Estados Unidos y la independencia de Panamá
Agustín Sánchez Andrés

La independencia de Panamá en 1903 no puede disociarse del interés de
los Estados Unidos por conseguir el control sobre las comunicaciones interoceánicas entre el Atlántico y el Pacífico. El desenlace de la Guerra Hispano-Norteamericana abrió una nueva etapa en la política exterior de los
Estados Unidos, que abandonaron su tradicional aislacionismo para tratar
de conseguir una esfera de influencia propia, no sólo en el Caribe y Centroamérica, sino también en el Pacífico. La ocupación de Cuba, Puerto
Rico, Filipinas y Guam a raíz del Tratado de París (1899) constituyó el primer hito de la acción hegemónica estadounidense en estas regiones. Esta
política tuvo su continuación en la imposición de un protectorado a la
naciente República de Cuba en 1902, así como en la primera de las múltiples ocupaciones militares de la República Dominicana, dos años más
tarde. En este contexto debe enmarcarse el interés norteamericano por
construir y controlar una vía de comunicación interoceánica, que resultaba
vital tanto para el desarrollo de su comercio, como para mantener su reciente hegemonía en el Caribe y en el Pacífico Norte. La independencia de
Panamá respondió directamente a la confluencia de esta doble necesidad
con los intereses económicos de las élites panameñas.

La cuestión del canal interoceánico
Estados Unidos y Gran Bretaña se habían enfrentado desde mediados
del siglo XIX por el control del futuro canal interoceánico. La anexión de
California en 1848 planteó a Washington la necesidad de contar con una vía
de comunicación que uniera sus puertos en ambos océanos. Este proyecto
chocaba frontalmente con los intereses británicos en Centroamérica. Inglaterra no sólo constituía todavía en ese momento el principal mercado para
los productos centroamericanos, sino que tenía una presencia directa en
dicho territorio, donde contaba con el enclave colonial de Belice y ejercía
el control de una gran parte de la costa caribeña de Honduras y Nicaragua
a través de su protectorado sobre el reino de la Mosquitia. La indefinición
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acerca de las posibles rutas que podría seguir el trazado del futuro canal
-Nicaragua, Panamá o, incluso, el istmo de Tehuantepec en México- contribuía a hacer más compleja la competencia entre ambas potencias1. Finalmente, el interés de Londres y de Washington por evitar un conflicto acabó
llevándoles a firmar en 1851 el Tratado Clayton-Bulwer, en función del
cual ambas partes se comprometían a no establecer un dominio exclusivo
sobre el futuro canal interoceánico.
Desde entonces, tanto el gobierno de Nicaragua como el de Colombia
otorgaron concesiones a diversas compañías de capital extranjero para la
construcción del canal interoceánico en sus respectivos territorios. No obstante, ninguno de estos proyectos llegó a pasar de su fase inicial2. Los primeros intentos serios para construir el canal no comenzarían hasta la década
de 1880, cuando una compañía francesa constituida con este fin consiguió
del gobierno colombiano una concesión para excavar una vía de comunicación interoceánica en el istmo de Panamá. Sin embargo, la Compañía Universal del Canal de Panamá, dirigida por Fernando Lesseps, quebró en 1889
y dejó inconclusas las obras3. Los principales accionistas intentaron entonces
recuperar una parte de su inversión mediante la creación en 1894 de una
nueva compañía heredera de los derechos de la anterior. La Nueva Compañía del Canal de Panamá, dirigida por Philippe Bunau-Varilla, antiguo agente de la compañía de Lesseps, inició una intensa actividad para tratar de vender su concesión a algún gobierno interesado en la continuación de las obras4.
La oportunidad la proporcionó la reactivación del interés estadounidense por construir un canal interoceánico que permitiera una rápida comunicación entre los nuevos territorios conquistados en el Pacífico y el Caribe
en el curso de la Guerra Hispano-Norteamericana.
La tardía incorporación de los Estados Unidos al proceso de expansión
imperialista emprendido por las potencias europeas tuvo lugar en el marco
' Sobre esta rivalidad y las otras vías propuestas, véase Ana Rosa Suárez Arguello, «La
Tehuantepec Railroad Company y la construcción de una vía interoceánica», en Rosario Rodríguez (coord.), El Caribe. Intereses geopolíticos y dominación colonial, Morelia, Universidad
Michoacana, 2000, pp. 111.131 y Mónica Toussaint, «El canal de Nicaragua: de la misión especial de Seth L. Phelps a la firma del Tratado Frelinghuyssen-Zavala, 1882-1885», en R. Rodríguez (coord..), op, cit., pp. 133-155.
2
Para una relación detallada de todos estos proyectos, véase Richard Collin, Theodore
Roosevelt's Caribbean: The Panamá Canal, The Monroe Doctrine and the Latin America Context, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1990.
3
Alberto Leduc, Colombia, Estados Unidos y el canal interoceánico de Panamá, México,
Compañía Editorial Católica, 1904, pp. 37-65.
4
Ernesto de Jesús Castillero, Historia de la comunicación interoceánica y de su influencia
en la formación y el desarrollo de la entidad nacional panameña, Panamá, Imprenta Nacional,
s.f.,pp. 77-87.
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de un acuerdo genérico con Gran Bretaña. Londres otorgó a Washington
plena libertad de acción en el Caribe, Centroamérica y el Pacífico, a cambio de lo cual el Departamento de Estado respaldó la política de Londres
en Extremo Oriente y se abstuvo de emprender cualquier acción contraria
a los intereses británicos en el resto el mundo.
El primer producto de dicho acuerdo fue el levantamiento de las restricciones británicas que habían obstaculizado la construcción por los Estados Unidos de una vía interoceánica en Centroamérica. En noviembre de
1901, ambos países firmaban en Washington un nuevo acuerdo en sustitución del tratado Clayton-Bulwer. El Tratado Hay-Pauncefote facultaba a
los Estados Unidos para construir y mantener bajo su control directo un
canal, con la condición de que éste estuviera abierto al libre tránsito de
todas las naciones, de acuerdo con lo estipulado en relación al canal de
Suez por el Tratado de Constantinopla de 18885.
Desaparecidos los obstáculos de carácter diplomático, el Legislativo
estadounidense inició la discusión en torno a la conveniencia de terminar
el canal iniciado por los franceses en el istmo de Panamá, cuyos derechos
trataba de vender la Nueva Compañía del Canal, o bien construir otro a
través de Nicaragua, donde un grupo de financieros estadounidenses había
comprado una concesión para construir el paso. El gobierno colombiano,
por su parte, no adoptó una actitud pasiva ante el interés norteamericano
sino que, desde un principio, cabildeó para que la construcción del canal
tuviera lugar en su territorio. Con este objeto envió a Washington a José
Vicente de la Concha, quien llevaba instrucciones para conseguir que los
legisladores norteamericanos se decidieran por la ruta de Panamá y, en
caso positivo, negociar el pago a Colombia de 20.000.000 de dólares
como condición del traspaso de los derechos de la Nueva Compañía al
gobierno norteamericano6.
Tanto el Congreso como el Senado de los Estados Unidos se decidieron
finalmente por la primera opción y, en junio de 1902, autorizaron a Theodor Roosevelt para adquirir la concesión francesa por 40.000.000 de dólares. La denominada Ley Spooner condicionaba dicha oferta a que el
gobierno de Colombia cediera a perpetuidad una franja de seis millas de
ancho en el Istmo de Panamá7.
* R. Collin, op. cit., pp. 54-55.
6
Alvaro Rebolledo, «Las dos rutas rivales: Nicaragua y Panamá», en Rodrigo Espino y
Raúl Martínez (comps.), Panamá, México, Instituto Mora, Universidad de Guadalajara y Editorial Nueva Imagen, 1988, [col. Textos de la historia de Centroamérica y el Caribe], vol. II, pp.
104-115.
7
Ibíd., vol II, p. 115.
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El secretario de Estado, John Hay, inició de inmediato las negociaciones
con el encargado de negocios colombiano, Tomás Herrán, quien había sustituido a Concha al frente de la legación en Washington. En enero de 1903
ambas partes firmaban el Tratado Hay-Herrán. Este tratado reducía las pretensiones iniciales del Legislativo estadounidense ya que contemplaba el
arrendamiento -y no la venta- a los Estados Unidos de una zona de seis
millas de anchura durante un periodo renovable de 100 años a cambio de
10.000.000 de dólares y de una renta anual de 250.000 dólares. El acuerdo
firmado reconocía una especie de doble soberanía sobre la zona arrendada8.
El Senado estadounidense ratificó el Tratado Hay-Herrán en marzo de
1903. Sin embargo, el gobierno de Bogotá adoptó desde el principio una
actitud vacilante. El Senado colombiano comenzó a discutir el Tratado en
junio de ese mismo año pero, poco después, los debates se estancaron debido a la oposición de un importante sector de la cámara, encabezado por
Miguel Antonio Caro9. La diplomacia estadounidense trató de desbloquear
la situación enviando al gobierno de Bogotá un comunicado amenazante:
He recibido instrucciones de mi gobierno por cable, en el sentido de
que el Gobierno de Colombia, según las apariencias, no aprecia la gravedad de la situación [,„]. Si Colombia ahora rechaza el Tratado e indebidamente retarda su ratificación, las relaciones amigables entre los dos países
quedarán tan seriamente comprometidas que nuestro Congreso, en el próximo invierno, podría tomar pasos que todo amigo de Colombia sentiría
con pena10.
Las amenazas nada veladas de Roosevelt tuvieron el efecto de incrementar las reticencias de una mayoría de los legisladores colombianos a
ratificar el Tratado sin realizar previamente una serie de modificaciones
relativas al mantenimiento de la soberanía colombiana sobre la zona del
canal. La diplomacia estadounidense respondió con otro memorándum, en
el que se señalaba que «se consideraría como una violación al pacto cualquier modificación a las condiciones estipuladas»". En este marco, el
gobierno de Washington comenzó a plantearse la conveniencia de promover la secesión de Panamá de la República de Colombia.
s

El proceso de negociación puede seguirse en Dwight Carroll Miner, The Fight for Panamá Route: the Story of the Spooner Act and the Hay-Herrán Treaty, Nueva York, Columbia University Press, 1940.
9
Sobre la posición del Congreso de Colombia, véase Harry Gayner, Lo que ignoramos del
canal de Panamá, México, Costa-Amic Editores, 1988, pp. 51-53.
10
lbid.,p. 51.
" Ibid.,p. 52.
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Particularismo e intereses regionales en Panamá
La sociedad y, especialmente, la élite panameñas habían conservado un
fuerte sentimiento particularista tras su integración en la Gran Colombia.
Las razones de dicho particularismo hay que buscarlas en el aislamiento
geográfico del Istmo respecto al resto del país, que hacía necesario que las
comunicaciones tuvieran lugar por mar, y en la existencia de una trayectoria histórica diferenciada durante la mayor parte del periodo colonial. Ello
explica que un sector de las élites panameñas protagonizara efímeras intentonas separatistas en 1830, 1831 y 1840-184112.
La creación del Estado federal de Panamá en 1855, que se produjo con
anterioridad a la reorganización federal del resto del país, vino a reconocer
el carácter especial del Istmo de Panamá dentro de la República de Colombia, como no dejaba de admitir el jurista colombiano José María Samper.
Se imaginó, pues el Congreso de 1854, un acto legislativo adicional a la
Constitución, que creaba el estado federal de Panamá, creación patentemente anómala, puesto que un estado federal iba a quedar haciendo parte
integrante de una República Unitaria, y con instituciones notable y sustancialmente distintas de las que la Constitución [la Constitución colombiana
de 1853, de carácter centralista] tenía establecidas para toda la Unión13.
Como en el resto del país, una vez el régimen federal fue extendido al
mismo, las élites panameñas disfrutaron de una gran autonomía interna
hasta el inicio de la llamada «Regeneración». Esta etapa marcó un punto de
inflexión ya que la Constitución de 1886 suprimió la existencia de los estados federales, convertidos ahora en meros departamentos administrativos,
y eliminó por completo la autonomía disfrutada desde mediados de siglo
por Panamá.
La desaparición del Estado federal de Panamá fue mal recibida por el
grupo dirigente panameño, el cual se vio progresivamente desplazado de
los resortes del poder local por funcionarios enviados por Bogotá. Poco
después, la quiebra de la Compañía Universal del Canal paralizó las obras
de construcción de la vía interoceánica. Este hecho no sólo afectó a miles
de trabajadores y pequeños comerciantes, sino que puso en peligro el futuro económico del Istmo. El descontento se incrementó aún más a conse" Sobre estos movimientos, véase Catalino Arrocha, Historia de la independencia de Panamá, sus antecedentes y sus causas, Panamá, Editora Litho-Impresora de Panamá, 1973.
13
Alvaro Rebolledo, Reseña histórico-política de la comunicación interoceánica, San Francisco, s. e., 1930, p. 29.
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cuencia de la agudización de la crisis económica regional a raíz de las
devastaciones producidas en Panamá por la Guerra de los Mil Días (18991902)14. En este contexto, la élite comercial y latifundista panameña contempló las negociaciones del gobierno colombiano con los Estados Unidos
para abrir un canal en el Istmo como la única solución posible a la profunda crisis atravesada por este departamento.

La creación de la República de Panamá
La negativa del Congreso de Colombia a ratificar el Tratado HayHerrán constituyó un duro golpe para los intereses de la élite panameña. El
clima de hostilidad hacia el gobierno de Bogotá empujó a los principales
dirigentes de este grupo a constituir secretamente una Junta Revolucionaria, con el fin de segregar Panamá del resto de Colombia y renegociar con
Washington la construcción del canal. La Junta estaba integrada por los
principales comerciantes y financieros panameños, como Amador Guerrero y José Agustín Arango, quienes tenían fuertes intereses en la Nueva
Compañía del Canal. El presidente de la misma, el francés Bunau-Varilla,
actuó como nexo entre la administración norteamericana y los conspiradores panameños. En agosto de 1903, estos últimos habían enviado a Guerrero a Washington para sondear la posición del gobierno estadounidense
hacia una eventual revolución en el Istmo. Sin embargo, los preparativos
revolucionarios no comenzaron a cobrar forma hasta que, en septiembre de
ese mismo año, Bunau-Varilla -quien tenía fácil acceso a los círculos decisorios de la administración estadounidense- se hizo cargo de la dirección
de los mismos15.
Roosevelt y Hay no se involucraron directamente en la organización de
la conspiración, pero dejaron traslucir claramente a Bunau-Varilla que respaldarían una revuelta independentista en Panamá. De este modo, en octubre de 1903 -cuando parecía claro que el Congreso de Colombia no ratificaría el Tratado Hay-Herrán- Guerrero y Bunau-Varilla sostuvieron varias
entrevistas en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York. El francés aseguró
a la Junta Revolucionaria el rápido reconocimiento de Washington una vez se
hubiera verificado la revolución y, lo que era más importante, garantizó que
los Estados Unidos impedirían cualquier intento del gobierno colombiano
'* Dalva Figueroa y Lisandro Barahona, «Las luchas políticas en Panamá durante la segunda mitad del XIX», en R. Espino y R. Martínez (comps.), op. cit., vol. I, pp. 443.453.
15
C. Arrocha, op. cit., p. 247-250.
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dirigido a recuperar el control del Istmo. Bunau-Varilla ofreció además a la
Junta conseguir 100.000 dólares para poner en marcha el movimiento revolucionario y garantizar el funcionamiento del nuevo gobierno durante los
primeros meses. La fecha del levantamiento se fijó para el 3 de noviembre,
tras lo cual Guerrero regresó a Panamá para organizar los preparativos del
mismo16.
El gobierno colombiano fue informado por su legación en Washington
sobre los rumores acerca de una próxima revolución independentista en
Panamá pero no pareció concederles excesiva importancia17. Los preparativos de la Junta Revolucionaria se vieron, no obstante, obstaculizados por
la inesperada llegada a Colón en la mañana del 3 de noviembre del cañonero colombiano Cartagena, que transportaba al batallón Tiradores, destinado a reforzar la guarnición de Panamá.
La participación en la conspiración de los principales directivos de la
Compañía del Ferrocarril de Panamá, que comunicaba a través del Istmo
las ciudades de Colón y Panamá, permitió neutralizar el riesgo representado por la repentina llegada de este contingente militar colombiano. La
compañía ferrocarrilera logró detener en Colón con diversos pretextos al
batallón colombiano y trasladó en solitario hasta Panamá a su comandante,
el general José M. Tovar, quien fue detenido al llegar a esta ciudad por
orden del general Esteban Huertas, comandante en jefe de las tropas
colombianas en el Istmo, quien se hallaba complicado en la conspiración.
De hecho, la revuelta independentista resultó totalmente incruenta debido
a que una parte de las autoridades colombianas estaban implicadas en la
misma o aceptaron cuantiosos sobornos de los conspiradores para mantenerse al margen. El propio gobernador de Panamá se entregó sin ningún
tipo de resistencia. En tanto que el comandante del cañonero Bogotá, anclado en el puerto de la capital departamental, consintió en abandonarlo tras
disparar simbólicamente seis proyectiles que no produjeron víctimas entre
los sublevados18.
El general Huertas organizó el núcleo de un pequeño ejército revolucionario de 300 hombres con trabajadores del ferrocarril y bomberos de la
ciudad de Panamá y las tropas colombianas estacionadas en la ciudad fue16

Sobre estas entrevistas, así como sobre el resto de las gestiones de Bunau-Varilla en los
Estados Unidos, véase Philippe Bunau-Varilla, Panamá, The Creation, Destruction and Resurrección, Nueva York, s. e., 1920.
17
Armando Muñoz Pinzón, «Grandeza y desventura del 3 de noviembre de 1903», en Enrique Jaramillo (comp,), El canal de Panamá. Origen, trauma nacional y destino, México, Grijalbo, 1976, pp. 14-15.
'* Ibid, pp. 16-19.
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ron desarmadas o incorporadas a las fuerzas revolucionarias. La mayoría
de la población panameña permaneció totalmente al margen del movimiento revolucionario, si bien en general se mostró favorable al desenlace
del mismo19.
Sin encontrar apenas oposición, los revolucionarios habían conseguido
el control completo de la capital del Istmo en la tarde del 3 de noviembre.
Ese mismo día proclamaban la Constitución de la República de Panamá y
procedían a transformar la Junta Revolucionaria en una Junta de Gobierno
Provisional, presidida por José Agustín Arango e integrada por Federico
Boyd, Tomás Arias, Manuel F. Amador, Manuel Espinosa, Eusebio Morales, Carlos A. Mendoza, Nicanor A. de Obarrio y Francisco de la Espriella,
quien ocupó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del nuevo
gobierno20.
Entre tanto, el gobierno estadounidense se había apresurado a enviar
varios buques de guerra a las ciudades de Panamá y Colón, donde los infantes de marina obligaron a reembarcar a las tropas colombianas estacionadas en este último puerto21. El 6 de noviembre, el Departamento de Estado
exhortó en un comunicado oficial a los gobiernos de Bogotá y Panamá -en
lo que constituía un reconocimiento de jacto del gobierno panameño- a
arreglar de manera pacífica sus diferencias, declarando que las fuerzas norteamericanas intervendrían para evitar cualquier acción militar en el
Istmo22. Los Estados Unidos ponían de manifiesto de este modo que estaban dispuestos a impedir cualquier intento colombiano de recuperar el control de Panamá.
Ese mismo día, el gobierno provisional enviaba un cablegrama a BunauVarilla nombrándole enviado extraordinario en Washington «con plenos
poderes para ajustar negociaciones de carácter político y fiscal»23. El representante panameño fue recibido el 10 de noviembre por Roosevelt y tres
días más tarde presentaba sus cartas credenciales en una ceremonia en la
que los Estados Unidos reconocían formalmente la existencia de la República de Panamá. Las negociaciones en torno a un nuevo tratado relativo al
canal comenzaron al día siguiente. El 18 de noviembre Hay y Bunau-Varilla firmaban un tratado que arrendaba a perpetuidad a los Estados Unidos

" D. Figueroa y L. Barahona, op. cit., vol. I, pp. 452-453.
El «Manifiesto de la Junta de Gobierno Provisional de Panamá» puede consultarse en R.
Espino y R. Martínez (comps.), op. cit.T vol. 1, pp. 457-458.
21
Manuel Medina, Historia de un latrocinio: el canal de Panamá, México, Editorial Diógenes, 1973, p. 49.
22
P. Bunau-Varilla, op.cit., pp. 321-322.
21
Ibtd.,p. 350.
20
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una franja de diez millas de anchura para construir la futura vía de comunicación interoceánica y concedía a este país la exclusiva jurisdicción y las
competencias, policial y sanitaria sobre dicha zona. El tratado Hay-BunauVarilla convertía asimismo a los Estados Unidos en garantes del orden en
el Istmo. La ratificación de dicho tratado por el gobierno provisional panameño por medio del Decreto 24 de 2 de diciembre de 1903 convirtió prácticamente a Panamá en un protectorado estadounidense24.
El nacimiento de la nueva república iberoamericana respondió, por
tanto, a una convergencia entre los intereses geopolíticos de los Estados
Unidos y los intereses económicos de las élites panameñas. La existencia
de sentimientos particulares respecto al resto de Colombia entre amplios
sectores de la sociedad panameña facilitó, sin duda, un proceso, cuyas causas hay que buscar, no obstante, en esa doble confluencia de intereses económicos y geopolíticos, internos y externos.

24

El texto íntegro del Tratado puede consultarse en H. Gayner, op. cit., pp. 89-91. El protectorado estadounidense sobre la nueva república sería refrendado por la Constitución panameña que, en su artículo 136, establecía que «el gobierno de los Estados Unidos de América
podrá intervenir en cualquier punto de la República de Panamá para restablecer la paz pública y el orden constitucional». Véase Constituciones de la República de Panamá, Panamá, Universidad de Panamá, 1968, p. 43.
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