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N
o fue casual el interés  acucian-
te de los yanquis por hacer del 
canal de Panamá un objetivo 
primordial, cuando la conquis-

ta de Texas le hace ratificar el convenio  
Mallarino-Bidlack que dos años antes le 
concedieron a los americanos ser los ga-
rantes de la soberanía colombiana en el 
istmo, previo a los infaltables beneficios 
comerciales que su custodia reportaba. 
Las pugnas interimperialistas van in 
crescendo en todo el corredor centro-
americano que se extienden desde el úl-
timo tercio del siglo XIX hasta el reven-
tón de la primera  “Gran Guerra”. 

En tanto Inglaterra no desdeñaba su 
interés en su protección a los indios 
Mosquitos para preservar sus intere-
ses en el istmo nicaragüense.

Estados Unidos y la Inglaterra se ju-
gaban su mejor apuesta sobre el canal 
interoceánico como llave para el do-
minio de la navegación internacional 
como caja de Pandora del comercio glo-
bal. El presidente norteamericano Ru-
therford B. Hayes enunciaba los fines 
del embrionario imperialismo que ya 
mostraba sus fauces sedientas de capi-
tal y poder. 

En mensaje al Congreso –marzo de 
1880—el interés por el canal era un 
problema interno nacional para el ex-
pansionismo norteamericano: “Un ca-
nal interoceánico  --decía-- a través del 
istmo americano, modificará radical-
mente las relaciones geográficas entre 
nuestras costas del Atlántico y del Pa-
cífico, virtualmente una de las líneas 

de costas de los Estados Unidos. Nues-
tro interés comercial, por sí solo, es ma-
yor que el de todos los otros países, a 
la vez que las relaciones del canal con 
nuestro poder y nuestra prosperidad 
como nación, con nuestros medios de 
defensa, nuestra unidad, nuestra paz y 
nuestra seguridad, son materias de un 
interés preferente para el pueblo de los 
Estados Unidos”.

No obstante, la puja  ingleses-estado-
unidenses entra en receso con el acuer-
do del Tratado Clayton-Bulwer, de 1850, 
que motivó el abandono de sus intere-
ses sobre el istmo en Centroamérica. 

Pero en marzo de 1878 se concede a la 
empresa francesa Lesseps, constructor 
del Canal de Suez, un contrato para la 
construcción de un canal por Panamá. 
Se creaba la Compañía Universal del 
Canal de Panamá” con un privilegio por 
99 años de concesión y su construcción 
se haría en doce años prorrogables. La 

infructuosa  búsqueda de financistas 
seguros para sufragar el proyecto pre-
cipitó su estruendosa quiebra en 1889, 
dejando un lodazal de dolosas negocia-
ciones y corrupción que empantanó 
el  lustre del parlamento francés. Tan 
es así que la noción “panamista"quedó 
como apelativo de malandrín.

Todo ese embrollo de negociaciones, 
dejo al francés Philippe Bunau-Varilla 
en posesión los intereses de la Compa-
ñía, que ante un nuevo acuerdo, en ene-
ro de 1903, entre el secretario de Estado 
Hay y el encargado de negocios de Co-
lombia, Herrán, se arrendaba la zona 
del canal a la Unión norteamericana, 
por 100 años, a cambio de 10 millones 
de dólares con un renta anual de 250 
mil. En tanto el apoderado francés re-
cibía 40 millones; Colombia no recibía 
nada a cambio. Para cualquier desave-
nencia se dirimía en tribunales ameri-
canos establecidos en el propio canal. 

Un arrebato vergonzoso a la soberanía 
colombiana.

El Congreso colombiano lo rechazó. 
Así, siendo presidente ya Theodore 
Roosevelt se dispuso a tomar un tajo 
tan estratégico y prometedor para el 
imperialismo. Teddy Roosevelt, como 
le decían popularmente, no desdeñó 
insultos en su ampulosa y emocionada 
oratoria contra aquellos: “criaturillas 
colombianas”, “obstruccionistas” de la 
civilización, “liebres de montes”, “co-
rruptores insensatos y homicidas”. Pa-
rece un retrato del actual magnate de 
gobierno  en Washington. Esa negativa 
del Congreso activó una conjura contra 
Colombia que terminó con una rebelión 
en la zona del canal con bomberos y 
trabajadores alzados  en el ferrocarril. 
El 19 de  octubre tres barcos yanquis 
ocuparon el ferrocarril impidiendo el 
desembarco de tropas colombianas en 
un radio de 80 kms  de la zona del istmo. 
El francés Bunau Varilla fue el encar-
gado de pagar por concepto de soborno 
al gobernador de Panamá, a los solda-
dos y a sus jefes. Se desprendió asi Pa-
namá de Colombia y el canal quedó en 
posesión de la Unión y se autoriza una 
nueva compañía. Todo fraguado por 
Estados Unidos. Y Theodore Roosevelt 
decía con orgullo : “ Yo tomé el Canal”. 
Historia de un despojo imperial mante-
nido hasta 1977.

TORRIJOS  Y LA RESTAURACIÓN  
DE LA SOBERANÍA

Esa lesión a la soberanía panameña 
es la que se pretendió corregir con la 
negociación auspiciada por el General 
Omar Torrijos, sobre todo, a partir de 
1976, una vez que gana las elecciones 
en Estados Unidos James Carter, el 2 
de noviembre de 1976. Pese a que Pana-
má pretendió desde 1939, reclamar un 
trato justo ante los organismos inter-
nacionales, especialmente en la ONU. 
Las condiciones que desde 1903 había 
dejado el trato ominoso y leonino a 
Panamá, requería de un gobierno con 
sentido nacional y de profundo arraigo 
popular y progresista como el de Omar 
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Hacer entrar al imperio  
por las esclusas del canal
T/  Nelson Rodríguez 
I/ Iván Lira

Hilar fino. Utilizar las dos manos: 
la izquierda y la derecha. Domar 
las gélidas aguas del Pacífico 

en su entronque con el Mar Caribe de 
aguas templadas. Consultas aquí, allá 
y acullá. Así se iba moviendo el general 
Omar Torrijos. Conduciendo con sensi-
ble tacto al feroz Imperio para que entra-
ra cual toro bravío por el redil. Como las 

fieras naves de Vasco Núñez de Balboa 
en acto de sumisión ante las descomuna-
les esclusas del futuro que succionarían 
26 millones de galones de agua a través 
de las compuertas del Canal. Ya había 
llegado el momento del retorno. Tiempo 
para que los foráneos admitieran que 
debían parar la desenfrenada glotone-
ría. Dejar de engullirse la mejor tajada 
del convite, como lo venían haciendo 
desde 1914. Señores llegaba el tiempo del 
retorno; de hacer maletas y permitir que 
una obra producto de la bendición de la 
madre naturaleza cumpliera sus fines. 

Llegara a su propio destino. Dijera ¡bas-
ta! al engorde de las arcas del mercader 
capitalista usufructuario y grosero. Así 
se movía de un lado para otro, el gene-
ral. Hablaba con Fidel, pero también 
con Jimmy Carter. Y hablaba con el es-
critor Gabriel García Márquez, pero leía 
a Walt Whitman. Y hacía consultas a los 
políticos amigos del continente mientras 
la estrategia se iba edificando…

Nunca pueblo alguno se sintió tan 
dueño de sus pertenencias. Nunca de-
cidió tanto por el destino de una obra 
común que por decenas de años sus 

jugosos guarismos por servicios a más 
de un millón de barcos procedentes de 
lejanos mundos, se iba fugando como el 
agua entre los dedos de las manos. To-
rrijos sometía a referéndum popular el 
destino de los bienes que eran del pueblo 
panameño. Esa fue una de sus grandes 
virtudes y por ello a pesar del transcu-
rrir del tiempo su imagen trasciende en 
el imaginario popular como el General 
de la Patria Grande y más allá de sus 
fronteras.Para él “al pueblo lo que es 
del pueblo” los bienes del canal tenían 
que ser objetos del mejor usufructo co-
lectivo. Tenían que ser dedicados a cu-
brir las necesidades fundamentales de 
la gente. Debían transformarse en vi-
vienda, salud, alimentación y en mejor 
calidad de vida.La historia del Canal 
de Panamá revela verdades, primero 
Rooselvet (Theodore), en su condición 
de Presidente imperial intenta conven-
cer a Colombia del pingüe negocio, no 
pudo. Entonces el Imperio apostó por 
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L
a decisión del entonces presi-
dente Nicolás Ardito Barletta 
(¨fraudito ,̈ como irónicamente 
le apodaron por lo nada trans-

parente que resultó el proceso elec-
toral de mayo de 1984, que lo llevó a 
la primera magistratura panameña), 
de abrir una ¨profunda¨ investigación 
para esclarecer el crimen del médico 
guerrillero Hugo Spadafora, se hacía 
poco menos que innecesaria. No era 
un secreto para nadie que su secuestro 
y vil asesinato aquél fatídico viernes 13 
de septiembre de 1985, tenía la impron-
ta del llamado ¨hombre fuerte¨ de Pa-
namá. Las acusaciones hechas contra 
el General jefe de las Fuerzas de Defen-
sa de ese país, por sus vinculaciones 
con actividades de narcotráfico y su co-
nexión con el Cartel de Medellín, había 
impulsado la decisión de acabar con la 
vida de ̈ uno de los grandes humanistas 
del siglo XX latinoamericano ,̈ como 
afirmara el escritor cubano Amir Va-
lle, autor del extenso y magnífico libro 
biográfico Hugo Spadafora, bajo la piel 
del hombre.

Un hombre de fuertes convicciones, 
de voluntad inquebrantable, que abra-
zó la bandera de la libertad, la indepen-
dencia y la justicia social, que encontró 
el despertar de su idealista espíritu 
combativo en sus años de estudiante en 
la Universidad de Bolonia, donde obtu-
vo su título de médico, impulsado por 
su vinculación con el partido Socialis-
ta Italiano, por el nivel del debate y el 
ambiente político de la ciudad y, muy 
particularmente, por un hecho de pro-
funda significación para el pueblo cu-
bano, como fue  la invasión de Bahía de 
Cochinos en 1961, que en palabras del 
propio Hugo, “… encontró en mi espíri-
tu terreno fértil para una toma de con-
ciencia irreversible, el camino lo ví cla-
ro ante mí: en adelante no podría dejar 
de luchar por los ideales de justicia so-
cial y de reivindicación de los derechos 
nacionales de los países oprimidos por 
el imperialismo…¨

Espíritu que lo llevó a defender la 
causa independentista de Guinea Bis-
sau, de la mano de Amílcar Cabral, 
ideólogo  de la independencia de Cabo 
Verde y Guinea Bissau, a conformar la 
Brigada Victoriano Lorenzo y la Briga-
da Internacional Bolivariana en apoyo 
al Frente Sandinista de Liberación Na-
cional en su lucha contra la tiranía de 
Anastasio Somoza, a distanciarse de 
éste cuando consideró que el proceso 
nicaragüense había perdido su esen-

cia, a combatir al lado de Edén Pasto-
ra, el Comandante Cero, convencido de 
encarnar el verdadero ideal sandinista 
y  a colocarse al lado de los Miskitos 
nicaragüenses, solidario con el trabajo 
reivindicativo del líder indígena Bro-
oklyn Rivera.

¨Idealista, universal, bromista, sen-
sible, desprendido y noble ,̈ como lo de-
finía su hermano Guido, Hugo Spada-
fora, contrario a lo que hacía suponer 
su accionar guerrillero, era un hom-
bre de paz, enemigo de la guerra, no 
obstante, como acertadamente reseña 
Amir Valle, ¨él se dio cuenta de que 
tanto en África, primero, y después 
en América Latina, siempre iba a ser 
necesario un proceso guerrillero para 
debilitar esa primera barrera de paso 
a la democracia .̈

Estaba consciente de que había abier-
to un frente muy complejo y delicado, 
tal vez el más peligroso a sus escasos 
45 años de vida y 20 de lucha, al denun-
ciar sin vacilaciones al hombre que sin 
haber gobernado el país, lo controlaba 
todo, lo decidía todo, lo manipulaba 
todo. Así había sido desde que Manuel 
Antonio Noriega, convertido en pieza 
clave de la Agencia Central de Inteli-
gencia de los Estados Unidos, dentro 
de su aparataje contrarrevolucionario 
y su política intervencionista en la re-
gión, manejara a placer los hilos del 
negocio del narcotráfico, con la mirada 
complaciente de Washington.

Ese 13 de septiembre de 1985, Hugo 
Spadafora regresaba a su país prove-
niente de Costa Rica, a bordo de un 
autobús, de la misma forma humilde 
que caracterizó su vida, con la idea de 
ahondar en sus denuncias, quizás con 
la intención de iniciar una lucha fron-
tal contra el régimen opresor y, por qué 
no imaginarlo, para comenzar a andar 
el camino que lo llevara a la conduc-
ción política de su país. La barbarie se 
lo impidió. El cobarde dictador había 
dado la orden de ejecutarlo.

Con su sencillez y humildad, Spada-
fora había calado en el corazón de los 
panameños. Las manifestaciones po-
pulares al conocerse su asesinato así 
lo demostraron. Quedó la convicción 
de que Hugo tenía reservado un lugar 
dentro de la política panameña. Dejó 
esa sensación de vacío que los hombres 
de su talla moral e intelectual siembran 
en la esperanzas de sus pueblos. Algo 
si quedó muy en claro para el régimen 
opresor, Hugo Spadafora reivindicó la 
dignidad y la autonomía latinoameri-
cana y su muerte, sin duda alguna, sig-
nificó el comienzo del fin de una etapa 
triste y oscura para la República del 
Istmo centroamericano.   
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Humanismo de 
Guinea a Miskitos

la división y usa sus tentáculos para 
dividir y separar al Itsmo de sus orí-

genes y promueve la creación de otro 
país, Panamá. En eso al Imperio nadie 
le gana. Ahí germina el himeneo. Una 
relación que apunta indisoluble, ilimi-
tada, pero el pueblo es sabio. Muchas 
han sido las fracturas, los resquebra-
jamientos.El Ingeniero francés, famo-
so por el éxito de haber sido la cabeza 
visible en la construcción del Canal de 
Suez que unió a Europa y Oriente, el 
señor Lesseps (Ferdinand), realizó sus 
primeras incursiones pero el infortu-
nio de la muerte lo separó del camino. 
Nada se detuvo, se suscribió el conve-
nio de construcción. El año 1914, es 
clave. El Imperio hizo de las suyas. Sin 
embargo en 1977, se suscribe un con-
venio de retorno que alcanza su cima 
en 1999. Los tres nueve seguidos, cifra 
cabalística, abrió las esclusas para 
los gringos se marcharan y entrara el 
pueblo panameño a conducir lo suyo. 
Se hizo honor al Acuerdo Torrijos-
Cartes. Y así se llamó. 

Torrijos, para lograr el reconocimiento 
de los derechos  legítimos y soberanos 
de Panamá sobre el canal. Pero, no se 
puede desestimar que la negociación  
entre EEUU y Panamá, 1970-1977, exi-
gía, por parte de la potencia norteame-
ricana, una aptitud ética y de corte 
humanista, que con la Presidencia de 
J. Carter, cambió el complejo escenario 
que predominó a lo largo de los seten-
ta años iniciales del siglo XX. Así, las 
iniciativas de Contadora en América 

Latina, los avances del Movimiento 
de países No Alineados, los progresos 
en conversaciones de Fidel Castro con 
el presidente Carter: las actividades 
emprendidas por Carlos Andrés Pérez 
desde Venezuela, permitieron positiva-
mente, que se creara un ambiente de ne-
gociación favorable para lograr la sus-
cripción del Tratado Torrijos-Carter el 
7 de septiembre de 1977. Un auspicioso 
avance entre América Latina y Estados 
Unidos.  
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T/ Francisco Rodríguez

H
a transcurrido poco más de 
un siglo desde que inició ope-
raciones el Canal de Panamá 
en 1914. Una década tardaron 

las obras de construcción a un costo 
económico de 375 millones de dólares y 
muy alto el humano --estimado en 30 mil 
trabajadores fallecidos por accidentes y 
enfermedades tropicales-- y no menos, 
el establecimiento al nacer, de un cuasi 
protectorado en Panamá, cuya indepen-
dencia en 1903 de Colombia fue gestada 
con la intervención estadounidense. No 
es casual que ese mismo año, meses des-
pués se firmara el Tratado Hay-Bunau 
Varilla que cedía a perpetuidad los dere-
chos a Estados Unidos para construir y 
operar el Canal que conectaría el océano 
Atlántico y el Pacífico.

El Canal de Panamá marca un hito 
del expansionismo y vocación imperial 
estadounidense que representó el pre-
sidente  Theodore Roosevelt al enun-
ciar como principio de política exterior 
el “Gran Garrote” y la “Diplomacia de 
Cañoneras”. La construcción y control 
de esta vía estratégica interoceánica 
impulsó el poderío naval de Estados 
Unidos y la consolidación del eje At-
lántico bajo su hegemonía. Al mismo 
tiempo forjaba la dominación imperial 
de Norte a Sur del continente, desde la 
frontera del río Bravo en México hasta 
la Patagonia  argentina. 

La Doctrina Monroe constituyó la 
pieza doctrinaria que terminó de dar 
forma a la imagen ignominiosa de “pa-
tio trasero” conformado por la veintena 
de Repúblicas formalmente indepen-
dientes, pero en la práctica sumidas en 
desorden administrativo e inestabili-
dad política, si bien causada por la pug-
nacidad de las oligarquías, no exentas 
de estar azuzadas por el capital foráneo 
y el Departamento de Estado. Mientras 
tanto, la visión bolivariana, aquella 
que animó el Congreso Anfictiónico 
de Panamá (1826) se adormecía res-
guardada en la espesura de la selva del 
Darién, a la espera de mejores tiempos 
y de pueblos que retomaran los pasos 
extraviados.

Setecientos kilómetros al norte, desde 
mediados del siglo XIX,   Nicaragua  fue 
objeto de creciente interés para las po-
tencias europeas en construir un canal 
interoceánico. De hecho,  hubo debate 
acerca de la mejor opción y, finalmente, 
se escogió el Canal de Panamá. 

En el caso nicaragüense se llegan a 
contar hasta 70 acuerdos y proyectos 
planteados a lo largo del siglo XIX, to-
dos infructuosos y con un punto que 
recorre las iniciativas fallidas: la inter-
ferencia de EEUU para no llevar cabo 
la obra. A lo largo del periodo, bajo el 
infamante esquema de la “república 

bananera”, descrita magistralmente en 
la obra del escritor Miguel Ángel As-
turias, Nicaragua sufrió entre 1853 y 
1899, no menos de nueve intervenciones 
estadounidenses. 

Pese a la gesta heroica del General de 
Pueblos Libres, Augusto César Sandi-
no, con su traición y asesinato el peso 
de la pax imperial se impuso como una 
lápida en aras de los intereses estraté-
gicos en la subregión, exacerbados un 
par de décadas más tarde, en el contex-
to del conflicto Este-Oeste y el fantas-
ma de la amenaza comunista que sirvió 
como justificación a las intervenciones 
militares y feroces dictaduras en Gua-
temala, el Salvador y Honduras, entre 
ellas la tristemente célebre dinastía de 
los Somoza en Nicaragua (1934-1979).

En medio de un escenario poco espe-
ranzador, sin embargo  algunos  acon-
tecimientos anunciaban cambios. Fue 
así que el Tratado suscrito entre los 
presidentes Omar Torrijos (Panamá) y 
Jimmy Carter (Estados Unidos) en 1977 
traspasó el Canal a control paname-
ño. Un país latinoamericano acababa 
de alcanzar una resonante victoria en 
nombre del nacionalismo que resonó 
en toda la región.

Resulta paradójico que iniciando el 
siglo XXI la globalización con signo 
neoliberal viera irrumpir en la geopo-
lítica mundial al Oso Ruso y el Dragón 
Chino como actores de primera fila; en 
tanto en América Latina, un grupo de 
países con gobiernos democráticos y 
progresistas estrechaban estratégica-
mente lazos con los primeros. 

De aquellos viajes iniciales a Chi-
na (1999) y Rusia (2001) del presidente 
Hugo Chávez en su primer año de Go-
bierno que marcaron el camino al res-
to  y aunado a ello, la tiangulación de 
la relación entre China-Rusia y Brasil 

en el contexto de los Brics (2006)  surgió 
un nuevo cuadro de relaciones estraté-
gicas, en el cual engranó el nuevo pa-
radigma integracionista representado 
por Unasur y Celac. 

Dos hitos del nuevo relacionamiento 
regional Sur-Sur fueron entonces la 
Segunda Cumbre Brics celebrada en 
Brasilia (2010) y luego la Cumbre Ce-
lac-China (2014), cuyos términos con-
tenían la propuesta equivalente a 250 
mil millones de dólares en cooperación 
económica por 25 años, equivalente a la 
aplicación de ocho programas Marshall 
para la reconstrucción europea tras la 
II Guerra Mundial. La importancia re-
gional se puso de manifiesto  en el he-
cho de que, en menos de una década, 
la inversión directa acumulada china 
hasta 2017 supera 217 mil millones de 
dólares.

En este contexto de relaciones guia-
das por el principio ganar-ganar y el 
multilateralismo, en 2013 el Gobierno 
nicaragüense de orientación sandinis-
ta aprobó el proyecto de la empresa chi-
na HKND para la construcción de un 
canal interoceánico que tendría una 
extensión de 276 kilómetros y un costo 
estimado de 50 mil millones de dólares. 
La propuesta del canal a través de Ni-
caragua encaja en la política exterior 
china hacia la región, un movimiento 
audaz en el ajedrez geopolítico mundial 
que ya vislumbraba para 2013 la pro-
puesta del Cinturón y la Ruta. 

Anunciado formalmente en mayo 
de 2017 el megaproyecto del nuevo es-
quema de comercio mundial, la Ruta 
de la Seda comprende infraestructu-
ras, medios de transporte ferroviario, 
marítimo y aéreo de mayor amplitud, 
capacidad de carga y velocidad, con 
varias ramificaciones que tocan los 
principales  puertos europeos y retor-

nan a China. Cuatro rutas conectadas:  
la ruta de la seda ártica, la terrestre 
(transiberiana), la marítima (asiática 
y africana) y la oceánica que se pro-
yecta de China y toca en Ilo, Perú, por 
ser el puerto de aguas profundas me-
jor acondicionado y de allí irradiar el 
Sur del continente. Al Norte, el Canal 
de Nicaragua una vez en operaciones 
además de resolver los atascos que 
ocurren en el de Panamá que concen-
tra el 4% del tráfico marítimo, se esti-
ma que por aquél otro transite el 3,9%  
hacia y desde el Atlántico, conectando 
de paso el Caribe, donde Cuba, Vene-
zuela y Trinidad Tobago pasarían a 
ser elementos importantes del tejido 
estratégico en construcción.

La Ruta de la Seda y la articulación 
regional en ella, habiendo firmado 
ya el acuerdo, nueve países, plantea 
el potencial conflicto que encierra la 
posibilidad de abrir el canal intero-
ceánico por Nicaragua, no estando 
sujeto a control estadounidense, como 
lo ha sido hasta ahora Panamá. Esta 
circunstancia, además de explicar un 
aspecto clave de la desestabilización 
política vivida por los nicaragüenses, 
pone de manifiesto la tensión geopolí-
tica que conlleva el paso de un equili-
brio de poder Atlántico bajo hegemo-
nía de Estados Unidos resumido en el 
lema “América primero”, a un centro 
de gravitación Pacífico sobre cimien-
tos del multilateralismo, ganancias 
compartidas, respeto a las soberanías 
de los Estados y renuncia al ejercicio 
de un poder imperial.

El Simón Bolívar que despertó de 
su sueño en las selvas del Darién, de 
nuevo habla desde las edades de los 
tiempos con la voz de los pueblos para 
decir: ¡Otro mundo es posible de ser 
construido!  

Dos canales interoceánicos, 
dos visiones geoestratégicas del mundo


