 

el Cu.:irtel General dol C.:in.:il, üs.i. como en otros 

lugares y en ciertas ocasiones, con la aprobación del 

9obierno pan."lmeño. 
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4.- Una. nt.1eva ComisiOn. del C.:mal de Panan1á reemplazara a 

la anterior, y s¡eré. raaponuable del func:iol"\ami~nto 

dal Canal. La Comie10n 6erA $Upervisada par una junta 

de cinca norte•meric:&noa y• c:uatro panamoño._.~ e5tos 

1.).1 timos;. p1-opwt:-stos po...- ~l got:n.erno d~ F'anafllc\ pero 

d'!Signados por el de Estado• Unido<¡¡. Hasta 1990 el 

adminiat.rador del Canal g,era ncrteameric:.ano, con un 

sub.administrador t1e nacional id ad panameña. A partir 

da 1q90 estas posicionas sa invertirán paria el resto 

del parlado de dur~c:iOn del Trat•do. 

5.- Estado$ Unidos aumentara el nUmaro de panameños 

empleado<;;. en al Canal y los adiestraré. para qua en un 

futuro asuman completo 

norteamericanos empleado-

control. Los c.iuda.d.anos 

en l>l podran 

t:on:.:;ervar su:; puestos por- todo ul tiempo qu.e s.e 

hubiera previsto originalmente. 

b .. - El Canal tendrA un ca.r~cter neutral y permitir.!\ el 

paso de los buque':i du toda$ las naciones. sin 

restricciori do U"O por aquella."lb 

Este iratado an esencia no contiene las aspiraciones d~l 

~uublo panameño, quien dcs~aba la aboliciOn ct~ est~ mediante 

·un PlebiGcito Nacional obteniendo tercio de votosa 

negativos del total de Vbtoa co~putado5, demostrando de e$ta 

1nanera que el sistema. torr-ij ista estaba .a.Un fuert.a. Sin 

amb~rgo, debemos considerar la firm~ de este tratado como un 

avance poGitivo en la lucha por la l.ibsracibn Nol.cional y l.a. 
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eliminación del. onclc.we colonial quo habi.a consln .. n.uw E~tac..los 

Unidos en el cora~On de este pais. 

Pan~ma confiO .ª" este Tratado, pero, la Vtn·dad fuQ olra, 

·pues aü.n estaba hU.mada la tinta con el cual el Presidente de 

Estados Unidos (James Carter) comprometiO el honor de la 

NaciOn al firmar el Pacto Canalera, cuando al Conyraso 

l'-lorteamericano aprobó la Ley dol Canal de Panamá, mejor 

conocida como Ley 96-70 de septiembre da 1979, la cual fue 

concebida, aprobada y aplicada con la mayor mala fé de p~rte 

de los l!stados Unidos. Oichü Ley promueve y justifica la 

e:itralimitaciOn de poderes jurisdict.::Lon,:,.les, op~rativoc. y 

admini-.trativOs, por parte del gobierno estadounidense, 

quebrantando violentamente el e'Api.ritu letra de los 

Trntados Torrijos-Cartt!r. 

Cabe wañalar, qua la Ley 96-70 ha afectado SQria y 

definitivamente la m~yorla do los reclamos del pueblo 

panameño en la lucha por el ,'.;\provet:hamiento de este 

importante recurso natural da Panam~~ 

La Ley 96-70 trata da perpetua la imagEm de enclave 

canalera, colocando dicl1a Ley sobn:: el Tratado del L:c.\llul de 

Panamá e imponiendo esquema~ del Tratado de 1903. 

Asimismo, debomos considerar que esta etd.Pi.l la 

politica e:<terl.or de Panamá daba signo~ dE! pleg.:.rse a las 

directrices norteamericanas ya que nacasitaban nuevos 
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amprlbstitos que iiliviara.n la economia dol pais, la cu.3.l venia 

decreciendo desde 1?74. 

Sin &mbaroo, la adminiBtraciOn de Ronald Reagan 

considerarla que la polltica de Estados Un.ídos se encontraba 

en desorden y que la esfera de la Unión Soviética y sus 

apoderados se estaban eKpandiendo por lo que se deberla 

desarrollar una polltica hacia América Latina que fomentara 

la segu1-ida~ norte.:1moricana, misma que se da por sentada en 

el Comité de Santa Fe, an mayo de 1980. 

" El Canal d'i Pa.nam.:. también jueg"" un papel importanta 

al abastecimiento de µetr6leo a Estados Unidos: 

Panama sfJ encuentra bajo al control de un régimen 

militar de izquierda, el cual de acuerdo con la CIA 

fue intermediario en la transforenc:ia do arma~ cubanas· 

y norteamaric~na.s a loo¡¡¡, sandinistas Nicaragua en 

Julio da 1979.''17 

Los simpatizantes torrij is tas, tratan de encont1·ar aqui. 

la e><plicaci6n de su muerte, ocurrida el 31 ds julio de 1981, 

cuando el Comandante en Jefe da la. Guardia Nacional, 

sobrevolaba el Penonome (49 Km. al Oeste de la C.:ipital da· 

Panamt<.), iniciandos<:> "' por:i..odo 

descomposiciOn del sistema torrij is ta y de reajuste en la 

c~pula gubernamental y militar. 

En este lap~o, Aristides Royo es elegido Presidente, 

iniciando una campaña de acercamiento con lo5 saetare~ 
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~mpresariales, a través de sus gremios c:on los' cuales 

organizo reuniones. Se planteaba que el Estado debia realizar 

reformas.a la ConstituciOn · para que se. , ded:!-caré. 

QKcluliiiv~mente ·a las fu·nciones tradi.cioales ( infraostructura, 

orden pübl~co, un Estado no interventor de la econof!1:i.a, asi 

co~O .ia: independencia de los poderes püblico5, la elección 

directa del Presidente de la Repó.blica y legisladores, 

. eliminación de los poderes otorgados a un sólo funcionario y 

la legislación de los Partidos Politi~os). 

Esta lucha pol.i.tica debilito el tiistema implantado por 

Omur Torrijos posibilitó los sectores burgueses de 

oposición a la obtención da una mayor for-tale;:a. 

Otro el'1mento qua contrib1.1ye al debilita.miento del 

sistema as la presión ejercida por el Fondo Monetario 

Internacional pa.rL~ poder ref"inanciar la deuda, tales como la 

restricciOn del gasto público y la alavaci6n de los precios, 

con lo cual se redujo la demanda intorna y detorioro el 

monto dul ~al.irio re ... '\l ~ agudizJ\nU01oa .. • l.J crisis; ~conOmic:a y 

afectando a otros sectores productivos, " Entre 1978 y l.984 

la deuda se in creman to en un 100'l. sobrepasando los 3, 700 

1111.llones de dOlL1r~s" 18 

El enclave c:a.nalero a permitir el desarrollo del 

sector tarci•rio 1ormandose en Panama una plataforma de 

servic:ioG tr,,,nnac:ior-iales constituida por el conjunto de 

servicios que prestd el Canal. el centro Financiero 

Intern,¡¡cion•l, la Zona Libre da Colón y al oleoducto 
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trano;.;lr:.tmico, entre otras, a5t,:a platitformi.l constituye el 

principal mecanismo de inserciOn de capital extranjero en 

Panama, ejerciendo un poder dominante sobre los sectore& 

principales públicos y priv.:J.dos locales. 

En cuanto al Canal de Pana.mia., el Tratado Torrijo':::'··Carter 

significo un aumento relativo de beneficios, concepto de 

anl.lalidad servicios pú.blicom, sin embargo, la aconomia cm 

su conjunto ec decreci~nta, debido 

transito de barcos en relaciOn 

servicio& a las trasnacionalas. 

la disminuciOn de 

otras actividades de 

La condicion de Para.isa Fiscal permito en la década de 

los sesentas, al establecimiento de un Centro Financiero 

Internacional que cuenta con ma~ de "120 Bancos qutt manejan 

un ca pi tal a.pro:< imado los 50,000 millones de dolaras 

anuales. Esta actividad es completa.mentada con el negocio de 

reaseguro y firma& da •bogado¡¡¡ y contables que administran 

de 55 mi 1 compañias, denominadas como de pape 1, ya que 

son constituidas 

impuestos". 19 

para transferl.r ganancias y ev.:.dir 

El abanderamiento de naves colocan a Panama en Tercer 

lugar en la Flota Inter-n.;J.cional. Mi~ntr<H• que, la Zona Libre 

da ColOn, ofrece una ~erie de facilidades para la 

reexportacion de mercanclaa provenientes de JapOn y Estados 

Unidos principalmente y E!S considerada como la segunda Zona 

Franca en ul Mundo. En el la operan carca da "700 compañi.as 
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internacionale~ y ha tenido un volumen comercial en sus años 

de mayor auge de mlls de 4000 d6lareg 11 .20, sin embar"go~ su 

repcari:usi6n en lc1 economia nacional es mlnim...,. 

El oleoducto Transi.vtmico presta sU!i s'arvicios a pü.rtir 

de 1982 graci.a.s al capital norteamericano, con el objeto de 

permitir ol traslado de petroleo de Ala&ka al Centro 

Industrial al est.o de los Estados Unidos. 

El 6ector servicios, pre'iiianto cerca de "60% del PIB"21. 

de Panama. pero el interés económico no es el Wni c:o motivo 

que justifica la pra~mncia norteamericana en este pais sino 

oue hay otro que en lo particular consideramos mas importante 

y al que nos referimo• m~a adelante. 

En la polib.ca int12rnucional Torrija~ ,;1spirO a lograr 

una CentroamSrica "social-dembcrata", ya hemos destacado Gu · 

caracter reformista en su régimen en estratégica 

pol itic:~ de negociaciOn. hechos qw.~ lo uceri:ab."n m~s a los 

regl.menes social-demOcratas (afiliados la Internacional 

Socialista) permitiéndole &Gtablecer vinculas con importantes 

dirigentes y partidos de esa tendencia. 

Sin embargo, en la visibn poli.tica de Ronald Reagon no 

encajari.a este papel de mediacibn de utilidad para 

Nortlh'!\mQrica y Torrijos y su $ltitem.a sor-ian Vl.stos como 

"un aliado poco conf·l.ablt:.<"i el Documunto de SQnta Fu acus¿,1-1.a 

a este regimen como a una "dictadura. d& eKtrema izquierda". 

La muerte de Ornar Torrija$ va a significar un enorme 



- 30 -

vacio de poder ya que durante gestión Torrijas se 

constituyó en el eje aglutinador de fuerzas: en el interior 

del partido ofic:ia.l (Partido Revolucionario Damócratic:o 

P.R.D.), dentro de la Guardia Nacional y comó enlace de otras 

fuar::as que apoyaban el µreceso~ como el Partido Co1nunista 

Panameño. En al interior del P.R.D. su muerte posibilito que 

-aa dewenc:adenar-a la lucha por el poder, tal y como vimos en 

lo<;;; planteamientos sol ic:i tados por los empres.;irios ~ lo que 

trae como consecuenc.ia el reajuste la cópula militar y 

ejecutiva. 

Por el Estado Mayor de la GL1ardia Nacional han pas;ado 

tres Comandantes Jefe despuSs da la desaparic:i6n de 

Torrijas, Florencia Floras, quien dura muy poco tiempo en el 

cargo, ya que era Jubilado, conti,nuó Ruben Dario Paredes. 

quien en su primera int~rvanciOn pUblic.a se declaro 

anticom1 .. m.ista y consideraba quw se deba estrechar mas 

coordinaciOn entre l,¡u¡ fuerzas militares ·norteamericanas y 

panameñas, pero su gestiOn fue corta y sin relavancia por lo 

que fue sustitu.i.do por el General Manuel Antonio Noriega, 

quien constituira una amenaza.a los intereses yanquis. 
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CAPITULO 2.- fANAMA A 10 AÑOS DE LOS TRATADOS 

2.1.- SITUACION ECONOMICA. 

El décimo aniversario de la firma de lo~ Tratados 

encuentra a P.anam.\ envuelta en la peor crisis 20 años de 

historia polltica y con una región centroamericana plagada de 

violencia y enfrt?ntamiento polltico. El Centro de 

Confrontamiento en Panama es el papel de las fuerzas de 

de·fcmt>a en la vida poli.tica. 

La crisis poli.tica por la que atraviesa Panama esta 

ligada al valor estrattlgico diiii la posiciOn 9eogr.\fica del 

Istmo. El Canal de Panama es vital para los intereses 

hegemOnic:os da Estados Unidos, tanto por tratarse do una ruta 

comercial a nivel m1..mdial como por presentan;e un• vla de 

transito a.lterna par-. el eJQrcito de Estados Unidos. Pero, 

sobn~ todo. es estrc\teyico por lil. uUic:aciOn de las bases 

militares estadounidenses. El Tratado Torrijos-Carter 

establece que en 1999 deberá dejar Panama el último soldado 

norteamericano, representando este un eslabOn a los intereses 

geopoli.ticos norteamericanos. 

Por lo que, en esta década la poli.tica norteamericana 

estar/\ dirigida a a'!iiegurar el control sobre el Canal de 

Pan¿1ml\. muc:ho mas a 11 á d~ l año 2000. En un Oocumen to Secreto 

del CcnGejo de Seguridad Nacional ds Estados Unido&, as 

indica que &e deberi.an reAlizar "Reportajes sobra c:orrupciOn 

entr12- ofil::i&.\les du la Fuer::a de Defensa Panameña lo cual las 



ofreci• daaatar una c•mp•ña de de•a&tabilizaci6n en Panam~ y 

asi poder abrogar los Tratados" 1 

Base de ello sera el documento conocido como Santa Fó 

II, que tiene como primordial obJ.etivo la eliminaciOn del 

Gener"l Manuel Antonio Noriega. 

Como indicamos en el capitulo anter-l.or, el e.-nclave 

canalera va a permitir el desarrollo del i;Qctor terciario 

colocando a Panamá como plataforma de servicios que presta el 

Can.:il1 Centro Financ1ero InternacJ.onal, Zona Libro du Colon y 

al Oleoducto Transistmico. Dando a la economia do Panamá un 

perfil muy particular, el cual &e va a ver afectado por una 

serl.e de medidas adoptadas por Estados Unidos en perjuicio de 

Panamo\ a partir del ::; de octubre de 1987 y que alcan::a 

m~><ima e>cpresiOn al congelarse depCs.itos del Banco Nacional 

de Panama en bancos norteamericanos al aplico\rsale a Panama 

la Ley de Poderes d8 Emergenc1a Económicei Intern~cional, 

dichas medidas consistieron en1 

"A) MEDIDAS CONTRA EL SISTEMA BANCARIO Y BANCARIO Y 
MONETARIO. 

- Congelamiento de B/56.0 millones depositados en al 

Banco Nacional de Panama en el Banco de al Reserva 

Federiil de EstadoG Unidos y en otros Bancos Prl.vados 

establecidos en ose pais. 

- ProhibiciCn a loG bancos establecido• en los Estados 

Unidos de Ame.rica de efectuar transferencias al 



- 33 -

Banco Nacional da Panam~. 

- PresiOn a lo'iii Bancos norteamericanos p-.ra que. no 

realicen trans1erenci•a h&¿ia P-.nam~. 

Bl MEDIDAS CONTRA LAS FINANZAS PUBLICAS. 

- Cancal-.ciOn de los convenios de préstamow y dw 

dona.e.iones por un monto de 8./.77.8 millones para 

proy~i:.tos de de»arrol lo» suscritos can la Agencia 

para el Desarrollo Internacional y accionas adv&r'iiiaS 

an contra de ayuda aconOmica para Panama por partlii 

de los Representantes de Estados Unidos de América 

anta organismos multilaterales. 

- SuapansiOn al Gobierno da la Repüblica de Panama de 

los pagos convenidos en el Tratado del Canal de 

Pan~ma, los cuales han sido depositados an una 

cuenta bloqueada. 

- Colocaci.6n de las recaudaciones de lo• Consula.dos 

panameño• situados en territorio norteamerica.no E!f' 

una. cuenta. ban~a.ria blaqu•ada. 

- Ord~n todüs laü dopandenc:ias oficiales 

norteamerican~s de presentar un inventario de la.V 

sumas adeudadas o pagadas al Gobierno de PanamA para 

depositarla en una cuanta bancaria bloqueada. 

- La prohibiciCn a Agencias del Gobierno de Estados 
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Unidos. de America a empresas de capital 

norteamericano a&tablfiitcidc en Panama y los 

ciudadano5 norteameric:anos de pagé-\r tributo, tasa!i> o 

. derechos, dividendos; y pagos periOdicos al Gobierno 

Agenciaw, bajo 

amena;:as de multas y pena de c.!lrcel. Entro los pagos 

incluidos el impuesto ret~nido de los empleados 

panameños en talas empresas. 

- Contribuciones al Seguro Soc:ial inclLiyendo cuotas 

patronales y laa cuotas retenidas a los ~mpleados. 

- Impue&to& Directo& y Ta&as, incluyendo servicios 

portuarios, impuestos da importaciOn y axportaci6n. 

- Impuastos sobre la producción y venta, en qua las 

empra&¡¡u¡ son a.gante& de percepci6n por parte del 

Gobierno Panameño. 

- Pago da arrendamiento o rantaG. 

e) MEDIDAS CONTRA EL COMERCIO EXTERIOR. 

- Eliminación de la cuota de importaciOn de azücar y 

su._ derivados asignada a Panama (20,300 tonelada&) 

an el mercado norteamericano. 

- Retención de B/.1.3 millones l é:I. Corporac10n 

Azucarera la Victoria producto da la venta de azücar 

a ampra&as norteamericana.s. 
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- ExclusiOn d~ Panama como benef1c.i'"'rio de la 

in.iciativa de la Cuenca del Caribe y del Sistema 

Generali2ado da Preferencias. 

- Embargo de la empresa Air Panama Intornacional en el 

Aeropuerto da Miami 1 ••~ como secuestro de todos sus 

bienes en territorio norteamericano. Esta medida hcl 

impotabilitaclo continuilr los VLlelo<s regulares de 

esta empresa entre Panama y Estados Unidos de 

AmQrica. 

- Nci reconociml.cnto de los ciudadanos nombrados por el 

gobierno da la RepU.blica de Panama como COnsulas 

Comerciales en los Esta.do& Unidos, _lo cual entorpece 

el desenvolvimiento do la actividad comercial. 

- Orden a sus servicios de Aduanas e inmigraci6n de 

regiatrar espacialmente a los viajeros panameños. 

d J • - MEO IDAS car~TRA LA SEGURIDAD NACIONAL • 

- RealizaciOn de maniobras militare& en tarritorio 

panameño por el gobierno de la RepUblic:a de Panamá, 

c:on propOsi to~ intimida to1- ios. Es tas acciones tienen 

un efecto dasalentador en la actividad ac:on6mic:a, 

espac:ialmenta en el .t&mbito de!' la inversi6h tanto 

nacional c:omo e::tranjera y on el turi.smo, al 

la imagen d~ conflicto e inesta.bilidQd politica."2 

Estas medidas tienen 1u11rta ... impacto en los difersnte~ 
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sectores econOmicoe1 

Actividad Agr-opec1.1.:..ria; on est.:1 di!?c:~cJa la pr<J1Jucci.on 

ganadera principalmente la lechara, lo mismo qua la 

producciOn avJ.cola y pe•quera se mantiene sin cambios, 

decir, su crecimiento es tan esc:ago y.:i quo ha estado t.:.,nto 

tiempo supeditado al sector terciario que su aporte al 

"Producto Interno Bruto sOlo alcanza un lOY."3 esto surge como 

c:onsecuencia de la. desigualdad de tierra. ademt~s de qLll? sus 

principJ.les prodL1ctos como el banano. t::l cam.:iron, l1'l a::Uc:ur 

sin refinar, el café y las carnes de ganado vacuno son 

comercializados por la United Bra.nds ante(> United F'ruit. 

Actividad Industrial: En lo qL\{;: r-e~pc.•cta .:.\! ~a~ctor 

industrial, cabe seña.lar que ésta ha astado determinado desdo 

sus inicios por 'factoras eKternotij y que su desarrollo se 

mani·fiesta a mediMdos de los años cincuentas y fin~s d'=:! los 

sesentas y que se va a ciar teniendo como bas~ la importaciOn 

de materia prima, maquinaria y tacnologia, en este ssntido la 

industria manufacturera muestr"a: ºlos tres primeros meses de 

1987 un crecimiento de 9 .81. dinami"z.ddos por la fabricaciOn de 

materiales de construcción y la refinación de petrCleo, 

repercutiendo también an al .PIB con un 10Y."4 

El sector servic:lw'">: F'an .. 1mli. como ya lo indicc...mlls tien~ 

como base da su economia el conjunto de servicios que pre~ta 

al Canal. Dicha plataforma constituye al principal mecanismo 

d€' tnserc.:iOn do capital e::tranjr~ro cm el puis y ujurce 

podor dominante sobr~ los sectores pUblicos y privados. 
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La& condiciones de ParaJ.50 Fiscai (Libre circulaciOn d& 

d61.:ar, ausencia de controles, secreto banc.irJ.o. etcétera.) 

colocan a Panama en la década da los se•anta• como Centro 

Financiero Intarn•c:ional, tiiendo eate el principill eje de 

acumulac:ion de. la plataforma; cuenta c;on "mb.~ de 120 Bancos y 

maneja un capital aproximado de 5t) m ... l milloneu de dOlares 

anuales 11 5. V es precisamente a.qui donde la crisis ha golpeado 

con mayor fuerza, sobre todo al que sirve el mercado interno, 

todo esto gracias a la serie de modidas c:oerc:iti.vas antas 

mencionadas, las cuales; »urgen como consecuencia de la 

destituc:iOn del Presidente Erick Arturo del Val la, algo que 

no debemos olvidar es que Pan.:Am.ti no tiene una manada propia, 

que el dOlar astadouniden~e aqul es conocido como balboa. 

El primar signo de inc:ert~dumbre ocurr& por el retiro 

masivo de depOsitos calculados en un 107. del volumen 

total, l<i c:ris.i.s en el sistema bancario se tr<-'duc:e en 

una reduc:ciOn ·del nivel de inversiOn en el pa.i.s, una 

c:ontracciOn en el c:on1aumo de bienes superfluos, 

c.aida °'" los ingri=sos tribut.arios sc.ibrt: l~s. v~ntas, 

las actividades do construc:c:iOn por la baja de 

liquidez b•ncaria el comercio interno sobretodo de 

bienes importados y en los servicios de publicidad, 

servicio& laga1c:s y profesionales. "6 

Es por el lo que un grupo de banqueros encabezados por 

Ardite Barletta solicito a un bloque de Bancos entre los que 



se encuentrcln "8ank of América. Cha.se Manhatan Bank. First 

Chicago y .Marine Midland.- Sank .un paquete de 280 millones de 

dOlares para. poder enf~e~ÚH"'". ·:·los -~~i?bi&m~~ de liquidez. 11 7. 

Por io ·que· podemos obse.:.·~ar Pa.nama atravesaba una crisis 

un ac:ehtuado desgaste dal 

modelo de servicios~· ~l· cual habia privilegiado los intereses 

de capital internacional y sus aliados internos en detrimento 

de la mayor.i.a de la población. t::sta crisis se euarcerb6 m.3.s 

por un lCldo, por· la situaciOn de guerra que vivia 

Centroamérica principal mercado del pais de~pués de Estacius 

Unidos y por el otro lado, tenemos la ser-1i:= de medidas 

coercitivas aplicadas i\ Panamá, agudi.:: .. \ndose el p1-oblema. 

2.2..- SlTUACIOl\I POLITICA. 

La liquidac16n del sistema torrijista provoco una álgida 

d.i ;;puta r.ntrr.i los s~c.:tore!;; dorninantes por la .:lLtsencia de 

consenso (?!) c..:u.:-.r1tc• a l.:, di,-occión dc;._>l .:.1p.;;i.ruto µolilico y la 

n.:1:esit..Jad dt'-"l con Junto de c; ... i.pi tal du e::s tar represer1t.ado m¿1s 

La c:ri~l.S politic.;;. p.:.:1n~.mF.:t'ía lJ.Dne como detonante las. 

hab~r siclo ce~i<H..lü comu ~ngundei l1r1 l.:t linea df...! auto.~idad lo 

de m1"!nlpular l.:, 
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Ganaral Noriega. obtuvo por el embarque de drogas y 

transferencias de dinero procedente del tré.fico de droga~ ·que 

pasaba por Panama durante 7 años. f.'qul, c:abrl'"' preguntarnos 

¿ Quién es Ncriega y por qué la crisis panameña se 

personifica en e1?. 

Manuel Antonio Noriega ingresó a la GuC:1.rdia Nacional en 

1960 realizando estudios de Ingeniero en la Academia Militar 

de Chorillos (ferOJ. En su expediente personal consigna que 

r~cibiO c:urso<5. en la Escuelo::\ de las AmOricaü (Zona dol Canal 

1965-1967)' de Supervivencia en la Selva (Fort Sherman), 

Operaciones. P•icolOgicas contra Insurgencia (Fort Braggs 

Carolina del Norte), Documentos y Archivo (P12rUJ, Terrorismo 

y Toma dli! Rehenes (Univer!:il.dad Ue Nova). 

La prensa de su pal.s lo califico como un hombre astuto 

para maniobrar en todas direcciones y sus compañeros c:c:imo un 

hombre "dic:ipl inado y perspic.:"'\Z" sus anttO>codentes mili tares, 

lo mantuvieron al frenta de la secciOn de inteligencia y 

Seguridad (5.2) de 101 Guardia Nacional durante 12 años. El 

Genar-al Ornar TorriJoti lo demcminO como ol "Hombre de la 

Lealtad" iniciándose asi ,jU carrera poli.tico-militar. 

El 12 de Agosto da 1985 Manuel AntoOio Noriega ascendiO 

cot Gt:neral de Brigada y fue designado Comandante de la Guardia 

Nacional, la cu.)l cambiari.a denominaciOn mediante la 

promulgaciOn de la Lay 20 (29 de •eptiemnbre de 1983) fecha 

en ·la que se crea la Fuer:a de Defensa de Pünama conocida por 

lás siglas FDP, procLtr8ndosa en todo momento por evitar quo 
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la violencia centroamericana alcanzara a Pana.ma.. Noriaga es 

el hombre que hizo crecer la• Fuerzas de defensa. 

Durante un buen tiempo. Manuel Antonio Noriega 

represento para los EGtados Unidos de Amér•ca, el hombre 

id&al para proteger uus interesa& y como ejemplo da al lo, 

tenemos l.a.'ii muaatra.& de reconocimiento que le ofrece la DEA 

( Drug Enforcement Administration). 

11 14 de diciembre da 1978 

Teniente Coronel Manuel Antonio Noriega 

Comandante del G.2. del Estado Mayor de la 

Guardia Nacional de la Repüblica de Panam~. 

Querido Coronel Noriega1 

Al acercarse el año nuevo, quiero decirle lo mucho que 

la Drug Enforcem&nt Adminiatra.tion apreci• el apoyo y la 

cooperaciOn que ha dado a nue&tra agencia durante al año 

pasado. 

El profe•iona.lismo de su agencia es muy respeta.do por 

nosotros, asi como liderazgo. 

Sepa que mis colegas y Yo les deseamos; lo mejor y le 

agradecemos los excelentes esfuer~os que han contrlbuido 

sustancialmente a la permanente batalla contra las 

drogas, en 1 a que nos hemos embarcado tan to no•otros 

como toda la comunidad internacional. 
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Mis mejores deseos por un buen y existoso año nuevo. 

Sinceramente. 

Francis M. Mullen 

Ad1ninistrador de la DEA. 11 8 

O quiz.\¡¡, en liil'Wta otra podamos apreciar mejor el car-iño 

con el que se veneraba en los buenos tiempos al Genorül 

Noriega. 

" 27 de moayo de 1987 

General Manuol Antonio Noriega 

Comandante on Jefr.> de las Fuerzas Armi\das Panameñas. 

Una Ve?;! mi,s UEA estadounidense y las fuer::::as cia la Loy 

panameña han unido esfuerzos, para golpear duramente a 

la plaga da lo&. tr~ficantes de drogas. Como ya lo sabe 

la r-eciente conclulda oper-aciOn Pieces ha sido muy 

exitosa, varios millones de dOlares han sido recuperados 

de los traficantes y lavadores de dinero. 

Su compromiso personal con la operac:ion la 

compotoncia, pro·fesionalisrno e i.nc:.:msables esfucr::os de 

los oficiales a su cargo en la RepUblica de Panama 

fueron asenciale& .para la positiva cont.:lusiOn de esta 

..LOVC!'st11Jaci611 1 los trafici:1ntes de droga alredc-dor del 

mundo sabe muy bien que los banefic:ios de sus ilicitas 

aventuras no son bienvenidos sn Panama. 
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Espero que continuemos trabajando Juntos, la CEA &iempre 

aGtara gustosa da e~ta cercan• sociedad que permite 

emprender mas luchas en contra de los trAfica.ntes de 

drogao;;., cada ve:.. quo la oportunidad se presente. 

Sincarament&. 

John C. Lawn 

Administrador 

Drug Enforcamant Administrtion. "9 

Como podamos ap.-iuciar, las relaciones quu existian entre 

la DEA y el General Noriaga eran estrochas, sin embargo, y no 

obatanta da colaborer en el combata da droga&, &e le acuaO da 

ser trAficante y de ayudar·a lavar el dinero quu provenia del 

mismo. 

A Noriaga le toc6 vivir al l•do dulce y lado amargo da 

la politica norteamericana, iniciandose e•tas diferencias a 

partir de su negativa a colaborar con la politica de agresión 

contra. Nicaragua y El Salv9t.dor, patici.On que fue formulada 

por al Vicealmirante Poindextar an diciembre da 1986, en este 

momento, afloran todos los deft:ú:tos del hombro fuurte de 

Pana.mtl. 

Dicha negativa lo conwignO como agente doble de la 

Agl:'nCi.::\ Central de InformaciOn CCIA) y c.lal Comité da 

Seguridad d~\ Est~do CKGB), ya que el gobierno norteamericano 

no se eKplicaba de otra manera su rewiwtencia a colaborar, no 
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comprendió que si Panamb. '50 negaba no E!ra porque colcJ.borara. 

con la KGS ni porquo su gobierno fuera 'de izquierda sino 

porque ª'1 las directrices d& su polJ.tica eHterior ei;taba la 

SOLUCION PAC:IFIC:A DE LAS C:ONTROVERSIAs y la NO Ir<TERVENCION 

al iguul que México prueba de el lo fue su participacJ.on en el 

Grupo de los S. 

Gin embargo, y como ya lo hemos indicado, la salida del 

_General Noriega de las Fuerzas Uo Defensa Pana1neña obodecerc\ 

a una planificada campaña de desprestigio en contra del 

General como a continuacibn detallamosJ 

" Documento Secrato del Consejo de S~guridad Nacional de 

E.E.U.U. (FrAgmRnto-.). 

Tema: Documentos de antecedentes para la reunión del NSC 

sobro el Canal de Panamé. del 8 de abril de 1988. 

Loa Tratado• Torrijo .. -Carter da Panam~ y lom Estados 

Uni~os. 

1.- Luego de varios años de debate. la Administración 

Carter firmo nuevo& Tratados del Canal de Panamb.. A 

través de los debates del tema en el Congreso era 

evidente qua en lo·s E.U. habla una ~\mplla opasiciOn 

a muchov .aspectos de 105 Tratados, el tema b.tlsico 

aun lo constituye, el garantizar al control de los 

acu~tic~ ~nteruceanica 

manteniéndola libre d~ la in-fluencia soviética 
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"despuaw del a.ño 2000. 

2.- La pérdida del Canal t'i'ndr~ i>erl.as consecuencias 

pollticas, econOmicas y estratitgicaa para los E.U., 

una vez que tos E.U. se retirmn da la Zona del 

Canal, el gobierno panameño puede quedar ei<puesto a 

la intervanciOn cubano-soviética de la regiOn y las 

potencial e¡¡ vlas acultic:as 

interocéanicas &erAn amenazadas. Ademas, alrededor 

dal 10% del comercio norteamericano, que actualmente 

transita por el Canal, sera afectado. En el caso de 

que la. NATO (O~~a.nizaciOn del Tratado del At~.._ntico 

Norte) sea atacado el 50'l. o mas de los refuerzos 

planificados de 

interrumpidos. 

hombres 

PDLITICA HACIA PANAMA Y LOS TRATADOS. 

materiales sar~n 

(i) Nosotros necesitamos una politica dirigida a 

asegurar nuestro control sobre el Canal de Panam~, 

mucho mas allA del año 2000. Reportajes sobre 

corrupción entre algunos ofici~les de ~lto rango de 

las Fuarza& de Oefen&a. de Pana.ma brindar~n la 

oportunidad para de&atar una campaña para 

desestabilizar a Panama abrogar legalmante los 

Trata.doa. 

Esta politica debe ser manejada de tal manera que no 

le•i.one nuestr¿\s relaciones bilaterales con la FDP 



- 45 -

( Fuer2as de Defensa P.:mamaña..:o) se ponga en pel 1gro 

nuaatr¡¡& instalacionea milita.rea existentes o noa 

confronten con 

directamonte con 

la necesidad de intervenir 

tropas nor-tecltnerica.nas para 

controlar la situ¡¡ciOn y proteger nuestros interesa& 

en al Canal. 

(2) Nuestro objetivo es debilitar al pais sin &rriesgar 

nuestra presencia influencia alli, al mi•mo 

· t~ampo, tener ba.&a& para abrogar los Tratados 

Nuiastr'-'l pal i ti ca deberá ser des.:J.rr·ol lada do acuardo 

con los siguientes lineamientos; una campaña de 

tl.Ccionas encubiertas p•ra desprestigiar Panama, 

acusar a la FDP (Fuerzas do Defensa Pana.maña) 

particularmente al General Norioga de narcotr~fico, 

cooperaciOn con terroristas latinoamaricanoa, ~raude 

electoral durante las elecciones pre•idenciales y 

estar ralacionado los servicios de inteligencia 

de Cuba y los E.E.U.U., no debemos hacer nada para 

ayudar o neg•r astas acu&•cionaa, pero al mismo 

tiempo nos ocuparemos de que Est~dos Unidos no 

ap"'resca involLtcrado en est~ carnpaña"lú 

Que coincidencia., tal y como podemos percibirlo, la 

campaña de desprestigio en contra del General Manuel Antonio 

Noriega no rua producto de la casualidad o de un proy~cto sin 

s;entido, sino que es consecencia. de un plan trazado con 

anticipacion y el cual le& llevo mucho tiempo. 
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Para l.987 en una carta dirigida al Senador Helm por 

Secretarlo Asistente de Asuntos In tergubernamuntales 

legislativas ve eaponla qua la crisis por la que atrave:aba 

Panam~ podl.a.n. poner an p&1ligro la. estabilidad de la región 

por lo que deberlan tomar medidas que condujaran la 

renuncia del General Manuel Antonio Noriega como Coma.dante 

~efe de la Guardia Nacional y el establecimiento de un 

gobiarno interino integrado por pollticos de una mentalidad 

"Moderada" entendióndose por esto alguien que apoyara 

prcyectoa y qua de ninguna manera afectara •us intereses. 

Y un año después esta.remo& hablando de Santa FO I l que 

en su propuesta numero 10 nos indica: 

La &KpulaiOn da Noriega y la celebracciOn de 

elecciones no serAn suficientes para instaurar 

régimen democ::ratic:o on Pan ama. Es.tadoE. Unidos tendrá 

que centrar su atenc:iOn en la gran variedad de asun.to& 

del régimen democrAtico, la de las Fuerzas de defensa 

Panameñas~ el apoyo un sistema judicial 

independienta y la restauración de la economia serán 

cuestione• f1,,1ndamentales. Ahora cuando el régimen de 

Panama esta en crisis. Durante 20 años. la vivacidad 

dumocratica natural y, algo dé?sorgani:::adu del pals fue 

sofocada por una dictadura militar seudo populista. 

La administración Carter dspositO todas sus esperanzag 

an forjar una .:.lian::a e.en un régimen corrupto, el cual 
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crey6 estable, firmando los dos Tratados del Canal que 

le c:oncedi6 a Pa.namll al control de esa vla marit!ma 

par-a asociaciOn nortoameric:ana-pa.nameña. 

Para la década de los 90s, la prO>cima administración 

tandra que abordar ~arios problemas que aün no •e han 

anali:ados. Deberan revisarse las Leyas Bancarias para 

evitar que el pa.i.s ~e vuelva hundir on la 

corrupci6n sustentada por al narcotrafico. Habra que. 

anmendar la ConstituciOn panameña para permitir la 

axtradici6n de c:iudada11os panameños culpables de 

d&litos a tercaro• paises, aunque serla mucho mejor 

que un sistema Judicial pana.maño depurado se encargue 

de asa tarea. 

Ademaa de eso, Est•dos Unidos y_Panama, una vez que el 

régimen democr~tic:o estQ Rn el poder, deben comenzar a 

planific:ar c:on seriedad el control adecuada del Canal 

que necesitara de una. reparación general grande y 

costosa, a.l mismo tiempo, se deben iniciar 

c:onvers;aciones sobre la. defensa verdadera del Canal 

después del .:\ño 2000, Estas conversaciones debQn 

inclui.r la. retenciOn por parte d'1 E.U. de 

instalaciones limitadas en Panama (principalmente 

la baso aérea Huward y la estaciOn naval Rodman) pclra 

la adecuada perfección de fuerzas en al Hemisferio 

Occid,mtal. 
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Estas cuestiones no se han abordado •Cm, lo cual se 

deber• hacQr para principioa de la década de los 

novontas si es que queremos garantizar los .1.r.tereses¡ 

nacl.onal~s tanto de Estados Unidos como de PanJ.mtJ. 

para el pró><imo siglo. "11 

. Como podemos observar, el interés del gobierno 

norte~mericano s~ va a centrar fundament~lmente en el Genaral 

Noriega como blanco primar-.io y después en la Zona dto?l Canal, 

delimitando asote interés &><elusiva.mente en la :tona donde se 

i:mcuen tra ubicado el Comando St.1r. 

Como ya lo hemos indicado, el curriculum militar dsl 

General Noriliga. lo ubica como un hambre ambic.1.oso que 

ascendió rapidamenta a la Guardia Nacional Panameña, misma 

que le diO un poder ilimitado y qua en un momento dado lo 

desquicio, wi tomamos en cuanta que al origen de Noriega fue 

completamente humilde y que el hecho de haber nacido pobre y 

do madro soltara, 10 margino dentro de la sociedad en que 

habitaba., Frederick Kamper an un wutudio rsali:zado sobra el 

General comenta qua da n1~o Noriwga fue muy introvertido, que 

no tenia amistades, que su adolascenc:ia fL1e ~olitaria y 

triste, y. e& en esta etapa cuando conoce a su medio hermano 

Carlo& Noriaga quien habria de introducirlo al medio polltico 

y a la carrera militar, ya que gracias a una recomendaciOn 

que esta consigue, Noriega logra su ingreso a la Universidad 

de ~erU clasificando dentro de los alumnos mas introvertido&, 

dicha introvarmiOn 1& mirv16 an un momento dado para realizar 



- 49 -

sus primeros trabajos de inteligencia para la CIA con la que 

habr.i.a de colaborar muy estrecham~nte en los años 

povteriores. 

Prueba de el lo, es que no euiste ninguna evidencia. de 

conducta negativa en aupedientes a pesar, de que 

e>tistieron :S danucias da violaciOn en su contra, que se le 

acuso püblicamente de la muerta de Hugo Spadafora y do los 

te=-ti.gos que prosenciaron oste a.~P.s;inatu, a.si como da la 

muliii'rte del miamo General Torrijas de acuerdo las 

daclar•cionea del Comandante Di.az Herrera. Esta Ultima fue 

una de las detonantes por las que se inician las 

desaveniencias con Estados Unidos, que personalmente 

conaidaramoa muy entra comillag ya qua E~tadoa dñidos duranta 

toda la carrera poll;~ico-militar de Noriega sabia 

p~rfectamonte quien ero. y lo que se ded.lcabü, que durante 

todo ese tiempo hizo ca.so omiso de la situacion porque asi 

convenla a sua intereses, lo cual es muy diferente al querer 

aparentar que desconocia la situac:iOn de eute hombre y que 

como c:onsec::uenc:ia ld. crisis da Panamt\ se c:oncentra en él, si 

como lo hemos i"ndicado desde el principio de nuestro trabajo 

la c:risi'ii panameña h~ sido una. constante histOric:a, ya que df> 

ningu11a manera podc.•moG afirmar qur.c"; en alguna 1.11.;a~iOn $e haya 

go:::::ado de un equilibrio porque ni aü.n con el General Ornar 

TorriJos ¡¡e 9026 da una ostabilidad politica, ec:onOmica y 

social que si bien as cierto, que se formó un Estado Nücional 

panameño y que grac:ic:.s a el c::oncrQt1;::a la 1 irma de los 
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Tratados d& 1977. No dabamoa ha.car a un lado el hecho de que 

ln famili.1\ de Torrijos también 

escandalo de trAfico de drogas. 

viO involucrada en un 

Desafortunadamente, la corrupciOn añ el gobiarno 

p<'.\namaño tci.mbHm os constante, y esta situación la ha sabido 

aprovechar muy bien el gobierno estadounidense, si tomamos en 

cuenta que il. diaz años de la firma de los Tra.tado• 

Torrijos-ca,..ter la crisis polltica en PanamA se agudizo, en 

un momento muy convenientu para los Estados Unidos, ya que si 

ayudaban a la poblaciOn panameña a desembarazarse de Noriega, 

tal y como al mismo gobierno lo plane6 podrla llevar a cabo, 

las estratagias planteadas tanto en el informe secreto del 

Consejo Nacional de Seguridad como el proyecto de Sa.nta Fe 

II; mismo& que han aido seña.ladea con anterioridad. Por lo 

que podemo¡¡ asegurar, que el primer objetivo ya. so cumpliO y 

qu& Unicamente queda pendiente la abrogación de los Tratados 

para poder asagurar la. perma.nencia de Estados Unidos en 

Pan ama. 

Consideramos que es un momento muy preciso, cuando se le 

.acuo¡¡a al Ganeral Noriega si tomamos en cuenta qua la salida 

del gobierno esta.dQunidense sobre la Zona del Canal estA muy 

pró:~ima ya que pruelias para acusar a Nor-i~ga siempre l.:is 

tuvo, de hecho en l.,. ca.mara Alta del gobierno norteamericano 

•iampr& && tuvieron avidencias &uficiente¡¡ para denunciar a. 

Noriega. Sin embargo, ni la adminiatracion de James Carter, 

ni la de Ronald Re.agan quisieron aprovec:har dicha6 pruebas ya 
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que consideraban al General como un elemento capa:: de 

ofrecerlas.mayor informacion que ningün otro agente. 

Aqul, cabrla preguntarnoG ¿Por quO George Bush logro lo 

que ninguno de sus precesores habla logrado ?. La situac:iOn 

en la· que 1ill va a dar la dimisiOn del General Noriega va a 

tener factores muy interesantes como; el hecho de que un gran 

nCtmero de empresarios pa.nameño!i de gran importancia econOmica 

y polltic:a an los Estado• Unidos, como ea el caao de Gabriel 

Lewis quien contaba con un amplio circulo de amistadas dentro 

de Congreso Norteamericano, mismos a quienes presiono para 

que investigaran los nexos que Noriega tenla, Tanto con el 

cartel de Hedellin como con la Contra Nicaragilen~e, al mismo 

tiempo que, reportaba a. la c. I .A. y al Pent~gono, podriamoa 

pensar que Noriega alternaba con los traficantes de droga 

para poder mantener inform•dos a sous c:ontac:tos en Es¡tado& 

Unidos y no que pactaba . con el los para transportar 

estupefaciente~ y recibir parte do l .. \s ganancias, asimismo y 

de ac:uordo con las decl.;i.rac:iones realizadas en juicio de 

Olivar No~th, Manuel Noriega pa.rtic:ipO en la entrega de armas 

con la contra nicaragt:lense. Es.ta clases de negocios lo 

llevaron a contactar con Oaníel Murphy gran amigo del 

Presidente Geort;ie Bush. Por lo que, podemos explicar que el 

caso del General Noriaga, procesado en Mi ami, no sea tan 

comentado pUblic~mante. 

Podemos decir, que la dimisiOn de Noriega obedece a la 

presiOn aJarcida por el Congre&o Norteamericano hacia un 
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agente que les e&taba causando muchiwimo• problemas y al cual· 

no podian ~renar, si tomamo& en cuenta que el General llegC 

a limites que nadie se hab.ia atrevido, tuvo tanto poder que 

dos&.diO a presidentas de la potencia más grande del mundo, y 

que tiene maa informaciOn que nadie en la faz de la tierra. 

Sin embargo, como ya lo l.ndicamos anteriormente, esta 

salida surgo en un momento muy preciso, tal y como se hab.i.a 

pl•neado tanto en el Consejo Nacional de Seguridad como en 

Santa Fe 1 y II, y cuando egtos planes 1"B llevan a cabo, 

teniendo objetivo principal la salida del General 

Noriega y consecuentemente el establecimiento de un sistema 

11 democratico" que aste m~Si acorde con suSi interaSies y de esta 

manera podar presarvar las bases militares ~~istentes en la 

zona adyacente al Canal de Panama. 

El 20 de diciembre a. la.Q 01100 se inici.an la• primarag 

B)(plosiones en contra da F'anama y Noriega desde un punto 

desconocido comanda las Fuerzas de de·fensa~ Bush ofrece una 

recompensa de un millOn de dOl•res a quién lo entragu~ 

paradOJ icamente y contrario a lo que se pensO no hubo quien 

lo denunci.:\ra y los datos que se aportaron sobre él,. eran 

completamente falsos, sin embargo, la fuerza desplegada por 

l~s Estados Unidos fue la mas grande empleada después de la 

Guerra de Vietnam, pues, ademas de lo$ militares estacionados 

en Panama (alrededor de 12,000) enviaron 10,000 

efectivos m~s, superando con ~ran diferencia a las fuerzas de 

Defensa Panameñas, por lo que su rendiciOn fue inminente, el 
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24 de diciembre Manual Antonio Noriega se entregarla, despues 

de permanecer oculto en la ~ede de la Nunciatura Papal, y es 

precisamente en ustc sitio donde es arrest.ado para luego ser 

procesado por los e.argos de delitos·c:ontra la salud en Miam.i. 

Paralelamente a la. invasiOn, Guil termo Endara es 

roconocido como Presidente por les Estados Unidos, 

restableciéndose las relaciones diplomaticas entre ambos 

paise&, desde entonces Endara ha permanecido firme en su 

trono, obviamente el apoyo de la administrac.Lon 

estadounidense y gracias a este apoyo la deuda exter·.i.or 

pUblica se ha incrementado. 

f'."or otro lado, el Canal no ha ,;ido ensanchado de acuerdo 

los requerimi~ntos del mismo, J.S..i. como lo señ.l.lado en lO'ii 

Tratados, originando l• nulidad de este, sin embargo, la 

administrac.ion norteamericana ha invertido considerablemente 

las basas militares pretewtando acciones ctvicas. 

El nuevo gobierno no goza de la popularidad debida ~nte 

l• poblaciOn ya que el daño causado fue notoriamente 

resentido y estAn conscientes que el gobierno en el poder fue 

impuesto por los Estados Unidos. 

2.3.- SITUACION SOCIAL 

La eccnomi.a de servicios que tiene Po.namá va a 

determinar la escructura social, 

determinante el capital foraneo, 

Jugando papel 

fundamentalmente el 
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norteamericano. 

En e'feC:to, la burguasia imperialista estadounidense 

tiene una presancia directa en los enclaves bananeros y 

canaleros, asi como, cl complejo militar conlr·a.l.nsurgente, es 

el principal beneficiario de la Plataforma de Servicioa, 

constituyendo el socio mayor en las empresas comerciales e 

industriales mas importantes del p3ls, siendo ellos los mas 

importantes inversionistas. 

La burguesia local; por su parte, adquiere un carActer 

marcadamente subordinado a los intereses de la burguesia 

norteamericana. Su desarrollo se ha dado función da la 

b~squeda da los excsdentew eecundarios de la estructura 

productiva, sobre todo en el Ambito de comercio 

internacional, nacional y con la Zona de\ Canal )1 en los 

óltimos 15 años, en la &Kportaci6n de servicios, actividades 

tod"s de rllpida recuperación de capital, la. delimitación de 

l~"ls diversas funcionE>s se hace dificil por su varilm'dad de 

intereses en las distintas aconomlas. 'En la actualidad, los 

grupos o~onOmicos locales mas poderosos coninciden en la 

Banc:a priv9:\da panameña, de acuerdo con un estudio real !;:a.do 

por William Hughes e lvan Quintero: " el grupo económico m.t..s 

importante controla un capital cercano a los 1,500 millones 

de dólares anu•lmente representando 148 empresas de las 

cuale..:. 11 Bancos, 4 compañl..3S da ·finanzas, 

aseguradoras, 76 empre·sa& industriales, 20 

agropecuarias, 30 compañlasA comerciales, mas las principales 
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televisoras dal pa.1.&. 11 12, c:a.be destacar que en la lista de 

lo~ 68 nombres a los que se reduce la burguesia local, no 

aparece el nombre de f•lanuel Antonio Noriega. 

Podemos decir qua, ha5ta 1984 los intereses de la 

burgu1~sia local c·~t.uvieron representados por los militares y 

capas medias, sin embar·go a partir de estfi año la pugna entre 

los &ectorew se agudiza. 

El sector obrero, eKplotado tanto por el capital 

nacional 

personas que 

ex tranJ ero, se estim.i par-a '' 197~ 

representaban un 27% de la 

134,000 

PoblaciOn 

Económicamente Activa y cuyo mayor nümero lo companian los 

~mpleadCJS de comercio, de 5ervicJ.1:1S y lransporl~~ (4/'l.), los 

obreros fabr.ile¡¡ representaban m~s da 19h y el rural al l.37.. 

El sector campesino se calculaba para· igua.l fecha en 109. 810 

personas o sea 227. del P.E.A."13. 

Entre les sectores medios sobresalen& los empleados 

püblic:os, si9nific:an·do "14'l. de las fuerzas laborales, de los 

r.ualus 65i: perciben ingresos inferit:1res a los :.SOCi dOlares 

mensuales, sin embargo, para 1985 alrededor de 2 mil lemes de 

habitante& que componian la poblac:iOn panameña 700,000 

personas viven en condic:icnes de eHtrema pobre;;:a, los 

de~empleados ac(o!rcan .:~ los ::ü0,000 y at.roo:. 'tantos caree.en 

de servicios mas elementales, el déficit de vivienda se 

calcula sn ló~,ooo unidades, el salario promedio es de 180 

dblares, como ya so indico la deuda enterna represonta cerca 

de les 3,600 millones de d6lares".14 
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Pero m.tu¡ al iia de marcha.Si, paro& y huelgas; por motivos 

claramente especifico'ii, los sectores populares, no lograron 

cohesionarse en uri movimiento alcances nacionales de 

participación polltica. 

La situaciOn social qLie se vive en PanilmA grave, ya 

que el pueblo e~ el que mas ha sufrido por el conflicto 

imperante desde hace mucho tiempo y si a eso le agregamo& una 

invasiOn inJuata, en donde la poblaciOn civil fue la que 

pagó lo platos rotos, entonces, podriamos considerar que el 

dJ.a menos p~nsado desatara una revoluciOn armada., 

organizada prQ~i~amente por los Qectores bajos ya qua lA 

clase media ha desaparecido y el futuro de la poblaciOn 

panameña no es muy próspero, dichos temas scré.n retomados en 

al capitulo cuarto con la situaciOn de Panam~ después de la 

invasión norteamericana. 
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CAPITULO :S.- INTERESES y ~ NORTEAMERICANOS. 

:S.1.- EL CANAL DE PANAMA. 

El objet.1.vo nor-teamer .1.c.:~.r.o sobre el Canal de PanamA 

prolongar su control~ ya que no debemos olvidar que los 

Tratados Torrijos-Carter establecen la retirada del Ultimo 

soldado norteamericano de Panama el 31 de diciembre de 1999. 

a ello deben las reiteradas violaciones el 

entorpecimiento de dicho Tratado y su distorsiCn mediante la 

llamada Ley 96-20 o Ley t1urphy, dictada unilateralmente por 

el Congreso de Estados Unidos para interpretar su 

conveniencia la letra espiritu de los Tratados 

contradiciéndolos perJuicio de Panamá. Mismo que 

refleja en el sometimiento obligatorio de los empleados 

panameños de la Comisión Laboral a las Leyes Laborales de los 

Estados Unidos a pesar de que los Tratados señala que los 

ténninos y condiciones de empleo de esas trabajadores los 

aprobara la Junta Directiva de la Comisi.On y serAn por tanto 

locales. Di.::l1a ir.-fracciUn habria de justificarse también en 

la ley 96-70. 

dt.·b~ igu.:ilmente-, el esfuerzo por 

mediati:a1- y minimi~:·r las atribuciones del Administrador del 

C.:tnal d0 Pan~.rn~ a µc>.r'.:ir lle 1990, <':•ño desde el cual ese cargo 

por panameño, paralelamente, la 

administr¿:ic:ión i'l.nanc:iera de lü Comisión del Canal ha venido 

instrument3.ndo parte de las presiones ec:onOmic:as contra 
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Pan•ma infl•ndo el axpadiante de gastos de operaciones a fin 

de escatimar y redL1c:ir import.antes ingresos que corrosponden 

a Panama por el financiamiento de la via acuatica. 

Sin ambarQo, ·la Ley 96-70 no es la i:mica violacibn que 

Estados Unidos ha cometidQ en contra de los Tratados. ya que, 

de acuerdo con un estudio realizado en 1989, lo• 

estadounidenses habi.an cometido cincuenta violaciones. a.l 

mismo. entre 1as que se encuentran1 

"1.- E'.iitablecer la ComisiOn del Canal de Panama dentro de 

la rama ejecutiva bajo la direcciOn y autoridad 

directa del Presidente de los Estados Unidos quien 

la ejerce por conducto del s~crelario de Oefonsa a 

pewar de que el Tratado bien claro cuando 

establece la que la Agencia estara baJo la direcciOn 

y autoridad de una Junta Directiva con participaciOn 

d~ cua.tro panameños •. 

2.- Reducir la funéiOn directiva de la Junta establecida 

por el Tratado a una funciOn supervisora. 

3.- Sujetar los rggla.mentos de la Junta Directiva a la 

AprobaciOn del Secretarlo General del Estado. 

4.- Crear un cargo d~ ingeniero en jefe no contemplado 

en el Trata.do con funciones prescritas por el 

Pra~idanta qua puada &er la misma que hoy ejerce al 

Administrador norteamericano. 



S.- Restarle la. autoridad al Comite Consultivo 

convirtiQndolo un simple foro diplom~tico. 

6.- Discriminar en contra de los representantes 

panameños en la Junta Directiva y la ComisiOn Miwta 

&obra el Medio Ambiente un cuanto al pago de gastoa 

de viajea y vi•ticos. 

7.- Darle al embajador una autoridad no pactada en el 

Tratiildo en la coordiniiciOn de l• TranB'ferenci• a. l• 

RepU.blica da PanamA. de funcionas que debe a.sumir 

Panama por Tra~ado. 

B.- Someter a los "emple•dost p•namaños da la Comi&iOn a. 

la• Leyes laborales de los Estados Unidos a pasar de 

que el Tratado señala que los términos y condiciones 

da empleo de esos empleados los aprobar~ la Junta 

Directiva da la ComisiOn y serAn por tanto locales. 

9.- Someter a los empleados de la Com.i.siCn a un sistema 

competitivo sin darle consideraciOn al mandato del 

Tratado da participaci6n creciente de panameños en 

el empleo. 

10.- Dejar abierta la p~sibilidad que el Administrador o 

Subadministrador dai Canal sea un miembro activo de 

los servicios militares de los Estados Unidos. 

11.- ·Crear un sistema de aubaidio excl~sivo pmra lo• 
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"funcionario& o 

contemplados 

amphiado& 

el Tratado. 

norteamericanoi. 

12.- Darle preferencia de elegibilidad para. veteranos de 

t;1uerra de los Est•doa Unido& desconociendo el 

principio do elegibilidad de panameños estipulado 

el Tratado. 

13.- De&conocar los dlas. feriados y de fiesta nacional 

estabiecidos por la leyes de Panamá y en cambio 

observar los qu~ corresponden al t&rritorio de los 

Estado& Unidos • 

.t4.- Cargar gastos de operación del Canal la 

a.mortizacibn del fondo para pagar jubilacibn 

-.nticipada& por servicios prestados a la fenecida 

CompAñia del Canal de Panama y al e:ttinto Gobierno 

de la Zona del Canal. 

15.- Cargos a ~astes de operacibn de la Comisión las 

ay_Udas a empleados del Canal de Panamá que no astan 

contemplt!das las disposiciones de la ley de 

Jubilaciones de la Zona del Canal. 

16.- Cargar a gastos de operacibn do la ComisiOn las 

compras de eatr~midade':i artificiales u otros 

aparatos para persona& que hubiesen sufrido lesiones 

mientras prestaban servicios a la Compañia del Canal 

de Panama. 
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17 .- Crear una Junta Ccord.inadora de Poli tic:• de parsonai1 · · 

dc;inde no participa .panaim•ño alguno, que no responde 

a la Junta Directiva y que no están contemplados en 

el Tratado. 

18.- Aplicar al Titulo 5 del COdigo de los Estados Unidos 

a las relaciones laborales de la ComisiOn quedadndo 

sometidos los empleados panameños a la Secretaria de 

TrabaJp de los Estadoa Unidoa y la Autoridad federal 

·de Relaciones Laborales. 

19.- Colocar bajo al Congreso la Adminiatrac:iOn ·de l•s 

finanza.a de la ComiaiOn que no se asignaran fondos 

para uso de la ComisiOn, ni tampoco podra la 

ComisiOn comprometer a gastar fondo alguno salvo que 

dicha a•ignaciOn o fondo haya sido especific:amente 

autorizado o asignado por Ley. 

20- Negarse a enarbolar la. bandera. panameña en l.a.s naves 

de la. ComisiOn que operan en a.guas jurisdiccionalas 

panameñas y en su lugar utili::ar bandera 

pirata. "1 

As.L, podri.amos continuar h•ata. completar las cincuenta., 

puro creemos qt.L.;.> esto más qua SLtf i c:iant~ para 

comprobar que Estados Unidos ha interpretado de una manera 

sui ,Qaneri• lea Tr-.tildo• firmado& en 1977, deducimoD que dp 

no prolongarse el control e•tadounidanse en la administraci6n 
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de la. vl.a acuatica ma.s al la del año 2000, se propone a 

entregar un Canal con cap~cidad limitada y cuya vida Util 

corta. A el lo debe la renuencia norteamericanu 

modernizar el Canal y a ejecutar el ennancho de 5U pavo m~so 

estrecho (Corte de Culebra). 

La importancia del Canal revierte en gran parte al 

transporte marltimo pero sobre todo militar, 5i.i. tomamos en 

cuanta qua meno& del 127. dal comercio norteamGricano transita 

por esta ruta, cifra que, no representa una estrategia de 

comercio exterior de Estado5 Unidos, p~ro sl el intares 

proviene para un eventual conflicto armado y que por el Canal 

pasen pertrechos, la 5ituaci0n &e presentarla en la siguiente 

forma: 

Para abastecer sl territorio europeo cuenta con los 

puntos qua dan directa.mente --.1 Atl~ntico o bien utilizar 

pu~nte a~reo como lo han hecho en ocasiones anteriore~. 

Segün un informe de Rogar FontainQ indica quaa Estados 

Unido& ca&i no hace uso de dicha via y que gran pa~te de los 

transites provienen de los paises de la Cuonca del Pacifico 

a&i. como, de los paises latinoamericanos de la Costa del 

Paclf ico dependen del lo que en particular 

consider~mos inverosimil gi tomamos en cuenta que Ecuador en 

1965 re~li;.!0 51)1,) transitas, Colombia 15(), PorU 166 y Chilo 

82, decir que la economia de los mencionados paises dependen 

de los tr~n•ito& realizados seria muy arriesgado. 
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Ahora que, 5i. hablamoa de la Z9na del Canal es muy 

diferente ya q·ue como lo hemos venido subrayando esta Zona ha 

desarrollado toda una plataforma de servicios a su alrededor 

mis;;mos qU.e cont.ituyen una groan fuSr:ite de .. ingres;;o'OO para" low 

Estados Unido•, paro no debemos olvidar qua en la zona 

adyaccmte se encuentra lo .que consideramos como interés vital 

de los Estados Unidos, que es el Com.:t.ndo Sur, mismo del que 

nos encargaremos mas adelante. 

El Canal do Pirnama es obsoleto, pero no obst<.1nte elio, 

es importante para la navegaciOn maritima a n.ivel mundial, y 

como ya lo "hemos indicado desde tiempos remotos, 1 a idea de 

encontrar una ruta que acortilse el paso entre los Oceanos era 

muy preciiB:da, un momento dado sobrarian paises con 

amplia capacidad econOmica qulil ewt'arlan mlls que dispueatoa a 

invertir &obre el Canal. Pongamos como ejemplo a JapOn, pais 

pequeño pero gran potencial econOmico que si se 

decidiera a invertir en Panama y concretamente en el Canal, 

sin lugar a duda& e~ta se convertiri..a en el mas importante 

del_ mundo dado el auge econOmico comercial que se \live en la 

Cuenca del Pacifico y la plataforma de servicos derivada del 

Canal se Veri.a en la necesidad de competir contra el capital 

japones. 

Por otro lado~ si PanamA asumiera el control del Canal 

tal y como eata previ&to en lo& Tratados, entonces suponemos 

q1.1C!', la plataforma de servicios no se afectarla mucho, ya que 

lo señalamos, el capital panameño encuentra 
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supeditado al capital extranjero, en mayoria 

norteamericano, pero lo que si se veria afectado sin lugar a 

dL1das seria. la neutralidad del Canal, ol que hasta al moml:lnto 

ha estado también i=ntregado a los intereses ·~stadounidenses, 

·pero cuando Panama tome este control y la decisión de quién 

pasa y quién no, estaria en manos de dicho pais y no de 

E~t..ldas Unidos. 

3.2.- BASES MI~ITARES. 

Indudablemente. el "interés y objetivo ~ermarient{i! de los 

Estados Unidos en PanamA no radica en el Canal, ya que esta 

via con 88 años de vida activa re5ulta obsoleta para algunos 

siste~as de navegación comercial, empero su ubicación en la 

Cuenca del Caribe replantea el probl~ma si considerumos que 

la noción de este concepto existe desde que Esta.dos Unidos 

a.bre sus 1ronteras y se convierte en imperio a fines del 

SLglo pasado. A partir de 1897, se le considerará como &rea 

vital para. su eKistencia y supervivenc:ia, a pesar de quo en 

aquel loa añow al igual que ahora, no habia un.a presencia 

sovi9tic:a con que Justificar su agresión, simplemente el 

Destino Manifiesto. y¿., que basta. recordar que Thomas 

Jefferson estaba convencido que al igual que los »eres vivos 

los imperio& crecen, se desarrollan y mueren. En una Carta 

que Jefferson envió al demócrata conservador de Virginia en 

1796 dec:i.ai "Nuestra ConfederaciOn debu ser considerada como 

el nido desde el c:ual toda AmSrica, asi la del Norte como la 
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del Sur, habra. de ser poblada. Mas, cu.i.demo& de crear que 

intere&• a •&te gran continente expulsar a lo& españoles 

dosde luego. Por el momento aquellos paises encuentran en 

lao;:; mejores manos y solo temo que ·estas resulten débiles 

demasla, para mentenerlos sujetos hasta qua nuestra población 

progrese lo suficiente para ir arrebat.ttndoselos parte por 

parte":2. 

Gran parte de la filoaof la de Jefferson fue retomada en 

~a Doctrina Monroe que alcanza. su m~ncima. OHpresi6n al 

colocarse como piedra angular de la politica estadounidense y 

cuyos traa grande& principios s6n1 

a) No m~s colonizacion europea en el Nuevo Mundo 

b) Abstanci6n por parte de Estado& Unidos en los asuntos 

Po~ l ti coa auropa·o&. 

e) Oposición por pairte de Estadas Unidos a li.\ 

intervenc:iOn europea en los gobiernos del hemis.ferio 

Occidenta.l. 

ActLtC.\lmente, la presencia comunista se ha debl.li tado con 

la disgregac:iOn dol Bloque Socialista no obstanta, Est.aduu 

Unidos pratande conservar la hagamonia que histOricamente ha 

mantenido en la región para el lo basa en la 

·fortific:aciOn mas importante de Lt1tinc...americ:a en ol a.rea 

adya.cente del Canal de Panama mejer conocido coma· Comando Sur 

de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (SOUTHCOMUS= 
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Southern Command, también conocido como Comando Meridiana l). 

EL COMAMDO TIENE TRES FUNCIONES MILITARES Y POLITICAS 
FUNDAMENTALES. 

a) Como Comando Sur es la base de flanco del territorio 

nortlitamliricano, de los cuatro comandos unificados de 

los Estados Unidos, (Europa con seda en Alemania, el 

Atlántico con sede Norfolk Virgin.ia. en el 

Pacifico en HonolulU, Hawai, y el Sur en Panama) .. De 

las 1uarz .. s •rmadaa nort••mericanas el ma1ii 

pequeño numericamente concentra a 10, 000 de los 

500 1 000 norteamericanos emplazados fuera de 

tarritorio, paro a& quizas el mAs i~portanta da los 4 

comandos mayare& quGt tiene en el mundo muestra de 

ello es el papel que ha jugado en diferentes momentos 

histo"ri.cosa 

11 En la Segund_a. Guarra Mundial (1941-1945}. Las 

Estados U11idos r~alL= ... ,ron 20,276 transJ.tos cw1 

tropas y transportaron 24 millones de toneladas de 

•b.ttstos militares. En la Guerra de Corea ( 1951-

1954) o;:;e realizaron 3,331 transites do trop.:.'\s y 12 

millones de tonoladas de ~bastos, duranto la crisis 

da "los cohetes" en 1962 c:umpliO el Canal un papel 

importante en abasto y concentraciOn de fuerzas 

navales para el bloqueo a Cuba. En la. Guerr¿,. de 

Vietnam (1967-1969) movieron 13,237 toneladas 

ci:&bÍcttSi hacia Vietnam, Guam, Tailandia Filipinas 
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y en su momento a la misma Panama•~ 3 

Para ~l rentt.gono el Cano.l es un p.;..saJu t:tst.r-.tégico, 

puesto qu~ en caso de ataque a la OTHN (Organ~zaciOn 

del Tratado del Atlhntico Norte) el 50'l. de refuer~o~ 

norteamericanos pasarian por el caribe. En una guerra 

mayor en (il eslremo Orl.ente, el 40/. de los 

contingentes pasar.i.an por el Area. "4 

b) El papel politice-militar que cumple hacia America 

Latina en el entrenamianto militares de los 

diferentes paises en lo que respecta a impregnar la 

Doctrina de Seguridad Norteamericana el 

~mtrt::>namient.o dE.• contrai.11üur·gencia. Esta 1unci.On 

cumplu princ:ipalmenta en la Escuela de las Américas 

(USARSA Us Army School of America) fundada en 1949 en 

donde se impart.i.an 20 especialidados. 

Cabe destac~r que, el curso que mas afluencia de alumnos 

ha tenido es la de Operación da Seguridad Interna. 

e) La propl.._\ d~tcr1~ü dol Canal y del Comando, asl la 

defensa cumpll? funciOn politico-militar 

primordial para lo qua se conoce intereses 

vitales de Estudos Unidos. 

Cabe destacar que, en la Escuela de las AmOricas se han 

entrenado a muchos milita.re& latinoamericanos, que el 
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c.-nt1~E>nami.ento quo reciben se encuentra d.i.viUido en 21) 

espaCialida.des que son; 

" 1) Comando y Estado Mayor, 2) Adiestramiento de 

conducciOn de LHliUu.des pequeñas~ 3) • Jefatur,;, de 

Comunicaciones, 4) Armas basicas de comba.te, 5) Ingeniaros de 

combate, 6)Curso para cadetes de infanter.ta; 7)Curso basico 

para oficiales de infanteria; 8) Cursos avanz.:1dos para 

oficial~~ de intanteria; 

infanteria; 11)) 

infanter-ia, 11) 

Tácticas 

Combate 

9) TOcnicas 

para unidades 

c:on Unida.das 

t.<\C tl.c~.;; de 

pequeñas de 

peqt.1eñas; 

irregular; 1~) Oper~ciones 

conjuntas; 14) Dperacionos de Comando; 15) Operaciones en la 

Jungla,; 16) Explosivos militares¡: 17) Adiestramiento en 

mnri:orom; 18) Operaciones do patrullas, 19) Operaciones; de 

segurid~d interna, y 20) lntelige.-ncic.1 mililar"5 

El Comando Sur, se encuentra compuesto por 22 bases,. 

gLi..:\rnicl.ones y estaciones militaras~ 

EJERCITO 

1.- Fort Amador y Fort Grant (también ~s base naval) 

2.- Deposito d~ MLlnl.cicmes de cerro polado 

3.- Cerro del Tigre 

4.- Fort Clayton 

5.- Curundü 

6.- Fort William O. Da.vis 

7.- Corozal 



a.- Fort Kobbe 

9.- Fort. Guilat 

10.- Fort Randolph 

11.- Fort Sherman 
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MAR 1 NA DE GUERRA 

1.- Guarnición de tanques de Arraiján 

2.- Coco Solo 

3.- EstaciOn de Radio Naval da Col6n 

4.- Estación de Radio Naval de Farfé.n 

5.- Guarnición de tanques de Gat Un 

ó.- E&taci6n de Radio Naval de Summit 

7.- West Bank 

l.- Base Albrook 

2.- Base Howard 

1.- Quarry Heights 

2.- Herrick Heights 

FUERZA AEREA 

OTRAS RESERVAS 

Dicho complejo se distribuye de las siguiente manera1 

ISLA GALETA: 

En la Isla de Galeta o "Isla Antena", se loc:ali::a un 
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centro de c:omunic:aciones electr6nicas de mundo y c:ontrul de 

las fuar2as armadas estadouniden»a. Es plata-forma 

submarina. que tiane ubicado un centro mundial de ellp.t.onaJli 

eltn:trOnico. p.:.~ra e·fectuar operac1anc::. de r~colucc:ión dr:! 

inteligencia, decifrado de claves, rec:epciOn, interdic:ciOn e 

interferencia. 

Las condiciones geolOgic:o-magnét1c:a=> especialeo;; del 

lugar facilitan las comunicaciones alactrOnicas. Es el Unico 

punto en el mundo con la capacidad de transmitir frecuencias 

de 300 kilohertz a 80 pies de sumersiOn, hacia ambos Océanos, 

ello posibilita las comunicaciones con y t:?ntre submarinos de 

a.mbo• OcE!anos. 

l.a importancia de este centro es real manta significativa 

para los intereses de Estados Unidos dado el papel tan 

relevante qua desempeña perderlo aignific•ria entre otras 

cosas: 

l.- Perder la pasibilidad de encontrar otro lugar 4ue 

permita las comunicaciones que alli se realizan, si 

consideramos que es ~nico. 

2.- Su poder do ~spionaju debilitaria. tanto 

AmQrica L.:atina como en el resto del mundo. 

3.- Restarla el poder do control C1UD tiene en el Orbe. 

BASE AEREA HORWARD. 

Es l• mayor bas9 a.érea de los Estados Unidos en el 
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Hemisferio al Sur da la frontera de México. E» capa:.: de 

recibir y acomodar todo& lo& si~temas aéreos astr¡¡tQgico&, 

nucleares y convencionales. Dasde esta base se controlan 

todas las operaciones aéreas, que Estados ~nidos reali=a 

sobre el Hemisferio Sur, como punto da mando, control de 

abastecimiento, est:i. basa Se encuentra ligada directamente 

con al Comando Al'i>reo T"ctico (Tactis Air Command). 

FUERTE CLAVTON. 

Es la sede del Componente de Fuerzas del Ejército Sur 

de Estados Unidos, en aste fuerte se pretende reubicar las 

fuerzas que actualmente se ancuantran en otras basas que 

daberan ser revertidas a Panama en 1999, este fuerte es sede 

de la Brigada de Infantoria 193. 

FUERTE SHERl'IAN. 

Es al Centro de entrenamiento en la selva es el mas 

importante con que cuenta Estados Unidos, el cual se 

preparan incluso los &atron&ut&s nortaamaric•no~ asl como las 

iuer~as destinadas a participar en la mod~lidad de Guerra del 

Conflicto de Baja Intensidad cuyos escenarios vayan a ser 

salvaticos. En este centro se reubican las fuerzas que 

actualmente se encuentran en el Fuerte Oavis en el Atlantico 

el cual revertir.!\ a F'a.namA una vez que concluyan los Tratados 

Torrijos-Carter. 
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F'or su cerc.:tnia a la Costa Atlántica el Fuerte Sherman 

le puede aneKar una basa naval da apoyo para la. Armada 

Norteamericana proyecto que asta en proceso de planificaciOn. 

BASE MILITAR QUARRY HEIGHTS. 

La zona denominada como Balboa esta cercada. por una 

ala1nbl""ada met.!llic.:a qua a lo largo del Istmo corta a PanamA en 

dos. AlU. esta S:ituada, colindante con la ciudad capital el 

cuartel del Comando Sur da lo& Estados Unidos, incluyendo la 

reserva mi 1 i tar de Quarry Heights, de~de oficinas 

controlan todas l.:\s actividades militare~ y de inteligencia 

del Continente y el responsable operacional de los 

Programas Norteameric&nos (PAM) para. AmSrica Latina. La 

funciOn aparente del Comando Sur es la de sup~rvisar a las 

mis
0

iones militares de Est•dos Unido• en 

latinoamericanos. 

los pal.ses 

Actualmente, las tropa.ii estacioni\das en Panama se 

calculan en algo mas de 1.2,000 hombres, sin contar los 

refuer:z:o& enunciado& en mayo de 1.989, bas;es e 1n&talacions9 

~ntos señaladas, no son todas con las que actualmenta cuanta 

la.s tuerzas armadas norteamoricana.s aci\ntonüda• en territorio 

panameño. Sin embargo, ~on ewtas la• que Emtados Unidoa 

considera. esenciales y en laa que pretenden permanecer mas 

alla do lo prescrito los Tratados Torrijos-Carter. 

Estados Unidos alega que tan valiosas bases, de quedar 

supuestamente en manos de loa soviéticos les darian una 
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eKtraordinaria ventaja sobre los norteamericanos, lo cual as 

realmente inconcebible desde el punto de vista panameño, a 

parecer las únicas fw~r;::.:.-\S militar"eS qLll::' d~ben lh\b~r en 

territorio y las Unic:as que habra. a partir del año 2000 son 

.1au Fuerzas da Defensa Panameña-., a las que corresponder.ian 

c:c>Hclusivamente la protec:c:i6n y defensa del C.:.\ni\l. Ademas, hay 

que toma.r en cuenta que el sistema mundial vive un nuevo 

orden econOmico internacional, qua al socialismo ha 

demostrado que como soporta ec:onOmic:o do ost.:i.do no 

funciona, basta a le.. Ea-Unión de RepútJlicas Soviéticas 

actualmente llamada Comunidad de Estados Independientes 

cc.E. l). 

Los bloqu\:!S de pod12r c:{istcnt.Qs 

d9c:ada de los ochentas no son los mismos que a p1·incipios de 

los noventas, ya que quian no recuerda al sistema señalado 

por Silva Micholana. el C:Llal ~Histian dos grand~s 

superpotencia.~ (Estado~ Unidos y Unión Sovié~ica} y alradedor 

de estas se encontraban la Zona. de equilibrio y la Zona 

Periférica.. Sin ambargo, hoy di.a vemos que la Ea-Unión 

Sovi~tica no es una s:;uporpotenc:ia, econOmica sino militar, si 

bién es cierto que militarmente estaba muy bien equipada, 

eccnOmicamente ne tenia nada, que paises como Alemania 

Democr.a.tica que encontraban dentro da de 

equi Librio pudieron indepandi:::arse y uni f l.c:arse a la otra 

Alem~nia, es un claro ejemplo que el sistema de bloques ha 

caldo en desuso y que a partir de e._te momento~ el mundo 
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vera envu11lto en un nueva orden a•quem~tico. En la. 

actualidad, los Tratados de Mastrich, Juega L\n papel 

importante para la unificación d~ Europa. y que nosotros los· 

latinoamericanos también podemo-.. el sueño 

bolivari•no. Por·otro_lado, debemos resaltar, que la potencia 

econOmica mas grande del roundo (JapOn) aparentemente no esta 

haciendo nada y no h~y que descartar que en cualquier momento 

·nos de alguna •orprasa. 

Panamb. dentro de este mismo esquema.se encontraba dentro 

de la periférica de los Estados Unidos siendo su 

poaicion vital para la •aguridad nacional de los mi•mos, 

pero, si entendemos·qua la URSS no pudo intervenir y mantener 

en su poder a paises tan cercanos a ella, menos lo harA en un 

pai.s pequeño que le queda bastante retirado, y que 

Cuba tampoco lo va a poder hacer aOn con todo al an~mo que 

t8nga, ya que no CUQnta ni con al poder econOmico, ni militar 

para hacerlo. F'or lo tanto, Estados Unidas no puede basar su 

estancia en PanamA en el temer de qua las bases militares 

caigan en manes de pal.sea socialistas, sino que eKista un 

poder mas fuerte que este, lo que sucede es qL1e los Estados 

Unidos nunca van a. abandonar dichas ba.sas porque de'iide alli. 

mantienen Vigila.da a. Améric.a Latina y seria un error muy 

grande que las dejaran, ya que, los intentos que han hecho 

loii paises latinoamericanos por unificarse y que han sido 

muchos, siempre han sido saboteados o disueltos por lo• 

Estados Unidos. 
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Por otro lado, no debemos olvidar que, todo este 

sncuentra equipado can armas. complajo militar 

convencionales y que caso de un ataque nuc:lear no 

servirlan de nada. 

Aqui., cabria preguntarnos ¿Como logran los Estados 

Unidos, el sometimiento de todo un Continente c:uando la. UniOn 

de Repúblicas Soc:i.:Ali.¿,l.as no pudo rt?tr:lnor pa.i..s de 1;u 

bloque?, la rewpuesta es sencilla., ya que como lo indicamos 

anteriormente,, la Ex-Uni.On SoviBtica era una potencia militar 

pero no econOmica. y Estados Unidos es amb<=-s cosa. y 

precisamente gracias a estos elementos es que ha logrado que 

al mundo •e somEita a. wus desoos. Porque, America Latina con 

economias dependientas de este pais. (F.M.I. Fondo Monetario 

Internacional y B.I.D. Bünco lnterom~ric~no dn Desarrollo) ha 

obtenido una deuda e:<terna mayor de lo que podria pagar, y 

por ende, tiene qua sacrificar su soberania a los caprichos 

da estos~ caso conc:reto1 MéJ<ico, E-1 c:u.:~l cucmta can un<> ~crie 

da principios en polltic.:i e:<t~rior, p~ro cuando la ofrecen 

pré»tamo en al momento adecuado para aliviar su economla no 

duda en echarlos por la b~rda, traicionando sus propios 

principios, y en lo relativo a Pc:1né\ma no iba a ser la 

excepciOn basta que recordamo& que el mismo Presidente George 

Bush telefoneo personalmentB a los Presidentes do los paiGes 

Latinoameric~•nos par-.._ que proriunciaran contra de 

Panama, desc:onoc:iando la dictadura planteada por el General 

Antonio Nor.ililga y al Presoidante impuesto por él. De esta. 

manera podri.añ reconocer como legitimo al depuesto Presidente 
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Eric: Arturo dal Val le y consscuantementa retirar a Pariambo del 

Grupo de los Ocho. 

Ahora que, 'Di los Estado& Unidos. quisieran retomar su 

poder hagomónic:o en América Latina bastarla. con enunciar el 

Principio de la Doctrina Monroe: "Amar i ca para los 

Am~ric.anoa 11 tAl y como lo han realizado &iempre que se 

encuentran en peligro sus intere&as, y aste caso, dadas 

las circunstancias internacionales, las armas convencionales 

sarán revalor•das. 

No es que la democracia en PanamA ei<istiera ni que 

los panameños estén muy contentos con la situación en que 

viven, &ino que el transfondo del asunto, se encuentran tal y 

conio vemos en las buses militares, desde las cuales Est"'dos 

Unidos tiene un completo control sobre los subversivos que 

quieran imponerse a la autoridad norteamericana. 

¿Que sentido tendrla mover la6 bases militares a otro 

lugar?, si Panamá es idOneo para tenerlas, ademas que seria 

sumamente costoso reinstalarlas en otro sitio. PanamA es 

parte de Estados Unidos y no hay poder que pueda modificar 

este"\ wi tuacion. 

Un dictador como Noriega no es razOn suficiente, para 

invadir un pals de la manera &n la que lo hizo Est~dos Unidos 

cm PanamAi, asi como, tampoco lo sion los Tratados firmados 

1977 por Omar TorriJos y James Carter, si como vamos, la 

'facultad de modificarlos y tr-.nsgradirlos de mi1.nara 
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unilateral es una decisibn que sOlo Estados Unidos puede 

tomar a1·paracer. 

3.3.·- ESTADOS UNIDOS EN BUSCA dEL ABROGAMIENTO O 
MODIFICACION DE LOS TRATADOS TDRRIJDS-CARTER. 

Eá curioso observar como, durante mucho tiempo este pa~s 

fue olvidado en la agenda norteamericana. comHtiéndose muchos 

errores por lo mismo, como es el c:aso de la firma de los 

Tratados de 1977, cuya calebraciOn se lleva a cábo sin la 

audacia aco~tumbrada de los norteamericanos, mismo error que 

tr.:ll:.a d~; corregir· con l.:. llamada Ley ML1rphy. Sin umburgo, la 

mencionada Ley ya posible, puesto que James Carter como 

repreaantante del Podgr Ejecutivo y dadas ·l""s facultades que 

se derivan de este poder compromt?tc.> Estados Unidos a 

devolver el Canal de Panam.:l el 12 de noviembre de 1999, an su 

cbsesiOn da querer enmendar su error, se ha atrevido hasta a 

invadir a Pan ama. Eiitado& Unidos ha violado ·f lagrantemanto al 

Uen::!cho Inlarn.aci.onal. si tomamos en cuenta la dafiniciOn de 

Max Sorensen en la que nos indica que; 

" Un Tratado es cualquier acuerdo internacional que celebran 

dos o mas Estados u otri.ls porsonas internacionales 'I que está 

regido por el derecho internacional "6 

Pero todo parece indicar que el Gobierno norteamericano 

~sta dispuesto a cumplir con lo que ye.. astA escrito, ni 

tampoco la interesa respeta.r las Layen Intarnacionales, si 

considera.me• que& con l.a aerie de medidas ccorc:itivao¡¡ 
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aplicadas a Panama asi i:omo la mismi.aima invasiOn, violo el. 

Articulo 2 an &us P~rrafos 2 y 3 da la Carta de las Naciones 

Unid••· 

"Art. 2, Parra.fo 2 - Los miembros de la Organizac:;iOn, a 

fin de •&agurar los derechoa y b!19nef icio• inherentaa a 

su condici6n da talea, cumplirAn de buena fe las 

obligaciones contraldas por ellos de conformidad con 

asta carta. 

Art. 2. Parrafo 3.- Lo& miembro~ de la Organizac:i6n 

arreglaran sLts controvarsi.:\s internac:ionalas por medio& 

pac.1.fic:os da tal manar• que no sa pongan en p&1ligro la 

pil.z y l• aeguri:d•d internacion•le11 ni la Justicia. "7 

Y no sOlo esto, sino que también viola la Carta de la 

OrganizaciOn da Estadoa Améric•noli (OEA), en sus articulo~ 

10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 34; 

"Art. 10.- Todo Estado Americano tiene el deber de 

respetar los derechos da que dia1rut•n loa 

demAa Esta.do• da acuerdo con el derecho 

internacional. 

Art. 11.- Lo& derechog funda.menta.le& de los Eat•do& no 

son sucaptiblas de menoscabo en forma alguna, 

Art. 14.- El .derecho qua tiene el Estado da proteger y 
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dasarrol lar &U exi&tencia no lo autori~a a 

ejecutar actos injustos contra otro Estado. 

Art. 16.- Cada Estado tiene derecho a desenvolverse 

libro y espontanaament~ vida cul tur<il. 

polltic.a, ec..:on6mic:a. ~11 este libr~ 

desenvolvimiento el Estado respetara los 

derochos d~ la persona humana y los principios 

Art. 18.- Ning~n Estado o grupo de Estados tiene derecho 

de intervenir, directa o indirectamente, y sua 

cual fuere ~l motivo, en lo.,;; "-1S1.intos internos 

o eKternos c:Je cualquigr otro. El principio 

anterior excluye so lamento 

r:u;..1lquler otra forma de 

injerencia o de tendencia atentatoria de la 

piir-.onalidad del Eatado, de los elamentos 

politicos, económicos 

conuti tuyor'\. 

Art. 19.- Ningün Estado podr4 aplicar estimular 

medidds coorc:itiva'3 de c:arActer ec:onómic:o y 

politic:o para. forzar la voluntad soberana da 

ctro Estado y obtenar de éste ventajas de 

cualquier naturaleza. 

ESTA 
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TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 
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Art. 20.- El territorio de Estado es inviolable; 110 

puedo ser objeto do ocupaciOn milit<ilr ni de 

otras medidas de fuQrzas tomadas por otro 

Es;tado, directa o indirectamente, cualquiera 

qua fuere al molivo, aun de manera tumporial. 

No se rec:onoc:erAn la~ adquisiciones 

tarritorialas o las ventajas especiales que •e. 

obtengan por la fuerza o por cualquier otro 

modio d~ c:.oac:ci6n. 

Art. 21.- Lo& Estados AmQricano• 

relac:ionss internacionales a 

obligan sn sus 

rac:urrJ.r al 

uso de la fuer:za, t>alvo el caso de legitima 

defensa, da conformidad con los tratados 

vigentes o en cumplimientos da dichos Tratado. 

Art. 23.- Todas li\s controversias int~rna.c:ionales que 

surjan entra los Estados Americanos seran 

sometida.& a lo" procedimientos pacificos 

señalados en esta carta, antes de ser llevadas 

al Consejo de Seguridad de lav Naciones 

Unidas. 

Art. 34.- Los E:.tados Miembros convienen 

colectivamente solu~iOn a lo• 

buscar, 

problemas 

Urgentes O Qr•ve9 que pudieran preQantarQS 

cuando el desarrollo o estabilidad econOmicos, 

de c1.1alquier Estado vieren 

t>eriamente a1actados por &ituaciona¡¡ que no 
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pudieren ser resueltas por l.]l esfuorzo de 

dicho Estado. "8 

Paro .. no hiay qua olvidar qua a 'finales de la dOcada de 

los noventas, se cumple el pla::o para finiquit ... u· el Tratado '/ 

el gobierno norteamericano renueva su interés hacia este 

pequeño pals, y se da cuenta qua si retoma su poli.tica da 

Seguridad Nacional podr.\ conservarlo, dicha pol .i. ti ca 

planteada por el Cons¿jo de Seguridad Nacional como (:'\ Comité 

de Santa Fe l y II permitir la agudizacion de la crisis 

intern~ de Panama con su debida inestabilidad econbmico

polltica y soc:iñl al mismo tiempo que o;;o mani·fe?st.;:1r.!\ a través 

de la opiniOn pUblic:a como un conflicto que amenaza la 

integridad regional. 

llu1nos observado que, el p.:i.is en cuestion teniu prol:llamas 

da c:ar~c:ter meramente interno, que G.i tomo el fraude 

electoral de 1999 como fundamento para poder intervenir 

militarmente en Panam~ y poder imponer e 1 goblarno a 

Guillermo Endara como Presidente y a.si. poder sE?guir c:on sus 

planRG, a& diferente, paro como ya lo indicamoQ y volvemo• a 

señalarlo, ningún pais tiene derecho a intervenir en los 

asuntos internos de o\:.r·o Esta.do, aunque estu no exista 

democracia y que los Estados Unido• sean realmente 

democratic:os como nos lo quieran hacer -ver, porque quien no 

ri:!..:.ward.a que durante todo el tiempo que qui;!O apoyo la 

dictadura de Pinoc:het en Chile, la do Stroessner en 



- 82 -

Pc'lrag1..\ay, sino como vemos realmente, no es la democracia lo 

que les preocupa, sino que son áU• intereso& los que &5t~n en 

juego y m&& que nada laa baGa& militares acantonadaa an 

PanamA, .. y m•G ai tomamo¡¡ en cuantÁ que el mundo ya no gira 

tanto alrededor de las armas nuclearos, aunque no dejan de 

s&r importar1tes y de atemorizar, sino da la.s convenwionialaw y 

como ya lo hemos dicho, las ba••• aatablacida$ an Panama son 

vitales para la Seguridad norteamericana, entonces no hay 

duda, respecto a porque quieren abrogar los Tratados. 

Ahora bien, no daba~os olvida.r .que los panameños han 

pagado los platos rotos desde siempre y que las secuelas 

dejadas por la invasión son dificiles de borrar, pero v·aamos 

en el siguiente c-.pitulo, la.s directrices poli.tic•• da 

Estados Unido& hacia PanamA y lo que se pronostica para el 

futuro. 
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CAPITULO 4.- PBNAMA DE CBRB BL EYI.YBlL.. 

4.i,- POLITICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE. 

Consideramos quR es importante saber qua es lo que 

pasara con PanamA en los prOwimos años, porque en los Ultimes 

veinte años, e::iste sOla administraci6n 

norteamericana, que no comparta una parte de culpa de lo que 

suceda en Panam~, si como sabamoa la administraciCn Niwon ya 

disponi.a de informes de intel igenr::ia que indicaban que el 

General Noriega estaba implicado en el mundo de las drogas y 

que la administraci6n Ford, con George Bush como director de 

la CIA en J.976, qua Noriega compraba los sarvicios de &U'& 

ag@ntes da inteligencia la administración CARTER lo 

deacubriO enviando ilegalmente armas las fUli!rzas de la 

resistencia nicaraQÜliitnsa& a finales de los años setentas a 

nombre del li.der panameño Omar Torrijas y cuando Noriega sube 

al poder en 1983, la administraciOn de Reagan ya. le estaba 

p¡ag¡¡ndo un &ttlario igual dal propio presidente 

norteamericano. 

Por lo que hemos realiz•do un analisis de los gobiernos 

da los praaidlilnta Rona.ld Rlililg.a.n y Baorga Su&h, ilSi como lo 

que se esper~ del recien estrenado PresiUente BILL CLINTON. 

Desda que al presidenta Ron&ld Reagan tomo posesiOn de 

su cargo, en 1981, la ContenciOn va a ser la base de su 
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poll.ticD. eKterior, m1..u?stra de ello son los documentos 

realizados por el C~mité de Santa Fe, mismos que ya han sido 

citados. 

A nivel global, los elementos que integrari.an 

poli.tica eKterior son1 

"PRIMERO, la poli.tica exterior y de defensa, 

oncuantran muy 11gados. 

SEGUNDO, debe remtablecerse al poderlo militar 

supuestamente perdido, para lograr la superaciOn de 

todos los C.i.~mpo5 búlit..:os y tuda$ le\S regione=> dal mundo. 

TERCERO, la poli.tica Defensa-Exterior, cuando se plantea 

por areas y paises debe aplicarse bajo l« consideraciOn 

del balance de poder entre Estados Unidos y la UniOn 

Soviética, O sea, dentro de lo qua 

conflicto Este-Oe~ta. 

conoca como 

CUARTO, Estñdos Unidos debtt recuperar el lidera;:go en al 

mundo libre. 

GUINTo; la legitimidad da los medios frente a los fines, 

lo cual justi·fl.Ccl ¡ .. , guerra y no es efectivo qua se.u. 

incontrolable.''! 

Como podemos observar~ la poli.tica asumid.a por Ronald 

Reagan era realmente conservadora, pero gracias esta 

poli. ti ca, la economi.a estadounidense sa vio reanimada, los 



altos ga&tos militarau da&empeñaron su funciOn reanim~dora, y 

a pesar d& los recortes para gasto» sociales y el crecimiento 

de los d9f ici t, la sconomi,a empezb a crecer, b,aj ando la 

infl.:lc:i.On y el dasomplaoi lo cual sirviO para .J.tenuar las 

preGiones @xis.tQnte=o ya que los norteamericano& empezaron a 

percibir que mayoritariamante estaban mejor. 

En el plano estratégico, las relaciones Este-Oeste 

comenzaron a mejorar y e<atos también fue apreciado como un 

logro .. 

Hacia el final de la administraciOn Reagan, el giro 

hacia el centro derecha en el espectro ideolOgico interno y 

lo» factores de distensiOn que tomaban fuerza en el ascen,ario 

intar.nacional in-fluyen en que se abriera paso nu12vamenta el 

elemento negociador en las relaciones Cuba-Estados Unidos, 

mientras que, el carac:ter ag~céntrico de la politica 

econOmica disieñada piira la recuperaciOn de la mis.ma, trae 

corno consecuenc.ia, dificultades a Estados Unidos con sus 

aliados, sin embargo, estos ü.ltimoso paulativamante fu&ron 

apoytando a Eatiados Unidow y Ronald Ra.a.gan se retiro con muy 

buen nivel de popularidad. 

Seis meses antes del final de la presidencia de Reagan, 

en runio de 1'988, el impuls¡o por conseguir la elecciOn del 

Vicepresidente Bush con"figurb cualquier decisibn relativa. a 

Panama.. la 1.:mica forma de conseguir que Noriega se marchara 

era por medio de las neQociaciones o del empleo da la fuerza 

militar, sin embargo, la campaña de Bu,¡h s¡e opon i.a a .ambas 
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soluciones. 

Va que, negociar con Noriega habria implicado la 

acL1saciOn de quo Wclshington ofr"ecia concesiones 

narcotraficante, mientras que, con la acción militar corric

el riesgo de un fra.c.aso e la powibilidad de enojar tanto a 

Noriega que éste decidiera hacer las revelaciones secretas 

que guardaba sobre Bush. 

Pera la campaña de Bush "El de Noriega era uno de eso!: 

temas que entran en la categorla de los que cuanta menos se 

habla de ellos, tanto mejor." .. > Todo p<lrec:ia indicar qLle 

George Bush era vulnerable al tema, dewportando con el lo, 

sospechas al raapacto. 

Una vez electo George Bush como Presidente d~ EstadoS 

Unidos, la guerra psicolOgica en contra de Panama cobra auge, 

sin embargo, los ras1.:1ltadow no 1a.vorecen a Estados Unidos, 

por lo qua Bush endt.trece su polltica, girando instrucciones 

para. que el Comando Sur retirara a los 2,160 hombres de 

servicio• y Q&rsonas dependientes de ellos, que vivieran 

fuera de las instalaciones militares, naturalmente todos 

ellos panameños, asto, 8ush despejaba la escena pa.ra 

emprender una accion militar contra Noriega. 

" fl mediados de julio, el Comando Sur inicio uma serJ.e 

de ejercicios militares, que se prologaron durante un perlado 

de seis •amanas, claramonte destinados a recordarle a Noriega 
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su vulnerabilidad"3 

Para Estados Unidos, el principal problema eran las 

mismas inseguridades domésticaG del gobiorno de Bush, acosado 

por todos los flancos por- una in1í:tgEm de- debilidad, bc.sta 

recordar que, en octubra de 1989 autorizo a la " Agencia 

'central de Informacion (CIAl a gastar inicialmente 3 millones 

da dólares para reclutar oficiales panameños y otros 

disidentes con el propOsito de montar un golpe de estado 

contra Noriega. Esa fue la mas clara confe•iOn del fracaso 

que podria haber hecho la administración Bush 4 

Y si a esto le agregamos, al hecho de que Bush sa viO 

opacado por la estatura polltic" de Mijail Gorbachov y los 

radicalE's cambios de Europa del Estu qu.e daban ventajas 

politicas también a otras figuras, entonces, podemos entandar 

porque nRcesitaba de un acto a¡¡pectacular que demostra.ra su 

capacidad de decisión y audacia. Panama le ofrecia la 

oportunidad de hacor tales demostraciones. 

La intarvanc!On permitiO a los Estados Unidos reeKaminar 

su politica militar hacia L..atinoamérica, u la intervenciOn fue 

mAs eai tosa lo politice que e11 lo mi.litar, pue<j 1ue, 

aclamada por al 90 por ciento de los norteamericanos y lo• 

paname~os que legitimaron da e&a forma al ejercito de 

ocupaciOn como mentor del nuevo régimen politice y as~guraron 

su presencia mas allá del 31 de diciembre de 1999." 5 

V, mientras, el mundo gira an el establecimionto del 
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llamado "Nuevo OrtJen", en la Casa Blanca se estrena. nuevo 

Premidente (enero de 1993), dicha respon~abilidad recae en la 

persona ds William Clinton, y sus primeras palabras al asum1r 

la preüidl?nciu d1:1 :.u pais seri ~ni " No nos ºenc:ogeremcs fr~nte 

a los retos ni fallaremos en aprovechar las oportunidades de 

este nuevo mundo. Junto con .nuestros amigos y aliados 

t1·abajarf.!mos para darle forma al cambio. Cuando nuestros 

intereses vitales sean ~nfrentados o la voluntad de la 

comunidad internacional sea desafiada, actuaremos con la 

diplomacia de la paz cada vez que sea posible o con la fuerza 

cuando Ge-" net:e'Dario"6 

Por lo que podemos, observar la estrategia militar poco 

ha cambiado y por lo mi&mo sa acusa. a William Cli.nton dQ no 

contai.r con un proyr.-cto definido. sin emba1·go, sus dl?fensoras 

se ampeña.n en declarar que: " El nuuvo Presidente, es mucho 

mAs hAbil que George Eush para evitar compromisos al estilo 

de "luan mi5 l.:ll1ias" qu~ no dejan espacio de maniobra. puece 

reescribir sus prorru~s.:..s par.;i. ajustarlas a l.:i rec..l.l.da.d. Eso 

permiten que lo llamen: "Willie al Resbaloso". Pero, tambiért 

le abre la posibilidad dEI hacer lo c:orrecto"7 

Luego entonc~s, t~r1driamos que- pn?l]Untarnos .:.Uué pasara 

con Panamá &i la h!.lcl ¡..,., dejada por la invasión no ha sido 

olvidada y la. democracia establecida no ha "funcionado come.. 

u~p1:u·aba, Y el r1uevo Prosidt?nte ele los Estrtdos Unido5. .:..ún no 

sabe cerno enfrentar el futuro?, si.' consider:amos que Estados 

Unidos sufre una triple crisis, Por lado, la cri'iiOis 
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econOmica intern.:i, _que :refleja . ~racturas profundas en ·1a 

soc:.ioda.d; P.ar_··:o~'rá. part.~,./Sie.',:enfr~n~a a .la 'etilica-cultural 

migratoria\, :_por}~i,~Í.'rn'~.~ ::-t"~<'. .. ~Om·~~·ta·~c·.i.a· por '1a·· supe:rioridad 

econ'omica ·con··. Ja.~On ·:~ A·~-~m~~~.a:· o·_._Europa. 

4.2.- LA POBLACION PANAMEViA. AHORA. 

Para poder comprender, lo que sucedera en Panama hemos 

quor-ido presentar alguno-a de los testimonios ofrecidos por 

las vict1ma;. dn la inv,r.r·-;ión ¡;:,st~t.lounidcnsu y el scmtimiento 

que reina entre los panameños, misma que ha originado una. 

crisis aconomico-politica y s,ocial mas aguda, que la que 

a!:ist.ta antes de qL10 se ostableciera la democracia. 

E.l relato que c:ontinuacibn presentamos, es el 

testimonio de una. astudia.nte de periodismo, resid~nte en la 

~Or•~ d~ El Chorri.llo, una de las poblaciones n~b~ dusvasladas 

Por la invasión, quien describe la noche del 20 de diciembre 

c.omo1 

Una rioche c.:\t.,::..-:.;trOficc.. púr.::~ li'is µersunas quu v:i.viamos 

en el barrio de El Chorrillo, un barrio popular, marginado y 

muy nec.&P~itado. Era la v.lspera de Navidad y, a pesar de l.:i 

1hi.seria, mue.has personas tenian sLts arbolitos de navidad para 

esperar la Noche Buena en c:ompañ.i.a de sus tamilias. En cierto 

modo era una noche comun, rutinaria, como cualquier nochq 
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bL1 L lic.i.osu .. Loe. niños corrotu.ant.Jo por la~ c.J.l las.. la mú~J.CC:.\ 

del regué sonando, muchahos en las esquinas ••• 

Eran aproximadamente las 12:1.5 .i.rn •• famil.iu 

yo Uaci.dimos l.rnos a dorml.r, eslAbamos tra\:.ando de conseguir 

el ·sueño cuando dejO escuhar un grito desep~rado, 

desgarrador, viene la gÚerra. Era uno de los vecinos que 

habla escuchado los ataques de Amador, desperto a mi familia 

y en cuestión e.le se.igundo5 estbbamos tin la sala. Recuerdo que 

sOlo tuvimos tiempo de mudarnos de ropa. Era preciso evacuar 

el lugar. 

E::n la call~ r.u e~~ut.:hat.ian los gr·itos d~ lo"" niños, 

llantos de señoras y la gente corriendo tratando de salir del 

lugar. Una de mis hermanas que vivia cerc;:i, de la playa se 

h~bia aproximado ~ la con tu.jos~ ti:idavia muy 

pequeños, para avisarnos y ~al ir todos juntos a tomar 

taxi. Los sol.da.do¡¡, pana.maños estaban dispersos por todo el 

barriCJ, pero nosotros debi.amos evacua..- ol lugar, :.abi.~nios que 

1~·stl\b1.<.mos en pl?ligr·o y cuando ibamo5 b.lj.ando las escala1-as 

del tercer piso ••• &e e•cucharon disparos de ametral laderas, 

poniendo en peligro la vida de personas inocentes, cuyo Unico 

P'-<'t.<.:;,do era vivir cerc:c, del L:uar t&l c:.l.'-'ntru l - LCo'VC:•nté 1~1 m:i.r~uJ,:.i 

y vl. tres helicOpteros norteamericanos Cobra, disparaban en 

direcciOn al edificio donde est.!lbamos. Ouiz.!ls disparaban 

porque los guardias que estaban en el edificio les rospondian 

al fuego, pero fue espantoso, brutal y poco inteligente la 

intervenciOn. 
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Nos arrastramos por las escaleras y logf'"amos entrar a 

nuestro departamento, pero éste ya estaba lleno de vec:inos 

que como nosostros, buscaban refug~a'rse de algo in~sperado. 

SOlo hicimos entrar y continuo el .:\taque, l.nt.:~~=-ante. Ee 

escuchaban las bombas, • los helic6pteros, ametral laderas, 

gritos de personas pidiendo auxi
0

lio, ol edificio temblando, 

comen::~ban a ceder • 

. . . ca repente todo qued6 oscuro, se habia ido la lu::. 

FL10 1:•ntonc:~s i::u.1ndo comi:?ncO 

estaba histórica por todo lo quE.:> C:?s;taba viviendo. Mi madre, 

mi f•milia, le pedi.a a Dios qus por sOlo un minuto calmara 

ese ruido ensordecedor, senti.a volverml::! locu. ya 

rasl.Gtia. 

Todos estábamos tirados en el suelo, una vecina con 

bebé de cuatro muses. un vecino herido an un brazo gritQllit da 

dolor• sus hiJos l !orando y no~otrO$ :.i.111pot0nte'=i, ..:.in poder 

•acorrerlo tenla el brazo ca.si destrozado y comen2~ba a 

delirar de dolor. 

~J. edif~cio comen:aba a incendiürse y ül fuog~ se corria 

por al tercer piso, sOlo faltaba el aparta.mento donde 

estabamo•. Se sentla al olor pólvora y el humo 

a!;; f i ~:.i.aba. Er.:una~, ilpro::imadamentu quince fH:.:'r"f"-an,-;.s el 

apartamento ••• nos percatamos de que las 11.;,.mc.i.s empe:::aban a 

atrapar el altillo del apartamento. Era preciso tomar una 



- 92 -

uecisiOn, las llam.:1s las b.ala.s optAmos por baJar. 

Bajaron los vecinos, mis hermanos. Al momento de intentar 

bajar mi madl""e, mia hal""m«nAt1 y ?'º' ml ti.o que asta muy 

.:1fectado ºº" oncorrO. No pod.ta controlá.rme, no queria 

levantarme del suelo a.l ver que no podiamos salir. Todavia 

continu•ban los disparos, la& bombaa, gemidos de moribundos Y 

todo era traumatizante. Mi hermano que habia. b.;dado, al no 

vernos regreso en busca de nosotros y temió encontrarnos 

muertos, Empujó lo que quedaba de puerta y pudimos salir. Me 

parce.te de que lo& autos, qu12 we estacionaban frente a los 

udi"fic:ios y las viejas casas do madera, estallaban y sOlo 

quedaban ceni:a&. 

Recuerdo qu&1 las &sc•lera& eran de metal, ma cal, rodé 

put- las e~;c.:1l1<!oraü, pero logró bajar. ya 1.~st..\brJ.mos en uno de 

los departamentos de la planta baja. se habla multiplicado el 

nómero de persona•. Lo& hombres bustc-.ban agua para darnos de 

beber y nos mojaban para poder resisitir al calor, esta vez 

so hizo mas prolongada la batalla, Nos volamos sin 

asperanzas, pero empezamos a rezar y nos santi.amost confiados 

en que de algón modo ibamos a salir'y asl fue ••• 

• • • Ya habian p.:H: • .:1do casi tres hor.:..i.s cuando a uno de los 

vecinos le parecio escuchar que podlamoa salir. En efecto, 

daban diez minutos para evacuar el lugar. 

Fue mamante cuando ascuc:hó que alguien pedia. 

auwilio. Miré y vi a un soldado panam&ilño con una pierna 
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charco de sangru. me sen ti miserable. 

inhumana, pero lo e11üe. l\jo saben lo horrible qua os dejar a 

una perwona a punto de morir, piirO hay vacas que tiene una 

que tomar decisiones que te dejan ma1. 

Salimos con lc.'\S manos en alto, corriendo, como buscando 

sa.lir da una pesadilla, nuestro paso alambres de 

electricidad, muertos, heridos pidiendo <..\yuda, ancianos cm 

sl.l las de ruedas, n.i.i-ío~ pertiü.lo=--. Todos corri~mos hacioi\ la 

Zona, daJando atr.\s El Chorrilllo, .:J.qual barrio donde crec.i., 

donde tuve momentos felices y amargos tambien, poro en donde 

noche rDin.::a.ba la lhL.lertn y ol dolur. "8 

Por otra part~ la CoordinadorA Po pu lar de Oeracho<a 

Humanos (COPOOEHUPA) h• raci.bido numerosos testirnonios que 

describen de manera conmovedorc"\ la saña con el que el eJécito 

norteamericano ataco a la poblaciOn civil panameña, como es 

el casmo de la 1aeñora Luz Alicia Carpas de Lee, "rela'ta que el 

dia 22 de diciombre da 1989 a las cuatro de la tarde, más o 

menos, estaba mi fami.lia r-c::unida y c:úyó 

caua. Vo tengo cudtro niño&. Una niña de 6 años, uno de 5, 

otro de :S y un beb~ de un· me'i5 y medio. Mi esposo 

e11c.ontrab.-:1 lü c:oc:ina. Debido al imp.;1cto t: ... ,i sabre mis 

niños, me senti fallecida, la impr-esiOn al abrir lo~ ojos fue 

de ver a mi hijos partidos a. la mitad. Mi hijo de tres años 

tenia ~1na herida en el estomago y otri-1: en leo cabo;:a. el e.Je 

cinco estaba inconsc.i.unto. Al tr·ata.r du salir, nu lu logramos 

ya que l" puerta se partiO del impacto y la rejilla de hierro 
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f:a!Staba trancada. las llaves no la encontraba, ya que estaba 

sobre la mesa y el techo cayo sobre la mesa. 

Continua Luz Alicia diciendo que el niño de mes v medio 

estaba inmbvil. la niña de seis años preguhtO quién nos hi:::o 

eso y cu.ando la miré tenia el ojo i::qul.erdo afuera, pregunto 

si el bebé estaba muerto: En realidad si pensé que lo estaba 

porque e•taba inmOvil, cuando en ese momento y graciüs a Dios 

mi eapo~o encontró i,,, 1 lave y lü pds6 a mi vecina qua pudo 

abrir la puerta. Mi esposo corriO con loso niños pero yo 

pude, debido que tenia la pierna izquierda llena do 

perforaciones producto da la bomb.:\. t1i esposo l luvO a los 

niños al hospital. Un joven me llevo a la. Cru:: Reda y• luego 

al ho~pital Amador Guerrero, quedando bajo observacion. 

Luz Carpas de Lee resume asi los efectos causados por la 

bomba nortaamaricana a 'RUS pequeños hijos1 

La niña tenia un pedazo de- mis;il dentro del ojo, y el 

otro niño tenia un coagulo en l~ cabe~a qua lo puso entre la 

vida y la muerte. Fueron llevados al hospital da Coco Solo, 

luago llevados; en helicOpt&ro .al Gorga.a, donde segón ellos 

(loa gringos) no tenian loR médicos para atenderlos (!)y los 

tr"msportaron al Hospital d~l Niño, en donde! op~r.:lron a.l niño 

de cinco años y la de seis perdiO el ojo izquierdo. 

Lu~ Carpas termino »U testimonio ante la COPODEHUPA 

denunciando entre llantos quo ningunc.1 .:1utori.dad se ha 

encargado del ca•o, el niño de cinco años quedO paralitico, 
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la niña tiene part.i.culas. dal misil. La pedimos ayuda al 

gobernador y nos enseñO un papel en al cual el Comando Sur no 

se hacia re&ponsable."9 

Consideramos~ que estos testimonios sc.n más que 

suficientes, para condenar la conducta estadounidense asi 

como la de aquel losa panameños que la solaparon~ permi ti~ndo 

con ol lo, la a:< term.in,';lc:ión do un gr.:i.n número de pa-n.:i.rneí'los 

civiles para poder ~stablecer la d~moc:racia, pero v~amos que 

ha ganado asa democracia. 

"El mundo nos mira de!:;dén. hemos perdido nuestra 

identidad como nación. lejos da asumir una posición digna 

ante la historia., lucimos ~umisos y hasta agradecidos. Al 

parecer no hemos hacho nada para que se nas respate~ ni a 

nlvel interno ni. mucho menos ante al mundo intc,..nacl.onal. 

Entre los panameños se r"esianta el creciente nepotismo. La 

burocracia ha sido pueata an manos de una sola clase social y 

de los familiilres ••• No se obsEWV.'l lid~r.A::go para solidificar 

la democracia y tonl.ficarla. las pugnas por lo~ espacios 

pol~tico• arrecian interminablemente ·y los vicios del pasado 

no ha habido manera de erradicarlos."10 

Como podemos apreciar, la huella dejada los panameños 

ha sido protunda y los supue&tos cambios que se pretendian no 

han alcanzado, pru&iba de ello,, es que en Panama. sigue 

habiendo corrupciCn, trafico de droyas que involuc..:,..an a los 

funcionarios tenedoreG del poder y ha•ta la misma esposa del 
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presidente Endara. 

Recientemente se han dado una serie de cambios en cUpula 

del poder panameño, agudizando con esto la crisis poli.tic:a 

11u~ se vive dtisde que GL1l.l lurmo Endara asumi.O el poder. los 

panameños se encL1entran descontentos. porque con la invasiOn 

la mayoria de la pobla¿iOn perdiO los pocos biGnes que 

tonian, y que hasta la fecha no se les h.in res ti tul.do. 

t.:ontar con las mi.le=- de persona~ J.noc...11rH.us que muri...,.ron, 

conocer siquiera sus familiares su paradero. 

Si como hamo• visto a lo largo de este trabajo, Panam.t. 

esta supeditado i.-\l gobierno estadounidense y este .:\ su ve=. 

sufre de una crisis econOmica y le ha retirado en gran medida 

la ayuda ec:onOmica qua &a 111 ofrac:iO inmediatamente después 

de la invasión, entonces, tenemos por qué sorprendarnos 

por el hecho que Panama continue permitiendo el trafico de 

droga• por el pais, ni que la burguesia siga solapando el 

lavado de dinero. 

Un hecho, que llamo mucho la atencion, y que estamos 

seguros que QQte es el ~rincipio de lo que se hara en Panama. 

son las declaraciones realizadas por "Guillermo Casco Aria, 

Secretario General d~.J-1 Partido Movimicn"lto Liberal Republicano 

Nacionalista (Molinera), admitiO que: ·indudablemente' las 

basem militares implican una influencia positiva en lo 

oconOmico, pero ello dependera de los acontecimientos que se 

den en el futuro. 
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Casco Arias considera que se podria dar una negociacion 

sobre la permanencia estadounidense v.i la· preiienc:ia de las 

tropil.s da EU beneficia los intere&e& de Panama, pero todavia 

no hay una iniciativa del gobiarno páriamaño ·sobra ésto." 11 

No cabe duda, que pesar del sufrimiento de la 

poblaciOn, la minarla gobernante sigue pensando qua su 

salvaciOn.es Estados· Unidos. 

4.3.- PANAMA Y ESTADOS UNIDOS, EN UN FUTURO. 

Podrla quizas, sonar repetitivo, pero nosotros estamos 

convancidoa, de que Estados Unidos~ presionará a Panama para 

nagoci¡¡r un nuevo Tra.tado, -. piin:tar de que. e• poco probable 

qu~ el :PreaJ.d•nte William CU.nton se encuentre en el poder 

para el momento en que los Tratados firmados en 1977,· lleguen 

a •u fin, si es seguro que quiera anotarse algün triunfo, ya 

que s;a dice que si halit,a. el momento no ha tenido frac-.lics, 

tampoco ha obtenido victoria alguna conociendo la 

psicologi.a de los estadounidenses que se rehusan a perder al 

sueño americano, entonce& no dudamo~, en afirmar que la 

nagocit1Ci'6n para unos ·nuevos ;Tr-atados esotb. cerca., si no 

que velada y sigilosamente esta ocurriendo. 

Incluso, es por todos sabido qua el t~tere Endara, 

desarrolla polltica11 y lleva a. cabo directrices que 

Unicamente benafician al imperiali'imo yanqui, aó.n en contra 

del pueblo panameño, el cual, independientemente del paso del 

tiempo recuerda con cariña al General Noriega, quien de 
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alguna manera se enfrento a los aineric.:lnos. También, pueda 

dacirSe, que los panameños rechazan todo lo que tenga qua ver 

con End•r• y sus aecu•eaa, paro por temor 

irrupciOn armada. continuan soju~gados. 

una nueva 
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gas I DER/'.\C l DE.NE~ C.lí U-1.bt:;§_._ 

1.- La indepandanci• de Pa.nam~ do la Gran Colombia He llev~ d 

cabo bajo CircunGta.ncia& que favorecieron en SU totalidad 

e:\ los Estados Unidos de Americ:o.i. sLf1 emb~rgo. púdumos 

considerar est~ crr-or como cor.secuE'nci.a dE> su inmadurez 

polltica., de su empeño por obtener su soberania aun sin 

estar preparado para el lo. Ya q1.1e, de otra man ere. no 

podriamos antont.Jcr eol por qué P.:m.,1n._\ rali fit:a el Tr.:..tado 

Hay-Buneau Varilla a tan sólo diez dias de haberse 

celebrado 'liiU independencia, comprometiendo nueva.mento su 

territorio. población y soberania. 

2.- La creación dal Canal de Panam.:i. origina en aste pequeño 

pats un sistema neocolonialista, provocando en la mayoria 

de! la pulJlaciOn rt.•~en timi~n to pronorta~mer- Lcano, 

desencadenando la lucha por romper este yugo • 

._..- El Estado Nacional pann.mt?ño no Gurgo inmodiatamente 

después de n.:u:1:>r a la vida i.ndopcmd.ient.e sino que será 

hasta el 21 de octubre de 1968, fecha 

Guardia Nacional asume el Poder Público. 

la que la 

4.- Gr.;ic.Las a la G1..1ardi<..i Nacional cum.:::mdada. por el General 

Ornar Torrijos se logra uno de los pasos más importantes 

~n la histcri~ de Panam~, os l~ firmd de lo~ 

Tratado~ TorriJos-Carter el 'l de s~ptiembre de 1977 

mediante los cuales los Estados Unidos se comprometen 



entre otr.ks c:ose:ts ~ abandonar el control del Citn.al y 

::ona adyacente el 31 de diciembre de 1999, a. pagar 30 

centavos da dbloiH"' por tonelaje de flete a.si c:omo un pago 

~nual d~ f.10,001).1)1)1).00 de dOlarern .¡ die:: lnJ.l lonei:.. do 

dOl"'-res má.s por el ingres.o de Pr.;..&d~, y ~n ol mon1E::nto que 

Estados Unidos abandone el Canal este tendr~ un caracter 

neutral. 

5.- Durante la dbcada de los ochentas la c:oncepciOn 

astadouniden&e da un giro sorprendente. puéü. se percata 

de que la finni'I de? los Tr.:tt.:o.clos es un et-ror y qua l.:i. 

pérdida dt:!l Canal representa un pi..:-lJ.gro pari.' su St:!guridad 

Naciona.l y por ra::ones obvi«s Panam~ entra dentro do wus 

interei;;es primordiales. Estados Un.idos pretend8rb. unular 

los Trata do~ 1orr1J os-Cart(:1-, ¡.ir ult..·~: tJ.ndo ra::onus 

completamente inadecuadas para el cumplimiento de los 

mismos. Como la inexistencia de un Gobio..-no domc;,c:r~tico 

+-~n Pancl.m.), lo c:ual es compl1~tam1~ntr) c:antrad.t.<.:tot·.Lo <:• lo 

que señala. la organ.i;:ac:ión de las Naciones UnidC.\5. 

6.- El Canal de Panam~ en la actual.Ldüd es cor1;pletan1m1tu 

nocesita una reeatructuraciOn acorde a las not:esid.:.das 

contemporJl.neas, petición que ha sido negada rot.undamente 

por ul gobierno estadoun.idenso y q1.10 tio lleve>r~c a cabo 

los Trata.dos f i.rmacJoE. 1977, pn,.tcmden entregar 

PanamA un Canal en condiciones deplorables. 



Sin embargo, lo mas preocupanta del -.sunto, es que •;ii 

estos Tr•t•dos •e cumplen E•tados Unidos tendr~ que 

i\bandonar las bases militares "cc:i.ntor1io.c.Jas en el ~rE-a 

adyacente al Canal de Panama la cual es considerada como 

~l mas importante de loa Comandos dirigido por la 

administración norteamericana ya que desde dll~ 

diseña la politi.c:a euteriur t1aci.:t. t~mérica L.at¿n..i aU6.'m.!".s 

de contar con un avan;:ado sistema de espionaje que lo 

mantienen comunicado con todo lo que sucede alrededor 

del Océano Atlt\ntico y d€;>1 P.:u:l fj co. Tc;do e~¡ to. s.1.n 

tomar on cuente. que la guerra nuclear ya no representa 

el peligro inminente que tenia antes por lo que las 

armas convencionales van a tener un papel relevante: 

l.l actualii.:l.:td y f1a.n de ser preci.samente este tipo de 

armas las que se encuentran en territorio panameño. Por 

lo que podemos; desaprend_er que la importancia de este 

pequeño pais e€> mara.mente estr-"'tog1co y aslo es qracias 

a sus basQs militares. 

7.- Es por ello que el gobiorno norteameric:ano luc:ha por

mantGner el domJ.n.1.0 sobra el Canal y da .::01110 pr-imor pu<::;o 

la deposic:iOn del hombre mAs fuerte de Panama, al General 

Manuel Antonio Noriega e implanta un gobierno mas tac.il 

da controlar (Guiller-rno End.:~ra), qu:..~n c. W• año de la 

invasión norteclm'°'ricana, afirmo qua: "el dla 20 de 

diciembre deberla conaiderarse como dla de fieata 



nacional, ya que gracias al a.µoyo rucibido, - el pni.s sttt 

habia librado del criminal mtt.a granda qua Jama• hubiesa 

eMistido en Panama", sin embargo, el Presidente no 

c:onsiderO quo gracias ""' este .:lpoyu milEHi de familias 

quedaron sin hogar, que los destrozos que se reali::aron 

por la invasión apcendieron a vario~ miles de millones de 

dolares y lo que es peor la agoni..:\ de un pueblo que luch~ 

por obtener su <;,oborani .. ,. 

B.- Sin emb•rgo, el tiempo es el mejor aliado de la historia 

y a travós de 01 de'11L1rastra quien tiene o ten.i..':o. 1 d 

razón, y si a asto la agregamos que la histori.:1. r upi ta 

y a• c:ontinua entonca• podremos entender porque Panama 

la vida de los panameños no ha meJ orado conforme se ha 

implantado \a ''Democracia'' sino todo lo contraria. 

La naturaleza ambigüa del actual gobierno p.:<namcño ha 

provocado un número crec.ient~ de desencantos 

descontentos en la población quien se cuestiona sobre la 

legalidad o legitimidad .del mismo generando a la ve;: la 

debilidad de dicha institución, bast.o<. obsc~rvar la 

e1tiste una crisis politica en el pais y que la realidad 

socioec:onOmic:a. que vive revela que el desemplao ha 

cidquirido proporciones gigr.nl~sc.:1s. SL1mado c·~o .,\ 1.::1. f.;1.lta 

de vivienda, malos servicios de salud, ineficientes y 

costosos servicios p~blicos (luz, agua, teléfonos, 



otcCtera), c;>l alto precio de la vida~ t1ace qul:! el püiu 

viva al borde de una e1<plosiOn social. 

9.- La politica e1<terior estadounidense l>lncia Centroam&rica 

p.-rece indicar que no est~n dispuestos a abandonar el 

"&usño amlitricano", y qU'1 tal y como lo hemos mencionado 

el Presidente Wil liam Clinton no dudara en defender sus 

in to reses en CLh . ..,nto se VlE!<.\n ~mena;!ado~. 

10- Nosotros consideramos que PanamA, no daba retroceder, que 

an ningún momc:nto debe permitir qua los fratados 

Torrijos-Carti=r se.:\n i.mulados, qLie los pana.nuños no 

deben olvidar que alguna vez estuvieron unidos y que esto 

fue gracias a qu6! contaban con un proy•~cto nac:il:>nal y un 

lidur qLle supo ~glutinar .:. lodo5 los <;;ú-c.;tc1rc~. <:iUcl.¿,\os, 

que se enfrent.:.ron a la µotencia m~s grande del mundo y 

qua aunque aun se recuperan de los daños causados, son un 

pueblo va.ljonte y que ühcira ya tienen la €H:purioncia 

necesaria par.;;. no pi.:rmitir que lcG vuelv~ ar·rabatar lo 

que tanto trabajo les ha costado. 

!L.- i~or otro l~dc. 

encuentran c:~rci:l y entre los primeros rumoras que 

corren es que el cantante Rubén Bl~d~s, podria 

postul.:\r cumo Pras.idento. Bladt.l'S Licm1i.::iado en 

Oorecho egresado c.i12 la Universidad PLiblic.=- db> P.:\nama y 

se doctoro en la Uni.versidad de Harvard, as uno de los 



artistaG pan-=mr:r'1os mt..s conocidos en e-1 mundu, tr1unfando 

en la denominada. ºsalua. social 11
, fundador do l 

movimiento "Pa.p• Egoro 11 ·qua significa Madre Tierra en 

lEmgi.ia indigl:Jn,"J.. Este partido est~ compúesto por jOveno-:; 

profesionales que h¿-,n mantenido r1::unicnos con los 

distintos w&ctores d~l pais para O)(poner parta de su 

futuro plan de gobierno. 

12.- Ni:i~otros consideramos que el futuro de Pand.mc\ 

decidir~ sin lugar a duda& en la prOxima administración 

y de sor- Ruhón Ella.des. Pre::.idtmte de Pi'.r1c:i.m.}. por la 

existentes en Panaina, ya que sin ser candidato aün, ya 

ha hecho sondeos entre la poblac:iOn para poder forrriar· 

plan de gobl.~!n10. f.Jar· lo qu.a .:\ nuE1stro juic:lo e~; ur\ buun 

indicio. 
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