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Preguntas sobre las relaciones de Panamá y Estados
Unidos
1.

¿Diga lo positivo o negativo del tratado Torrijos – Carter?

El tratado Torrijos Carter obtuvo impactos positivos como negativos entre ellos tenemos:

Aspectos Positivos

Se reconocía la soberanía de Panamá sobre la Zona del Canal
La reversión a Panamá del 60% de las tierras e infraestructuras del área canalera.
Recibiría 10,000,000.00 de dólares de la Comisión del Canal por los servicios públicos
que prestaría en las áreas revertidas.
Recibiría una suma por los peajes pagados de los barcos que transitaran por el Panamá
obtenida la propiedad de los bienes tales como el ferrocarril, los puertos de Balboa y
Cristóbal y áreas de las bases militares tales como el Fuerte Gulick (Domingo J.
Espinar).
Canal.
Se adoptaban medidas para preservar la ecología de la cuenca del Canal.

Aspectos Negativos

Existía neutralidad de la vía interoceánica pero advertía que si por cualquier razón los
barcos de los Estados Unidos debían pasar antes, tendrían el paso expedito.
Los Estados Unidos tenían derecho a intervenir en Panamá, en el caso que estuviera el
Canal de Panamá en riesgo.
Los exiliados pudieron regresar al país debido a la apertura política.

2.

¿A qué se debió la invasión a Panamá por Estados Unidos?
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El miércoles 20 de diciembre de 1989, el presidente de Estados Unidos George H. W. Bush
autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los
siguientes motivos:
Proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá.
Defender la democracia y los derechos humanos en Panamá.
Detener a Noriega para enfrentar delitos de tráfico de drogas.
Respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter.
El motivo que se considera que era el principal, mantener el Canal y la República de
Panamá como zona geoestratégica bajo control norteamericano.

3.

¿Cuál es el costo de la ampliación del canal y su importancia?

El costo de la ampliación del Canal se calcula en US$ 5.250 millones. Se considera que se
financiaría con un aumento del peaje que reportaría US$ 2.950 millones y con créditos
externos, calculados en US$ 2.300 millones.
El proyecto consiste en la construcción de un tercer sistema de exclusas para la vía
interoceánica por donde pasa casi el 5% del comercio mundial. Este proyecto posee mucha
importancia debido a que la expansión del Canal estimulará la economía con la creación de
decenas de miles de empleos.

4.

¿A qué se le llama un canal seco?

El Corredor Logístico o Canal Seco es una vía de tren que une ambas costas con facilidades
para descargar y cargar los contenedores que transportan los barcos, permitirá a China colocar
sus productos en el Atlántico y distribuirlos, desde ahí, hacia el resto del Continente a un menor
coste que si tuviera que pasar por Panamá.
Este proyecto avanza apresuradamente como parte del proceso de integración de
comunicación terrestre en la región y como una alternativa complementaria al Canal de
Panamá. He aquí su status actual por el lado de Honduras.
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5. Mencione 10 intervenciones que ha tenido los E.E.U.U. hacia Panamá (Aportes)

19 de septiembre de 1856: Debido al Incidente de la Tajada de Sandía, 160 marinos
ocuparon por espacio de tres días, la estación del ferrocarril. La intervención fue
innecesaria, pero los estadounidenses deseaban demostrar el derecho que le daba el
artículo 35 del Tratado Mallarino-Bidlack. Esta fue la primera intervención
estadounidense en Panamá.
7 de septiembre de 1860: Debido a una trifulca donde murieron seis estadounidenses y
tres fueron heridos. Un destacamento de tropas ocuparon puntos estratégicos de la
ciudad de Panamá hasta el 7 de octubre, cuando la situación volvió a la normalidad y
las fuerzas militares se retiraron.
9 de marzo de 1865: Surge una revuelta política en la ciudad de Panamá, motivada por
la destitución del gobernador José Leonardo Calancha. Con el suspuesto de proteger
las propiedades y vidas de los ciudadanos estadounidenses, la marina de los Estados
Unidos desembarca sus tropas en Panamá.
4. 1902: A petición del gobierno de Colombia, los Estados Unidos interviene para
poner fin a la Guerra de los Mil Días con la firma de la Paz del Wisconsin.
1906: El presidente Manuel Amador Guerrero solicita a los Estados Unidos la
intervención de su autoridad en las elecciones.
Mayo de 1912: Las elecciones generales fueron efectuadas en presencia de tropas de
infantería del ejército estadounidense.
Julio de 1918: El ejército estadounidense ocupó arbitrariamente las provincias de
Chiriquí (2 años) y Veraguas (1 semana) con el pretexto de ayudar a las autoridades
locales panameñas a mantener el orden.
Marzo de 1921: Los estadounidenses hacen gala de su poderío, cuando bajo amenaza
de intervención militar, obligan a Panamá a acoger el Fallo White que favorecía a Costa
Rica en la frontera de ambos países, durante la Guerra de Coto.
Enero de 1964: El pueblo panameño se enfrentó desarmado, los días 9, 10 y 11 de
enero a las tropas y civiles armados estadounidenses, con un saldo de 21 muertos y
más de 500 heridos por la lucha de la soberanía panameña en la antigua Zona del
Canal.
20 de diciembre de 1989: Los estadounidenses invaden Panamá con el objetivo de
capturar al General de las Fuerzas de Defensa y jefe de Estado Manuel Antonio
Noriega.
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