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Concepto y épocas de la historia de Panamá
La historia de Panamá ha sido ampliamente influenciada por la posición estratégica de este
istmo estrecho que une América del Norte con América del Sur y que separa el océano Pacífico
del océano Atlántico.
Panamá sirvió de base para el transporte marítimo de los minerales, metales preciosos y
tesoros provenientes del Perú y encaminados hacia España por un eje que atravesaba el país
de un océano al otro, de Panamá al puerto de Nombre de Dios, sobre el Atlántico.
La historia de Panamá, es una historia viviente, en la que el Canal de Panamá, selló para
siempre, en nuestra relación con los Estados Unidos, por casi 100 años, que la negociación
como método alterno de solución de conflictos, es un instrumento jurídico efectivo para lograr
nuestros objetivos. Ello ha cimentado una cultura, para el consenso y el manejo de los
conflictos.
En qué época se organiza la historia de Panamá
Las épocas en que se divide la historia de Panamá son las siguientes:
Época Precolombina: llegada de los primeros pobladores (9500a.C.) hasta la llegada
de Rodrigo Bastidas(1501d.C). culturas indígenas Cerro Mangote, Barriles, Monagrillo,
Sarigua y Tonosí.
Época Colonial:1501 hasta la independencia, 28 de noviembre de 1821. Se
caracterizo por la conquista y la colonización española del istmo. En la conquista la
población indígenas paso por un consista cruel e inhumana. Principales consecuencias
de este periodo fue: el mestizaje,idioma español, catolicismo instituciones política
sociales e intercambio culturales.
Época de la Unión a Colombia: abarca desde el 1821 hasta la separación de Panamá
a Colombia, el 3 de noviembre de 1903. Se caracteriza por los intentos separatistas del
siglo XIX y la creación del Estado Federal.
Época Republicana: se extiende desde el 1903 hasta nuestros días. Se caracteriza por
las luchas sociales, populares y nacionalistas y a defender la soberanía en todo el
territorio nacional.
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