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PALABRAS LIMINARES 

He aqui -afortunado lector de sus paginas- un excelente libro. 
Excelente, y con muy alto grado de excelencia, en cuanto el no 
solo comprende el relato de todo lo relacionado con Panama, 
sino mucho de lo acaecido en Colombia a lo largo de su historia. 
Lo particularmente sefialable de esta es la profusa erudicion 
con la cual su autor la ha escrito. Desde su comienzo, cuando 
estudia la etimologfa de la palabra Panama, lo cual le da 
oportunidad de examinar minuciosamente los diversos orfgenes 
del vocablo que al fin quedo como nombre, hasta los di versos 
y conflictivos hechos de su devenir historico. 

El libro que presentamos a la satisfaccion de sus presuntos y 
afortunados estudiosos, muestra documentadamente el cumulo 
de errores en que incurrieron los gobernantes de esa epoca, y 
las felonias de quienes propiciaron la separacion. Por ejemplo, 
el no haber prestado atencion a la actuacion del Ministro 
Plenipotenciario en Washington, Doctor Carlos Martinez Silva, 
cuyos informes nunca fueron contestados, acaso ni siquiera 
lefdos, no obstante la importancia que tenia el hecho de que 
Colombia hubiera tornado una posicion en el debate que 
enfrentaba a partidarios de tomar a Nicaragua como base del 
canal y quienes preferfan el Istmo de Panama para su 
construccion. 



Precisamente se queja el doctor Uribe Vargas de c6mo "la 
carencia de una lfnea de conducta suficientemente clara con 
relaci6n a las negociaciones sobre el tratado que permitiera la 
culminaci6n de la obra del Canal, como era de esperarse. Por 
una parte suscit6 protestas en Panama, de quienes vefan 
amenazadas las posibilidades de ser Ia via escogida, y de la 
otra la vision ingenua fundada en la ignorancia de que el pafs 
podia hacer valer sus derechos, inclusive por Ia fuerza, si 
circunstancias extremas lo obligaran a ello" . 

Naturalmente la Guerra de los Mil Dias, entorpecfa ademas todo 
proceso de wluci6n . Menos mal que Ia voluntad de paz del 
liberalismo acab6 por imponerse, y fue asf como a bordo del 
buque "Almirante Wisconsin" firmaron el cese de la guerra 
Victor M. Salazar, Alfredo Vasquez Cobo, Lucas Caballero, y 
Eusebio A. Morales el 21 de noviembre de 1902, con la 
aprobaci6n de los generales Nicolas Perdomo y Benjamin 
Herrera. El texto fntegro de este tratado lo publica este libro 
ejemplar, como tambien publica otros textos ilustrativos del 
amplio tema de Panama. 

Lo mismo que el Tratado Herran-Hay, pieza clave del vasto 
asunto. Como que al ser ignorado, se de encaden6 la serie de 
traiciones que condujeron a aquello que Uribe Vargas llama 
con much a propiedad, "El Zarpazo". Vino el 3 de noviembre, 
dfa sefialado para la declaraci6n de la independencia despues 
de un proceso de traiciones y de la actuaci6n siniestra de 
embaucadores. 

Mientras tanto, el gobierno del senor Marroquin lo ignoraba 
todo. Veamo~ ; cuanto a este respecto sefialaba ellibro que usted, 
lector, habra de conocer: "El 6 de noviembre, cuando aun en el 
Palacio de San Carlos se ignoraba el movimiento separatista, 
ya Ia CasaB lanca habia reconocido ala Nueva Republica". 

Y por ese camino de traiciones e ignorancias se cumpli6 el "I 
Took Panam:i" de Teodoro Roosevelt. Sobre el doloroso caso 



de Panama se ha escrito mucho y aun varios Iibras, algunos 
muy interesantes. 

Mas no vacilamos en afirmar que ninguno tan completo y amplio 
y minuciosamente documentado como este que recomendamos 
a sus posibles lectores, pues ademas de su profusa presentaci6n 
de textos ilumjnantes, esta escrito en diatana, elegante y castiza 
prosa, clara prueba de la noble formaci6n intelectual de su autor. 

Otro merito del libra -y tiene varios- es el de su objetividad en 
los juicios y en los relatos . Asi par ejemplo la diferenciaci6n 
relativa al sefior Marroquin, entre el intelectual y gobernante. 
He aqui pues una obra de magnitud, de veras selecta y 
ampliamente ejemplar. 

ROBERTO GARCIA-PENA 



PANAMA POR DIEGO URIBE VARGAS 

PRO LOGO 

El nuevo libro del Profesor y antiguo Canciller de Colom
bia Diego Uribe Vargas esUi dedicado al estudio de 
Panama. N ada mas oportuno dada la enorme importancia 
del asunto para las relaciones internacionales y la 
diplomacia de Colombia, America Latina y por supuesto, 
la hermana Republica de Panama. 

Este libro es una obra de historia polftica y diplomatica, 
una cr6nica del significado y evoluci6n del derecho y 
las relaciones internacionales de Colombia con Panama 
y de los dos paises con las grandes potencias . 

En el siglo XIX Inglaterra, Estados Unidos, Francia, yen 
el siglo XX de nuevo y de manera hegem6nica los Es
tados Unidos de Norte America. 

Esta escrito con un lenguaje claro, sencillo, sin que falten 
los necesarios momentos de elegancia para darle brillo a 
la argumentaci6n. Es un escritor en busqueda de una 
opinion publica para desde alli estimular la formaci6n 
de una conciencia nacional sobre nuestros asuntos 
internacionales, de manera particular nuestras relaciones 



con una constituci6n centralista, vertical y autoritaria en 
que los artfculos transitorios y las facultades presiden
ciales permitfan la descarada censura de prensa y de 
conciencia, la persecuci6n , el confesionalismo y el 
destierro. Lo que se abri6 fue el periodo de la republica 
conservadora de tan contradictorios y apasionantes 
balances, inaugurada por un jefe liberal el doctor Rafael 
Nunez, consolidada por el ide6logo de la contrarreforma 
hispanizante don Miguel Antonio Caro y que conoci6 a 
gentes conservadoras como crfticos y partidarios del 
progreso . Durante decadas el liberalismo como partido 
fue excluido y perseguido, desterrado y encarcelado. 

La regeneraci6n y la republica conservadora ni lograron 
lapaz ni consolidaron la unidad nacional. Propiciaron la 
centralizaci6n burocnitica y como respuesta ala persecu
ci6n se dieron las guerras de 1885 y la mas larga y 
desgastadora de todas las guerras civiles, la de los mil 
dias. 

El siglo XIX se cerro con esta confrontaci6n y e1 nuevo 
siglo amaneci6 en medio del fragor de las batallas. La 
unidad y las energias nacionales estaban desgarradas y 
exp6sitas. La separaci6n de Panama en 1903 era el epflogo 
inevitable que desde su atalaya de combatiente vio con 
realismo e1 general Benjamin Herrera. El resto, era asunto 
de conspiraci6n y manipulaci6n de los Estados Unidos. 
A Roosevelt se le atribuye la afirmaci6n: "I Took 
Panama". Realizar el zarpazo dejando herida profunda en 
la nacionalidad de Colombia y America latina. 

En Panama. se dan de manera tragica las expresiones 
contradictorias del progreso hist6rico. Verdadera 
paradoja. El Ferrocarril primero y luego el Canal, implica
ban realizaciones tecnicas materiales que permiten la 
integraci6n comercial econ6mica y humana en un area 



y derechos con Panama. Como profesor de Derecho 
Internacional Publico por mas de veinticinco afios, tiene 
proposito especial en interesar a la juventud y hacer de 
la Universidad Iugar privilegiado en la toma de partido 
de la deliberacion, sobre la politica internacional de 
Colombia y la suerte de la Republica hermana. Hoy 
convertida en protectorado norteamericano, una vez mas, 
a raiz de la intervencion del gobierno del Presidente Bush 
el 20 de diciembre de 1989, dia aciago para el derecho 
internacional de America Latina. 

Panama desde siempre es sitio privilegiado del planeta y 
Iugar atormentado de la geopolitica mundial. Punto de 
encuentro de aspiraciones, culturas y al mismo tiempo 
epicentro de disputas de las grandes potencias imperiales. 
Espacialidad de la fragmentada nacionalidad colombiana 
e intento frustrado de republica independiente. 

El autor nos lleva de la mano desde su geografia y mas 
remota historia, pasando por la gesta libertadora y 
recuerda como Panama ocupa en el pensamiento de 
Simon Bolivar y demas pleyade de libertadores , lugar por 
excelencia para sus concepciones de unidad de America 
Latina y para el desarrollo de la polftica internacional de 
la patria grande liberada. 

El derecho internacional latinoamericano tiene su 
bautismo en el Istmo de Panama, en la propuesta del 
Congreso de 1826 con sus instrumentos: 1) Tratado de 
Union Liga y Confederacion Perpetua. 2) Convencion de 
Contingentes. 3) Convencion de Tacubaya. 

Solo una mirada historica de largo alcance permite 
explicar la separacion de Panama y su afirmacion parti
cularista en el contexto de la balcanizacion de Centro 



America. De un lado la presencia de las gran des potencias 
que veian en el Istmo todas las ventajas comparativas de 
su ubicaci /n geognifica y eje de la geopolitica en el 
hemisferio occidental, donde era posible la construcci6n 
de un ferrocarril y de un canal interoceanico como a la 
postre suce:di6. Es lo que explica la presencia inmediata 
de Inglaterra y luego de los Estados Unidos y Francia 
despues de la independencia, quienes a traves de diversos 
tratados, acciones comerciales, astucias diplomaticas y 
actos de guerra mantuvieron su asechanza y presencia 
sobre el Istmo de Panama. 

Las relaciones de Panama como parte de la nueva 
Republica :mrgida de las guerras de independencia estan 
sustentadas en claros instrumentos juridicos. Van a ser 
relaciones que conoceran periodos de matrimonio y 
separaci6n virtual. Desde 1830 se dio el primer conato 
eparatista, con trasfondo social que expresaba el males

tar ante el orden oligarquico regional. Panama se 
orientaba bacia el federalismo como forma de encontrar 
un desarrollo acorde a sus potencialidades y manteniendo 
la unidad colombiana. Es lo que se va a concretar en el 
acto legislati vo del 27 de febrero de 1855 que le da a 
Panama el estatuto de estado federal, por iniciativa de 
don Justo Arosemena. 

La tesis de Diego Uribe Vargas es radical. El federalismo 
era la formula para mantener la unidad nacional y por 
ello perme6 a los dos partidos, ya que tanto liberales 
como conservadores fueron federalistas . 

El climax del federalismo se dara con la constituci6n de 
Rio Negro de 1863. Es el periodo de oro del radicalismo 
liberal. Intento en procura de hacer realidad la ilustraci6n 
entre nosotros. El federalismo era propicio tanto por las 



realidades geognHicas, las ideologfas econ6micas y 
politicas delliberalismo europeo y norteamericano, como 
por la presencia de fuertes oligarqufas territoriales en 
medio de una estructura considerable de atraso y pobreza. 
Tenia dos caras muy marcadas y seguramente por ello 
sucumbi6. De un lado expresaba la libertad y la Republica 
con sus afanes de progreso e ilustraci6n y por el otro 
estimulaba el fraccionamiento, los particularismos e 
incluso el separatismo. La disoluci6n de la Gran Colom
bia expres6 muy temprano la superioridad de las fuerzas 
centrffugas y el predominio de los regionalismos de la 
republica sefiorial. 

Las guerras civiles de todo orden que apasionan drama
ticamente la sociedad y la politica decimon6nica de 
Colombia, contribuyeron a desgastar las energias 
nacionales populares y a propiciar la disgregaci6n. La 
guerra por todas partes al decir del autor. El sefiala como 
la guerra de 1860 tuvo efectos perversos en la unidad de 
Panama reafirmando el hecho que durante el perfodo de 
1860 a 1862, Panama vivi6 una total desvinculaci6n a 
pesar de los esfuerzos del doctor Murillo Toro quien 
celebr6 el Convenio de Colon en 1861, que muestra la 
precariedad de las relaciones, ya que el citado Convenio, 
le permitia a Panama acceder a los Estados Unidos de 
Colombia, pero de manera condicionada, como para que 
las autoridades locales se desligaran de tal compromiso, 
segun los avatares de la politica. Tal Convenio no obs
tante, fue factor de nueva confrontaci6n armada. 

Vino la contrarreforma como justificaci6n a lo que se 
consider6 por parte de Rafael Nunez la di soluci6n 
nacional y la anarqufa. El lema expresaba un dilema de 
hierro: regeneraci6n o catastrofe. Tan solo que el remedio 
era peor que la enfermedad. Se impuso una dictadura 



presidencial en alianza con la jerarquia cat6lica en virtud 
del Concordato de 1887. Era la Republica confesional en 
estrategica del hemisferio occidental, mediante la unidad 
interoceanica. Se trata de un verdadero hito en la 
expansion del mercado mundial capitalista. La necesidad 
de estas obras era indiscutible y ataiie a la suerte misma 
del progreso. Varias vias distintas a Panama como 
Nicaragua, Costa Rica y el Darien, van a ser igualmente 
consideradas para una eventual construcci6n del canal 
in terocean·i co. 

Los enormes recursos de capital, la tecnologia, la 
movilizaci6n de la fuerza de trabaj o cali ficada , la 
experienci.a, dependian de las grandes potencias ya en 
pleno proceso dominante en la consolidaci6n del mercado 
y la economia mundial del siglo XIX. De otro lado la 
construcc:i6n del Canal de Suez por F. de Lesseps 
despertab :a nuevas impetus en los inversionistas e 
ilusiones en los pueblos de Europa y America. 

En este libro del excanciller Diego Uribe Vargas esta la 
cr6nica y el analisis de los gobiernos de la epoca, 
especialmente el del presidente Marroquin, duramente 
enjuiciado en su triste papel de gobernante inepto y 
reaccionarxo, actor principal de la comedia de equivo
caciones que desemboc6 en tragedia para Colombia. 

De manera especial esta el tratamiento juridico politico 
de los tratados, memorandos y demas instrumentos 
diplomaticos, tales como los memorandos de los delega
dos diplomaticos en Washington Carlos Martinez Silva y 
Jose Vicente Concha; el tratado Herran-Hay y el posterior 
Urrutia-Thomson. 

El autor trata en el capitulo que lleva el titulo del libro, 
el asunto de los derechos de Colombia en Panama, no 



solo en el Canal sino tambien en el ferrocarril, puestos 
de nuevo al orden del dfa a proposito del tratado Torrijos
Carter, igualmente evaluados. 

Es el ciclo que va del acta de Contadora signada por el 
presidente Alfonso Lopez Michelsen hasta el tratado 
Uribe Vargas-Ozores durante el gobierno del presidente 
Julio Cesar Turbay Ayala, en el contexto de los 
respectivos debates suscitados. 

El libro termina con la invasion reciente a Panama por 
decision del presidente Bush, intervencion que no ha 
terminado. 

Todo esto lo realiza Diego Uribe de manera documentada 
y con vigoroso escrutinio de la compleja trama de los 
acontecimientos y sus personajes. Del estado de animo 
de la opinion nacional y los partidos politicos. 

El autor analiza la historia polftica e internacional de 
Colombia en torno a Panama, de manera objetiva y razo
nada, lo cual implica al mismo tiempo valoracion del 
hecho y la actuacion, del interes en juego. Y lo hace en 
veces de manera incisiva, drastica, contundente. Lo cual 
desatara convenientes polemicas de valoracion historica, 
academica y polftica. 

De nuestro parecer esta el afirmar que todo lo objetivo 
en Panama, es inevitablemente apasionado y polemico. 

RICARDO SANCHEZ ANGEL 



CAPITULO I 

EL TESTAMENTO DEL PADRE ADAN 

Istmo de Panama - Orfgenes atribuidos a la palabra 
Panama - Sueiios de poder- Ruta interoceanica - Union 
de lo s dos mares - Descubrimiento de America - Real 
Cedula de 1534 - Mar del Sur - Corte de Francia -
Descubrimiento del Peru - Equilibria ecumenico -
Fanatismo religioso - Del Atlantico al Pacifico - Cortes 
de Cadiz - Reino de Mosquitos - Laguna de Nicaragua. 

El Istmo de Panama ha estado circundado de elementos 
magicos, a los cuales la imaginaci6n suele nimbar en los 
momentos de grandeza o de desgracia. Panama es nombre 
univer al. Los acontecimientos polfticos desde fuera han 
alterado la quietud apacible de los nativos. Los suefios de 
poder, que parten desde tiempos de la conquista y que 
tentaron a los propios reyes de Espana, no se reducen solo a 
aquellas epocas, sino que sobrevienen de manera recurrente. 

En torno de Panama, y de la ruta interoceanica, se han 
conjugado, en contubernio, conceptos teol6gicos, tradicio
nes indfgenas, teorfas cientfficas y arrogancias de 
dominaci6n . 

Ernesto Castillero, analizando los multiples origenes 
atribuidos a la palabra, se inclina por "sitio de una pes
querfa" ode "reunion de pescadores" que parte del propio 
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fundador Pedrarias Davila, no sin traer a cuento otros 
nombres que pertenecen mas al ambito poetico que a la 
realidad historica. Se dijo por ejemplo, que Panama era 
"tierra de mariposas", y segun el historiador peruano 
Cuneo Vidal, "hermana mayor" segun la tradicion de los 
antiguos rnatriarcados. 1 

Mas alla e la discusion etimologica, lo cierto es que 
Panama ha creado su propia leyenda sin necesidad de 
recurrir a los primiti vos pobladores. Vasco N uiiez de 
Balboa, el descubridor del Oceano Pacifico, nos dejo 
testimonio del inmenso volumen de pescados que 
circundaban las costas. Ello nos permite deducir que en 
el ancestro del nombre se conjugasen tambien elementos 
miticos de rancia estirpe americana. 

Mauricio Obregon, en esbozo biogratico sobre Cristobal 
Colon, observa: 

"El Descubridor sabla ya de los viajes de Ojeda y de Nino par Venezuela, 
de los de Vicente Yanez Pinzon y de Lepe par el Brasil, del de Bastidas 
par Colombia, y del de Juan Caboto par el Labrador y Terranova; y 
para volverles a eager La delantera buscaba en Centroamerica un estrecho 
que correspondiera al que Marco Polo habra encontrado en Malaca. 

Ya cincuent6n y enfermo, parecfa ofr allende el estrecho el rugido del 
mar que al fin lo llevar{a al Asia. El viaje fue penoso. 

En el r{o de Belen, a unas sesenta millas al oeste de Panama, los indios 
del Quibian echaron a los espanoles, y "La Gallega" qued6 varada 
detras de La /Jarra del rfo ('La Vizcafna' se abandon6 luego en Porto 
Bello). Las tr(pulaciones, agotadas, se quejaban que tras tanto nave gar 
ya era hora de nortear hacia Santo Domingo, pero el Almirante sabfa 
que habra que insistir hacia el oeste. Yo he comprobado que lleg6 mucho 

I CFR. CASTILLERO REYES , Ernesto . El Nombre de Panama. ESPINO, Rodrigo y 
MARTINEZ, Ra(tl. . Panama. Textos de Ia h.istoria de Centroarnerica y el Caribe. Lnstituto de 
investigaciones Dr. Jose Mruia Luis Mora, Universidad de Guadalajara. Nueva Imagen. Mexico, 
1988. Pag. 29 y ss. 
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mas alla de lo que antes se supon£a, y que paso su ultima noche en el 
continente en el arropado puerto que hoy los colombianos llamamos 
Zapzurro, bajo el cabo Tiburon al que par sus estriaciones blancas Colon 
llam6 "Marm6reo ", y que ademas es el unico cabo de estas partes que, 
como lo dice Fernando, parece el ''fin del continente". 2 

La idea de la intercomunicacion oceanica, rondaba en la 
mente de los conquistadores desde las primeras epocas 
del periplo por el "mar tenebroso". El que al propio Cris
tobal Colon lo inspirase tal empresa, permite suponer que 
en la mente de muchos visionarios de America, aquella 
fuera reservada no solo ala imaginacion, sino al itinerario 
de los futuros navegantes. 

Carlos V, fue sin duda, el primer gobernante a qmen 
comenzo a interesar la union de los dos mares, como 
empresa digna de la Espana imperial. Se partio inicial
mente de buscar la ruta natural, creencia en la que 
coincidieron no solo los exploradores del Darien, sino 
los que incursionaron por el istmo centroamericano y 
Mexico . Hubo quienes anunciaron el encuentro de la via, 
lo cual resulto fallido cuando se comprobo que se trataba 
de brazos de rio que regresaban al mar de origen. 

El descubrimiento de America desperto la fantasia de 
muchas gentes y atizo el espiritu aventurero hacia metas 
rayanas en paroxismo. Lopez de Gomara escribe en su 
"Historia de las Indias" las siguientes palabras: 

"Dadme quien lo quiera hacer que hacerse puede; no falte animo, que 
no faltara dinero, y las indias, donde se ha de hacer, lo dan. Para La 
contratacion de La Especer£a, para la riqueza de las indias y para un Rey 
de Castilla, lo posible es poco". 3 

2 OBREGON, Mauricio. Colon, Americo y Balboa: Hallazgos del otro mundo, Revista Cromos, 
Octubre I 2 de 1992. Pag. 37. 
3CFR. REBOLLEDO, Alvaro. Resefia hist6rico politica de Ia comunicaci6n interoceanica. 

con especial referencia a Ia separaci6n de Panama y a los aneglos entre los Estados Unidos y 
Colombia, San Francisco de California, Editorial Hispano America, 1930. Pag. 33. 
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La Real Ce!dula de 1534 que le orden6 al Gobernador de 
Castilla del Oro, tomar las providencias necesarias para 
juntar ambos mares, aviv6 la audacia de los presuntos 
descubridores, dentro de los cuales debe incluirse a Her
min Cortes , como inspirador, desde Nueva Espana. 

Es posible que la ruta del istmo de Tehuantepec, que aun 
figura entre las posibilidades de comunicaci6n intero
ceanica, hubiese motivado tales empresas. En su carta 
cuarta al emperador, dijo: 

"Mas como yo sea informado del deseo que vuestra majestad tiene de 
saber el secreta de este estrecho, y el gran servicio que en le descubrir su 
real corona recibiria, dejo atras todos los provechos que por aca me 
estaban muy r. otorios, para seguir este otro camino". 

y mas adelante , agreg6: 

"Es La cosa qu.e yo en este mundo mas deseo topar, por el gran servicio 
que se me representa que de ello vuestra cesarea majestad recibirfa. Por 
arden del emperador pre para sendas flotas en el pacifica yen el atlantica 
con elfin de buscar el tan deseado estrecho. Silo hay, dice, nose puede 
esconder a esros por el mar del sur y a los otros por La del norte ".4 

Tambien a la Corte de Francia llegaron los ecos del posi
ble descubrimiento de una ruta que enlazara los dos ocea
nos. Francisco I, narran los his toriadores, en carta a 
Carlos V, dijo: 

"vuestra majestad y el rey de Portugal os habeis repartido el mundo, sin 
ofrecerme ami una parte. Mostradme os ruego, el testamento de nuestro 
padre Adan, a fin de que yo pueda juzgar si realmente os ha constituido 
sus herederos universales" 

Giovanni de Verrazzano, financiado por Francia, desplie
ga velas para conseguir la circunvalaci6n del mundo, pero 

4 REBOLLEDO, Alvaro. El Canal de Panama, Cali , Biblioteca de Ia Universidad del Valle, 
1957. Pag. 21. 
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lejos de llegar a las anheladas tierras del oriente, solo 
lleg6 a la bahia de Chesapeake, y culmin6 su empresa 
descubriendo la bahia de Nueva York. 

No cabe duda que los viajes de Magallanes despertaron 
en la Corte espanola nuevas expectativas para coronar 
con exito el suefio de hallar el punta de union de los dos 
mares en el Istmo centroamericano, pero la distancia y 
las dificultades aminoraron el optimismo que ofrecia el 
paso septentrional. 

A medida que fueron diluyendose las esperanzas de hallar 
el tninsito natural entre los dos oceanos, se comenz6 a pensar 
seriamente en las posibles rutas para la construcci6n, sin 
perder de vista el empleo de lagos y rios que facilitaran el 
transporte de personas y mercancfas. 

Hay quienes piensan que fue Gaspar de Andagoya quien 
inspir6 el abandono de la apertura del canal por el Istmo 
y mas bien aconsejara limpiar el rio Chagres para 
construir un camino desde el punto en que deja de ser 
navegable hasta Panama. Otros prefirieron inclinarse por 
el proyecto de Alvaro de Saavedra y Cer6n a quien 
dudosamente se le atribuye el caracter precursor de la 
intercomunicaci6n. 5 

El descubrimiento del Peru modific6 los planes iniciales 
de la Corona, y del idealismo del emperador se pas6 a 
consideraciones pragmaticas que desaconsejaron la comu
nicaci6n interoceanica, para evitar que el posible 
comercio de otras potencias, en busca del oro, debilitara 
las areas reales. 

5 fdem. 
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Los argumentos con los cuales se disimulo el cambio de 
actitud, fueron variados. Para algunos, el supuesto peligro 
de que al abrirse la comunicacion maritima se pasaran 
las aguas de un Iugar a otro, produciendo la perdida del 
equilibrio ecumenico, se acompafiaron de consideraciones 
teologicas, que se discutieron por varios siglos. A estas 
ultimas, los reyes de Espana permanecieron fieles, y en 
buena meclida inspiraron su conducta, no solo en el mundo 
americano, sino tambien en la misma Peninsula. 

Felipe II, disfrazo el interes economico con la interpre
tacion biblica, cuando en 1556 exclama: "el hombre no 
debe separar lo que Dios unio" el temor de enmendar la 
plana del Creador, fue razon de estado que reemplazo los 
viejos suefios de grandeza. Felipe III fue mas alla. 
Amenazo con pena de muerte a quienes persistieran en 
construir . a via interoceanica. 

Don Gregorio Marafion en la biografia del Conde Duque 
de Olivares, ofrece la interpretacion mas simple acerca 
del fanatismo religioso que el consideraba como "dolencia 
universal y de influjo especialmente morboso en el alma 
nacional" . El mismo au tor ofrece ejemplo claro: 

"mientras Francia lleva a cabo la gran obra del canal de Languedoc y crea 
sus arsenate~· y sus industrias de encajes y tejidos y sus compaii{as de las 
lndias, en Espaiia una Junta nombrada para el estudio de La canalizaci6n del 
Tajo y del Manzanares desaproba.ba el proyecto, fun.dtindose en que si Dios 
hubiera deseudo que ambos rfos fueran. nave gables, con un. solo fiat lo hubiera 
rea.lizado y serfa atentatorio a los derechos de La Providen.cia., mejorar lo que 
ella, por motivos in.escrutables, hab{a querido que quedase imperfecto. 6 

Tal critedo, que se mantuvo durante el reinado de Felipe 
IV, del cual el Conde Duque fuera su valido, llega hasta 

6 MARANON, Gregorio. El Conde Duque de Olivares, La pas i6n de mandar, Tercera Edici6n, 
Madrid, Espasa Calpe S.A. , 1952. Pag. 222. 
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1700 cuando Felipe V prohfbe bajo pena de muerte, el 
transito del Athintico al Pacifico. En ello coincidieron 
Austrias y Borbones. 

Todas las precauciones que se invocaron para proteger 
las riquezas del Peru, fueron paulatinamente supenindose 
y los imperativos del comercio dejaron escritas tanto las 
invocaciones bfblicas, como los mandatos reales. Panama 
fue adquiriendo trascendencia universal como la ruta mas 
aconsejable para la comunicaci6n interoceanica. Hacia 
ella se volcaron las miradas de las potencias de la epoca 
y la curiosidad de los cientfficos . 

Desde luego, todo el Istmo centroamericano fue objeto 
del interes de los investigadores, en el afan de hallar la 
ruta de mayores ventajas, inclusive en la propia Espana 
se variaron las creencias al respecto. Fue tarde. Las Cortes 
de Cadiz en 1814, ordenaron la construcci6n de un canal 
por Panama, pero Ia independencia habfa estallado con 
fuerza arrolladora y las astillas del viejo imperio eran 
incapaces de reconstruir tal suefi.o de grandeza. 

No fue tanto lo que avanzaron ingleses, franceses y esco
ceses, ya que progresivamente se fueron descartando las 
que en su momenta parecieron con posibilidades 
deslumbrantes. Particularmente , los subditos ingleses 
jugaron papel incansable en la busqueda de las diferentes 
rutas. Nunca creyeron que Panama tuviera caracter 
excluyente. 

Sin embargo, no ahorraron esfuerzos para acercarse al 
Istmo, de Io cual da testimonio elocuente el intento de 
construir el reino de Mosquitos, mediante la coronaci6n 
de un rey con ceremonial copiado de Londres, para acercar 
a los monarcas ingleses al canal, que les garantizara la 
expansion del comercio. 
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Curiosamente, Lopez de Gomara y Fernandez de Oviedo 
enumeran, las rutas posibles del canal con las siguientes 
palabras: 

"Este paso s.~ deb fa de hacer en tierra firme de lndias, abriendo de un 
mar a otro por una de cuatro partes, o por el rio de Lagartos, que corre 
en la costa de Nombre de Dios, naciendo en Chagres, cuatro leguas de 
Panama que se andan con carretas; o por el desaguadero de la laguna 
de Nicaragua por donde suben y bajan grandes barcas, y la laguna no 
esta del mar sino tres o cuatro leguas: por cualquiera de estos dos rfos 
esta guiado y media hecho el paso. Tambien hay otro rio de la Veracruz 
a Teconantepec, por el cual traen y llevan barcas los de La Nueva Espafia; 
del Nombre de Dios a Panama. 7 

Todavfa hoy sobreviven como opciones de la ruta intero
ceanica, los lugares indicados por los cronistas del 
descubrimiento. Cuando se habla de utilizar la tecnologfa 
moderna para abrir un nuevo canal, surgen como 
alternativas aquellas que se avizoraron desde el siglo 
XIX. 

En el proceso de las rivalidades entre las potencias de la 
epoca, ninguna de aquellas querfa sustraerse de la 
posibilidad de encontrar la ruta mas adecuada para su 
construccion, una vez abandonada la quimera del paso 
natural. Unas veces con el concurso de cientfficos, y otras, 
con la pre~;encia de piratas, Inglaterra, Francia y Escocia 
le disputaban a Espafia el privilegio de construir el paso 
entre los dos mares. A pesar de la rivalidad entre las rutas 
se estimularon en uno o en otro sentido, para orientar a 
los presuntos constructores, Panama termino imponien
dose. 

AI respecto, no deja de ser anecdotico traer ala me
moria lo ocurrido al baron de Humboldt, quien presun-

7 REBOLLEDO. Alvaro, Op cit. Pag. 29. 
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tuosamente recomend6 nueve diferentes rutas posibles, 
las cuales en su mayor parte resultaron el fruto de su 
imaginaci6n, a saber: 

1) La de los rfos Missouri-Mississipi y Peace-Columbia. 2) La de los 
rfos Bravo y Colorado. 3) La dellstmo de Tehuantepec. 4) La del Lago 
de Nicaragua. 5) La del r(o Chagres. 6) La de los rfos Atrato y Napipf. 
7) La de la quebrada de Raspadura. 8) La de los rfos Callaga y Amazonas. 
y 9) La del Golfo de San Jorge a traves de la Patagonia. 8 

James Bryce ha escrito "el canal de Panama es la mayor 

libertad que el hombre se ha tornado con la naturaleza ". 

Ello quiere decir que el tema de la comunicaci6n 
interoceanica sigue abierto para garantizar la fraternidad 
entre los hombres de todas las latitudes. 

8 LEMAITRE, Eduardo. Panama y su separaci6n de Colombia. Bogota, Biblioteca Banco 
Popular, 1971. Pag. 38. 



CAPITULO II 

LA ANFICTIONIA 

Dominios espafioles - Retroversion de la soberanfa - Junta de 
Notables - Independencia del lstmo - Acta de independencia -
Uti possidetis juris de 1810- ViJ.Teinato de Ia Nueva Granada 
Uti possidetis de facto- Carta de Jamaica- Congreso de Panama 
- Tratado de Union, Liga y Confederacion Perpetua- Congreso 
de 1926- Sistema de seguridad colectiva- Congreso de la Union 
Americana - Congreso de Vierra de 1815 - Convencion de 
contingentes- Convencion de Tacubaya- Novena Conferencia 
Panamericana de Bogota 

Con imetrfa que pareciera ordenada por un solo cerebro, 
los dominios espafioles en America dieron el grito 
emancipador imitando lo ocurrido en la Peninsula ante 
la vacancia del poder producida por la abdicacion de 
Carlos IV y la tragicomedia de Fernando VII en Bayona. 
La invasion de los franceses a Espana no solo produjo 
heroica resistencia, sino que a traves de pronunciamientos 
de los cabildos y la constitucion de las Juntas, el pueblo 
reasumio el gobierno en el fenomeno politico conocido 
como retroversion de la soberania. 1 

1 GOMEZ HOYOS., Rafael La revo1uci6n granadina de 1810, tomo I, Bogota 1962. 
Pag. 3. 



12 CAPiTULO II LA ANF!CTIONfA 

No es dable pensar que los panamenos, al igual que el 
res to de los subditos de la Corona en el hemisferio, 
tuviesen claridad ni formulaci6n te6rica acerca de los 
hechos q .e ocurrfan. Les bastaron las noticias de lo 
ocurrido en Espana con la vacancia del trono y la ausencia 
de los poderes tradicionales, para entender que en el 
momento en que los territorios coloniales declararon la 
independencia, deberfan hacer lo propio. Es posible que 
ecos de la revoluci6n francesa golpearan al ofdo de 
algunos de los mas letrados. Pero es mas probable que el 
ejemplo y la acci6n de los libertadores, sincronizada a 
una misma hora en los distintos territorios, constituyesen 
la fuerza i pulsadora del gran cambio . 

El 28 de noviembre de 1821, los panamenos en Junta de 
notables y en presencia de las mas destacadas persona
lidades dec: laran la independencia de Espana. Dijeron: 

1 o. Panama e~pontaneamente y conforme al voto general de los pueblos de su 
comprensi.?n, se declara fibre e independiente del gobiemo espafiol. 

2o. El territorio de las provincias del istmo pertenece al estado republican.o 
de Colombia, a cuyo Congreso ira a representar oportun.amen.te su 
diputado. 

Jo. El lstmo, por media de sus represen.tan.tes, formara los reglamentos 
econ6micos con.venientes para su gobierno interior, y en el in.terfn, 
gobernaran las leyes vigentes en aquella parte que no digan contradicci6n 
con su actual estado" 

Anterior a tal pronunciamiento se habfa aprobado en for 
ma popular en la poblaci6n de los Santos, una declaraci6n 
precursora de la independencia, pero con caracter 
equfvoco. 

Don Justo Arosemena, afirma de manera arrogante que 
Colombia no contribuy6 de ningun modo directo a la 
independencia del istmo, aunque reconoce que sin las 
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armas colombianas hubiese sido dificil sostenerla. 2 Ello 
se confirma en el mensaje que el libertador Bolivar 
enviara al coronel Jose de Fabrega, gobernador de Pana
ma, para responder al acta mediante la cual los 
panamefios se incorporaron a Colombia. 

Escribi6 ellibertador: 

"No me es posible expresar el sentimiento de gaza y de admiraci6n que 
he experimentada al saber que Panama, el centro del universa, es 
regenerado par si mismo y libre par su propia virtud. El acta de 
independencia de Panama es el manumenta mas glariosa que puede 
afrecer a la histaria ninguna provincia americana. 

Toda esta alii cansultado: justicia, generosidad, palitica e interes nacional. 
Transmita pues usted a esos benemeritas calombianos el tributo de mi 
entusiasma par su acendrado patriotismo y verdadera desprendimiento ". 3 

En lo que no se puede estar de acuerdo con don Justo 
Arosemena es en negar lo concerniente a que Panama 
formaba parte de la Nueva Granada por antigua decision 
de la Corona desde antes de la creaci6n del virreinato en 
1749, y que a pesar de las dificultades de la distancia y 
tribulaciones politicas, no fuese aquella una parte de la 
Nueva Granada, segun el principio del Uti possidetis juris 
de 1810. Ello se comprueba cuando el virrey Samano en 
fuga de Santa Fe, pretendi6 sentar alli 1a sede del 
gobierno, lo cual nose entenderia que se escogiese nueva 
capital fuera del territorio sometido a su mandato. 

El propio gobernador del Istmo, mariscal Juan de la Cruz 
Murge6n, a quien se le habia prometido el titulo de virrey, 
si lograba reconquistar las dos terceras partes de la Nueva 

2 AROSEMENA,. Justo. Fu ndaci6n de Ia nacionalidad panameiia, Caracas, Biblioteca 
Ayacucho, o. 92. 1982. Pag 23 y ss. 
3 BOLiVAR, Sim6n. Obra completas, Vol. 1., Editorial Lex. La Habana Cuba, 1947. Pag. 
126. 
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Granada, tampoco hubiese seleccionado a Panama como 
capital de un territorio que le era extraiio. 

El reconocer la independencia como gesto aut6nomo y 
fruto de la decision libre de los istmeiios, no se opone a 
aceptar que el principia del uti possidetis juris de 1810, 
proclamado por los pueblos hispanohablantes para 
determinar el ambito territorial de cada uno de los nuevas 
estados, comprendiera el virreinato de la Nueva Granada, 
desde el cabo Gracias a Dios. La diferencia entre el uti 
possidetis de Facto y el uti possidetis Juris, radica en 
que mientras el primero supone la posesion material, el 
segundo re onoce la posesion jurfdica como titulo valido 
y excluyente. Asf los argumentos como la distancia y la 
incomunicacion, no pueden dejar de tenerse en cuenta 
para desconocer la posesion juridica como elemento 
constitutivo del Estado en el momenta del grito emanci
pador y a partir de la independencia. 

Bolivar tuvo siempre de Panama la idea de region paradi
sfaca, no s6lo como punto estrategico del universo, sino 
sfmbolo de una gran mancomunidad. Soiio en el con el 
apoyo de los elementos que derivados de la fantasia, 
predestinaban al istmo para j ugar papel protagonico en 
los acontecimientos capitales del siglo venidero. Nunca 
lo piso y solo con el testimonio de viajeros y la obser
vaci6n de los mapas que llegaron a sus manos, qmso 
adelantarse a los acontecimientos. 

Desde la carta de Jamaica, de tan reiterada memoria en 
los escritores hispanoamericanos, el Libertador soiio que 
el istmo de Panama fuese lo que el de Corinto para los 
gnegos . 

"Ojala que algun dfa tengamos La fortuna de instalar all{ un augusta 
congreso de los representantes de las republicas, reinos e imperios a 
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tratar y discutir sabre los altos intereses de lapaz y de la guerra, con las 
naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporaci6n 
podra tener Iugar en alguna epoca dichosa de nuestra regeneraci6n; 
atra esperanza es infundada, semejante a la del abate St. Pierre que 
concibi6 ellaudable deliria de reunir un congreso europeo para decidir 
de la suerte y de los intereses de aquellas naciones". 4 

Tales conceptos se reproducen en la carta de invitacion 
enviada por Bolfvar a los gobiernos americanos para 
concurrir al Congreso de Panama. Tal texto refleja 
exactamente los mensajes remitidos anteriormente a los 
gobiernos de Mexico, Peru, Chile y Buenos Aires, asi 
como las instrucciones que recibieron los plenipoten
ciarios de la republica, don Joaquin Mosquera, para el 
sur y don Miguel Santamaria para Mexico. 

Dijo el Libertador en el mensaje del 7 de diciembre de 
1824 a los gobiernos amigos: 

"Parece que si el munda hubiese de elegir su capital, el lstmo de Panama 
ser{a sefialado para este augusta destino, colocado como esta, en el 
centro del globo, viendo par una parte el Asia y par el otra el Africa y La 
Europa. Ellstmo de Panama ha sido ofrecido par el gobierno de Colombia 
para este fin en los tratados e.xistentes. El Istmo esta a igual distancia de 
las extremidades; y par esa causa podr{a ser ellugar provisorio de La 
primera Asamblea de los Canfederados ". 5 

La politica de la unidad americana para la defensa de la 
libertad, que constituye la quintaesencia del proyecto 
politico que la Gran Colombia impulsara, se concreto en 
el Tratado de Union, Liga y Confederacion Perpetua, 
suscrito en Lima en 1822, junto con la aceptacion del 
Peru para concurrir a la reunion del istmo, asi como las 
gestiones cumplidas en Chile y Buenos Aires, aunque 

4Idem, Ibidem. Pag. 173. 
5 ZUBIETA, Pedro A. Congresos de Panama y Tacubaya. Breves datos para La Historia 
Diplomatica de Colombia, Segunda edici6n, Bogota, lmprenta Nacional, 1926. Pag. 13. 
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esta ultimas no alcanzaran el exito deseado. Don Miguel 
Santamaria en Mexico, en cambio, consiguio franco 
apoyo a la concepcion hemisferica de luchar conjunta
mente para extirpar los ultimos reductos del poder 
espafiol. El Tratado de Union Liga y Confederacion 
Perpetua, de caracterfsticas similares al suscrito con el 
Peru, pero de manera sobresaliente, el Plan de la armada 
combinada, indican la grandeza del proposito empren
dido, y como los tratados suscritos en el istmo solo fueron 
la multilateralizacion de lo que ya Colombia habfa 
realizado en el capitulo mas brillante de su historia 
diplomatic a. 

Documento de importancia el suscrito tambien con 
Mexico, referente a los auxilios globales para la toma de 
la fortaleza de San Juan de Ulua, que permanecia aun en 
manos de los espafioles, entre el sefior Revenga y el sefior 
Torrens, en Bogota, el 19 de agosto de 1825. Pedro A. 
Zubieta, registra de la siguiente manera el acuerdo: 

"Por las estipulaciones generales de esa Convenci6n, Colombia se 
obligaba a dar a Mexico un auxilio de fuerzas navales suficientes para 
rendir unida.J· a las mexicanas, el Castillo de San Juan de Ulua. Mexico 
cubriria los gastos de la expedici6n auxiliar colombiana, es decir, pagaria 
los sueldos de los oficiales y marineros colombianos que estuviesen al 
servicio de la guerra; les daria las raciones necesarias de abordo para 
conservarlos en buen estado, desde el dia en que los buques auxiliares 
salieran de ios puertos colombianos con destino al golfo de Mexico, 
hasta cuarenta dias despues de la rendici6n del castillo; y un afio despues 
de la terminaci6n de la guerra pagaria a Colombia los dafios y perdidas 
sufridas por sus buques, durante el tiempo en que ellos hubieran estado 
al servicio del gobierno mexicano ". 6 

6 ZUBIETA, Pe:lro A. Apuntaciones obre las primeras misiones diplomaticas de Colombia, 
Bogota, 1924. Pag. 228. 
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Tal ejemplo muestra el de arrollo pnictico del Tratado de 
Union, Liga y Confederaci6n Perpetua y el ejercicio 
pragmatico de la solidaridad, de contenido eminentemente 
amencano. 

El general Santander, en calidad de vicepresidente encar
gado del poder ejecutivo, asumi6 la responsabilidad de 
la organizaci6n del Congreso de 1926 en Panama, y tanto 
las instrucciones dirigidas a los plenipotenciarios 
colombianos , como las opiniones contenidas en diversos 
documentos, reflejan la importancia de su papel en la 
construcci6n precursora del Sistema Americana. 

No puede desconocerse que fue la republica de Colombia 
la propulsora del sistema de seguridad colectiva, y del 
conjunto de principios que posteriormente han ido 
conformando la estructura jurfdica regional. La gloria de 
tal proyecto pertenece fundamentalmente a la gran 
republica, sin que la importancia de sus mismos protago
nistas pueda reemplazar el papel cicl6peo que cumpli6 
Colombia en la forja de tal prop6sito. 

A Santander le correspondi6 la responsabilidad de 
formular la invitaci6n al gobierno de los Estados Unidos, 
la cual sufri6 vicisitudes en el Congreso de la U ni6n 
Americana, mientras que Bolfvar mir6 con mayor simpa
tfa la presencia de representantes ingleses, teniendo en 
cuenta el apoyo recibido del imperio britanico para la 
guerra de independencia. 

En cuanto se refiere a las invitaciones al Congreso del 
Istmo, debe destacarse la formulada al go bierno de 
Holanda, que por entonces aglutinaba tanto a los Pafses 
Bajos como a Belgica, como consecuencia de las delibe
raciones del Congreso de Vierra de 1815, unidad que se 
mantuvo s6lo basta 1830. 
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El moti vo fundamental de los holandeses en Panama, que 
desconcert6 a algunos, no era otro sino el de interesarlos 
en la construcci6n de la ruta interoceanica, que los gober
nantes de Colombia consideraban materia fundamental 
en las deliberaciones del Congreso. 

Es lastima que por presion del gobierno de Washington 
el proyecto de realizar accion conjunta de las republicas 
representaclas en Panama, no se hubiese discutido el plan 
para la libertad de Cuba y Puerto Rico, islas que se 
encontraban en manos de la Corona, y con lo cual se 
hubiera cerrado el ciclo de las empresas heroicas de la 
independencia. 

Ello era pa te de la politica colombiana. Se llego a encar
gar al almirante Lino de Clemente la conduccion de la 
flota conformada por Colombia y Mexico. Es posible que 
la politica del Destino Manifiesto que los Estados U nidos 
ejecutarfan posteriormente, asomara ya con sus nftidos 
caracteres imperiales. 

No obstante ello, Panama se convertirfa en el sfmbolo de 
la ambici6n procastinada, que no dejo de ser ideal 
compartido y solidario de las jovenes naciones de linaje 
hispanico. 

Del Congreso de Panama resultaron los sig uientes 
instrumentos jurfdicos, que con solemnidad, suscribieron 
los plenipotenciarios: 

1. Tratado de Union Liga y Confederacion Perpetua 

2. ConvenrCion de Contingentes 

3. Conven ion de Tacubaya. 
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El traslado del congreso a la poblaci6n de Tacubaya, 
cercana a la ciudad de Mexico, se motiv6 en raz6n del 
clima tan riguroso que lleg6 a afectar la salud de algunos 
de los diplomaticos. Es cierto que cuando se reanud6 el 
trabajo del mismo, las condiciones politicas, particular
mente de Mexico, habfan cambiado sustancialmente y no 
era posible continuar en el prop6sito de quienes creyeron 
en las ventajas del cambio de sede. Pero la obra del 
Congreso de Panama ya habfa dado sus frutos, con la 
firma del Tratado de Union, Liga y Confederaci6n 
Perpetua, que es la mejor sfntesis del ideal americano de 
unidad y de defensa de la independencia. 

Si bien es cierto que s6lo Colombia ratific6 los convenios, 
la verdad hist6rica es que a partir de Panama, lentamente 
se fueron forjando el con junto de principios jurfdicos que 
los estados del hemisferio han ido labrando met6dica
mente para la conducci6n pacifica de sus destinos. 

Curiosamente, s61o hasta el afio de 1948, durante la 
Novena Conferencia Panamericana de Bogota, se llegaron 
a concretar en un solo cuerpo, el conjunto de normas, 
que anticipadas en su vigencia por la 6ptica luminosa de 
los libertadores, han concretado el anhelo colectivo de 
una mancomunidad de naciones edificada en el respeto a 
las instituciones democraticas. 

El largo recorrido de las reuniones hemisfericas, tanto 
las conferencias panamericanas ordinarias, como las 
extraordinarias, los encuentros de cancilleres, y las 
declaraciones polfticas, que se sucedieron como epilogo, 
no s6lo refrendaron y fortalecieron el ideal que la Gran 
Colombia habfa proyectado en el congreso de Panama, 
sino que siguen constituyendo aportes significativos ala 
paz y ala comprensi6n internacionales. 
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En tal medi.da, el congreso de Panama se convirti6 en la 
expresi6n del esfuerzo permanente para ajustar a derecho 
las relaciones polfticas entre nuestros estados. No 
importa, que en ocasiones tragicas, el propio Istmo se 
haya convertido en la victima de las empresas de fuerza 
y depredaci.6n. 

El ideal sobrevive con la fuerza indudable de los simbolos. 



CAPITULO III 

NAVIOS DE GUERRA FRENTE A CARTAGENA 

Convenci6n de Ocana - Bolivarianos y Santanderistas -
Centralismo. Acta de Separaci6n - Movimientos separatistas -
Historia del istmo- Congreso Admirable- Pacto confederativo
Congreso granadino - Proyecto del Canal - Separaci6n del lstmo 
- Acta de independencia de 1821 - Constituci6n de 1991 -
Descent:ralizaci6n - Convenio de Colon - Estados Unidos de 
Colombia - Convenci6n de Rionegro - Foreign Office - Real 
Orden del 20 de noviembre de 1803 - Mediaci6n de la Gran 
Bretafia - Arreglo pacifico del conflicto - Convenio de 1825 -
Tratado Mallarino-Bidlack - Raponazo del Istmo - Tratado 
General de Paz, Amistad, Navegaci6n y Comercio - Destino 
manifiesto - Congreso anficti6nico de 1826 - Constituci6n de 
Filadelfia - Libre determinacion - Tratado Clayton-Bulwer -
Congreso de 1850 - Doctrina Monroe 

Panama no podia permanecer inmune a los efectos de la 
crisis politica que sacudi6 a la Gran Colombia y que a 
partir de la Convenci6n de Oca:fia, puso fin a su existen
cia. Los historiadores creen encontrar numerosos 
antecedentes en multitud de circunstancias que contribu
yeron a la desmembraci6n de la patria grande. El proyecto 
de Constituci6n para Bolivia, de rigidos perfiles 
autoritarios, el intento de monarqufa que lleg6 a autorizar 
a los plenipotenciarios de la republica para gestionar en 
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Europa la ·'raid a de un principe 1 , la dictadura de Bolivar, 
la rivalidad de los caudillos, en fin, toda la gama de 
factores que contribuyeron al desenlace. 

En el caso especifico de Panama, la politica se contagio 
tambien de la division entre bolivarianos y santanderistas, 
entendiendose con claridad que en ella se observaba 
rechazo por el centralismo que en aquel momenta ya 
afloraba como uno de los puntas focales de la controversia 
partidaria. 

En 1830 el general Jose Domingo Espinar acaudillo el 
primer intento de separacion de Colombia. Era el tipico 
levantamiento de sables de quien desempefiara el cargo 
de secretario dellibertador, y estuvo siempre muy proxi
mo a sus ideas. Fue movimiento con trasfondo social. 
Alfredo A. Castillero Calvo, lo califica de la siguiente 
man era: 

"No importa pues que en 1830 nuestras clases populares no hubiesen 
estado totalmente en condici6n de reemplazar el arden existente por otro 
nuevo que respondiese mejor a sus intereses materiales, o que se hubiese 
contentado, en aquel trance, con utilizar solo las menores posibilidades 
para alcanzar el prop6sito final. El pueblo que ria un cambia y demostr6 
que estaba d1spuesto a arrancarselo a las oligarqu{as aun a costa de 
grandes sacrificios". Y mas adelante agrega: "No habla sido el prop6sito 
del movimiento tanto separarse de Colombia, como un intento por liquidar 
el status social reinante". 2 

El que Espinar fuese un mestizo, ha dado pabulo para 
tejer hipotesis, acerca de fermentos de lucha de clases, 
que supuestamente afloraban en el Istmo. Las interpreta-

1URIBE VARGAS, Diego. Colombia y Ia dip lomacia secreta 1821-1850, Bogota, 
Colecci6n bolsil bros de Ia Academia Colombiana de Historia, 1973. 
2cASTILLERO CALVO, Alfredo A. El movimiento de 1830. Rodrigo Espino, Raul Martinez, 
Panama, Textos de- Ia historia de centroamerica y el caribe, Mexico, Instituto de Investigaciones 
Dr. Jose Marfa L is Mora, Universidad de Guadalajara, Nueva Imagen , 1988. Pag. 232 y ss. 
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ciones hist6ricas operan dentro de un marco de credi
bilidades y en el presente caso, estas no estan compro
badas. 

Alleer el propio texto del Acta de Separaci6n se pueden 
observar las intenciones del general Espinar: 

Articulo 2o. Panama desea que su excelencia el libertador Simon Bolivar, se 
encargue del gobierno constitucional de La Republica, como medida 
indispensable para volver a la union las partes de ella que se han separado 
bajo pretextos diferentes, quedando desde luego este departamento bajo su 
inmediata proteccion. Articulo 3o. Panama sera reintegrado a la republica 
luego que ellibertador se encargue de la administracion, o desde que la naci6n 
se organice unanimemente de cualquier otro media legal. Articulo 4o. Panama 
desea que el libertador venga a su seno para que colocado en un punta en 
que pueda atender a las partes dislocadas de La republica, procure que la 
nacion sea reintegrada ". 

El 10 diciembre del mismo afio, el mismo Espinar suscri
be el decreto por el cual se reintegra el Istmo ala republica 
de Colombia y se pone fin allevantamiento. Bast6 que el 
propio libertador lo llamase al orden para que el antiguo 
subalterno abandonara el gesto hirsuto que lo rebel6 
contra Colombia 

Otros historiadores invocan el acta del 13 de septiembre 
de 1826 como la expresi6n del anseatismo y antecedente 
de los movimientos separatistas. Alfredo A. Castillero 
Calvo recuerda el modelo de la liga comercial de varias 
ciudades alemanas, que tuviera auge durante el siglo XII, 
y que sirviera de arquetipo ala clase de los comerciantes 
panamefios para reclamar para su ciudad caracter 
parecido. 

La vocaci6n comercial panamefia representa constante en 
la historia del Istmo, y asi como durante el siglo XIX 
asume caracter recurrente en los acontecimientos politicos 
de la region, no debe sorprender que ya en 1826 se hablase 
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del modelo anseatico como una de las posibilidades de 
mayor relieve. Sin embargo , no debe entenderse como 
movimiento politico de perfiles auton6micos. 

En 1831, como consecuencia del fracaso del Congreso 
Admirable llamado a preservar la unidad colombiana y 
la subsiguiente declaraci6n de independencia de Venezue
la y del Ecuador, en Panama, el general Alzuru pretende 
imitar a su antiguo jefe y siguiendo el procedimiento de 
convocar juntas de notables , proclama el pacto 
confederativo en que Venezuela, Nueva Granada, Ecuador 
y Panama, se organizan como estados soberanos, 
reservandose esta ultima la condici6n de capital y sede 
del congres.o. 

El caracter de estado soberano y la amable apariencia 
que pretendieron otorgarle a este nuevo intento de 
separaci6n de Colombia, no sirvieron para amortiguar el 
rechazo popular que mereci6 tal conducta arbitraria. El 
entonces coronel Tomas Herrera, en forma apabullante, 
derrot6 a Alzuru en nombre del gobierno de Bogota, y 
posteriormente lo envi6 al patfbulo para ejemplarizar a 
quienes pre:tendieran imponer su voluntad tiranica. 

*** 

Al general Santander debe reconocersele el merito de 
haber sido uno de los mas entusiastas impulsadores de 
la interco unicaci6n entre los dos oceanos. Ademas de 
ser el autor de incluir el tema en la agenda del congreso 
de Panama., el comision6 a don Jose Fernandez Madrid, 
nuestro representante en Londres , para lograr apoyo 
financiero, con miras a acometer directamente la empresa. 
El fracaso del prop6sito, nolo desanim6. 

Por medio de la ley del 25 de mayo de 1834, se autoriz6 
al ejecutivo neogranadino, "para contratar, bajo privilegio 
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la apertura de un camino carretero ode carriles de hierro, pudiendo 

usar el empresario de un canal que pudiera servir en parte para 

facilitar la comunicacion ". 

La llegada a Bogota del Baron de Thierry, a quien inspira
ban ambicion y audacia de grandes aventuras, favorecio 
el suscribir con el gobierno un privilegio por 50 afios para 
abrir el canal por las aguas del Chagres, el rio Grande y 
la bahfa de Limon. En esta oportunidad prevalecio la 
fantasia , y los proyectos de Thierry, entre los cuales se 
encontraba el incorporar la Nueva Zelanda al imperio 
britanico, se desvanecieron rapidamente. 

El intento del coronel Biddle de buscar la ruta entre los 
dos mares por en cargo del presidente Jackson de los 
Estados Unidos, lo trajo basta Bogota, para obtener en 
1836 del Congreso Granadino, un privilegio por 45 afios 
para construir un sistema de transporte combinado entre 
el rfo Chagres basta el sitio de Cruces y de alla a Panama 
por ferrocarril. 

Eduardo Lemaitre describe asf lo ocurrido: 

"Se armo un embrollo de los mil demonios porque, a todas estas y aunque 
el Baron anduviera por esas calendas a la vera de la reina Pomare en 
las deslumbrantes playas tahitianas, dejando as{ exposito el proyecto del 
canal, sus ideas al respecto habian germinado, como semilla jertil pero 
en tierra pedregosa, en la mente de algunos de sus socios, los senores 
Joly de Sabia, Morel y Agustin Salomon. Los dos primeros se fueron 
directamente al Istmo y alii luego de unas superficiales excursiones, 
pretendieron haber encontrado un ilusorio paso que solo tenia 37 pies 
de altura sobre el nivel del mar; pero el ultimo, o sea Salomon, que era 
por lo visto hombre mas practico, resolvio viajar directamente a Bogota 
en donde embauco al gobierno granadino le sonsaco una concesion 
exclusiva para una sociedad que tenia formada llamada Salomon & 
Compagnie". 3 

3 LEMAITRE, Eduardo. Op cit. Pag. 44. 
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La impericia de la cancillerfa neogranadina se puso en 
evidencia cuando coexistieron tres concesiones; la del 
Baron de Thierry, la del coronel Biddle y la de Salomon 
& Cie. Finalmente, se corto el nudo gordiano declarando 
en 1843 la caducidad de las tres. Mientras tales aconteci
mientos oc:urrfan, la polftica interna se agitaba en forma 
desbordada. La rebelion de los Supremos convulsiono a 
la republica y desplazo el interes canalero por la urgencia 
de salvaguardar las instituciones polfticas, en uno de los 
conflictos de caracterfsticas mas contradictorias, entre los 
multiples que hemos vivido. 

No podia Panama quedarse al margen de tan graves 
hechos. Nuevo intento de separacion del Istmo complico 
aun mas las dificultades surgidas en el resto del territorio . 
El 19 de noviembre de 1840, Tomas Herrera proclamo el 
Estado Libre del Istmo y condiciona la reincorporacion a 
la Nueva Granada al sistema federal. Don Rufino Cuervo, 
media, y Herrera abandona la aventura separatista a 
cambio de promesas que le fueron finalmente incum
plidas. 

En este ep]sodio jugo papel predominante el reflejo de la 
situacion presentada en otras comarcas, donde cada uno 
de los caudillos militares pretendio crear su propia 
republica y romper los lazos preeminentes con el gobierno 
de la Capital. Fue el momento en que el sentimiento 
federal broto con mas fuerza y cuando revi vieron, casi 
inconcientemente, los fermentos de d1sgregacion polftica 
que habfan afectado a la primera republica, desde el 
momento del grito emancipador, basta la llegada del 
pacificador Morillo . Hay quienes consideran que el 
centralismo tajante de la Colonia era pieza extraiia para 
un conjunto de tribus nativas acostumbradas a su propia 
vida independiente. 
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Tal fenomeno en Panama asume caracterfsticas propias. 
En el Acta de independencia de 1821, por medio de la 
cual se adhirieron a Colombia, hay artfculos que con 
claridad meridiana reclaman algunas prerrogativas 
federales. 

Tal, el articulo 9o. que dice: "EL Istmo, por medio de sus 

representantes, formara los reglamentos econ6micos convenientes 

para su gobierno interior, yen el {nterin gobernaran Las leyes vigentes 

en aquella parte que no diga en contradicci6n con su actual estado". 

Debe comprenderse que las dificultades de comunicacion 
entre Panama y el resto del territorio nacional, explican 
el afan por obtener prerrogativas autonomicas. Allf se 
sentfa entonces, como sigue ocurriendo ahora, clara voca
cion por el comercio, que les permitio soiiar en constituir 
una liga anseatica y posteriormente, reclamar franquicias 
comerciales que diferenciaran su economfa de la del resto 
del pafs. 

La adhesion de los Panameiios a la organizacion federal 
del estado, echo rafces profundas en el Istmo desde los 
primeros aiios de la separacion de Espana. Ella va a 
rondar los principales episodios del siglo XIX. Sentfan 
que la federacion era el tinico modo de desenvolver sus 
potencialidades. No la entendieron como forma de 
protesta contra Colombia, sino ala manera del trasplante 
de la estructura polftica que habfa trafdo tantos beneficios 
ala Union Americana y a otras naciones del hemisferio. 

A lo anterior, se agregaba que los partidos politicos se 
alinderaban y su origen giro en torno de las banderas del 
centralismo y los postulados de la federacion . A tal 
controversia se ligaron los nombres de los proceres que 
prolongaron el conflicto armado para defender una u otra 
forma de organizacion polftica. Mas adelante, la lucha 
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se hizo mas frontal. Los federalistas convirtieron las 
prerrogativas de los estados en bandera de garantfa de 
las libertades publicas, basta el extrema de convertirlas 
en absolut.as. El centralismo creyo que la autonomfa 
regional d:isgregaba las fuerzas sociales, intronizaba el 
caos y se perdfa el principia de autoridad, tan sagrado 
para la colectividad politica que lo proclamaba como 
dogma intocable. 

Ambos se equivocaron. En los campos de batalla mancha
dos por l.a sangre colombiana vino a definirse la 
con travers ia que renace periodicamente y que toda via no 
termina. En la Constituci6n de 1991 se cambiaron los 
rotulos. Ya no se habla de estados federales, sino de 
autonomfa para los departamentos, las regiones y los 
municipios. Se preve la descentralizaci6n de los recursos. 
Se eligen gobernadores y alcaldes. Tal vez las caracterfs
tica singu]ares de las diversas comarcas exigen con celo, 
no depender del poder centralizado. 

Lo fen6menos sociales y politicos son recurrentes. Ello 
explica que la cuarta separacion de Panama ocurriera de 
hecho, mientras la convulsion politica multiplicaba los 
enfrentamjentos, y el Istmo se gobernaba solo. En el 
Convenio de Colon del 6 de septiembre de 1861, se llego 
al extremo de que Panama se adhiriera a los Estados 
Unidos de Colombia, para formar parte luego, a traves 
de sus plenipotenciarios, de la Convencion de Rionegro. 
Asf, mientras la idea federal ganaba la guerra, y las 
aspiraciones de muchos panameiios se realizaban a 
cabalidad dentro del cumulo de prerrogati vas que se les 
conferfan a los estados soberanos, aquellos reclamaban 
por su situacion especial. 

Ya por acto legislativo del 27 de febrero de 1855, existfa 
el estado federal de Panama, lo cual habfa sido paso de 
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gran audacia para preservar la unidad colombiana y que 
fuese obra de don Justo Arosemena, como representante 
del Istmo en el Congreso nacional. Algunos comentaristas 
de nuestro quehacer politico se rasgan las vestiduras por 
tal hecho, que sin duda le abri6 la puerta a otras siete 
provincias en el camino de la federaci6n. Quizas lo que 
no se dan cuenta es que el centralismo estaba herido de 
muerte y que a todo lo largo de la republica se levantaban 
voces para morigerar la intervenci6n de Bogota en los 
asuntos publicos. 

Octavio Mendez Pereira, observa: 

"Al crearse el estado federal se restituy6 a Panama parte de su soberanfa. 
Aun como parte de la Nueva Granada, los panameiios adquirieron cierta 
autonom[a polftica e instauraron un gobiemo que les permiti6 gobemar los 
asuntos del lstmo sin necesidad de recurrir al gobiemo central ".4 

Mientras transcutrian los sobresaltos de la politica inter
na, observemos la aparici6n de las potencias tras la presa 
codiciada de la comunicaci6n interoceanica, tanto por 
ferrocarril, como mediante la construcci6n del canal, que 
no dejaron nunca de ser preocupaci6n constante de los 
sucesivos gobiernos . 

En el ajedrez de la politica mundial, se enfrentaban 
entonces las ambiciones abiertas de la Gran Bretafia, y 
los prop6sitos mas disimulados, pero no menos ciertos 
de los Estados Unidos y Francia. Cada una de las poten
cias, adoptaba posiciones distintas que variaban segun 
las circunstancias de la politica europea . La mas 
descarada de las conductas fue la del gobierno ingles, 
que no busc6 subterfugios para acercarse ala zona fstmica 
y sentar allf sus huellas imperiales. Belice fue sin duda 

4 MENDEZ PEREIRA, Octavio. El Estado Federal de Panama. Rodrigo Espino y Raul Martinez. 
Op cit Pag. 3 19. 
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el primer punto de apoyo. Luego el reino de Mosquitia 
despert6 la preocupaci6n de la Nueva Granada y consti
tuy6 el toque de alerta al extender un supuesto 
protectoraclo sobre tribu salvaje, como bien la calificara 
don Pedro Fernandez Madrid. Eran tierras con escasf
simos pobladores, sin ninguna conciencia politica. 

El montaje ingles a favor de su protectorado en la Mosqui
tia, se comprueba en la respuesta al oficio de 9 de junio 
de 1843 q e enviara el Foreign Office a nuestro agente 
diplomatico: 

"Como las qutjas de La Nueva Granada se fundaban en el desconocimiento 
de La independencia del Reino de los Mosquitos, era el caso de aclarar que La 
Gran Bretaiia por su parte, no solo La reconocfa, sino que en mds de una 
ocasi6n habra instruido a sus fun cionarios en esas regiones para que 
advirtiesen a los estados vecinos que Inglaterra no ved a con indiferencia 
usurpaci6n alguna de los derechos ni del territorio de La Naci6n Mosquita".5 

Las declaraciones enfaticas se confirmaron a traves del 
encargado de negocios de la Gran Bretafia en Bogota, 
general O'Leary, en desconocimiento de los tftulos que a 
favor de Espafia habfa hecho el gobierno ingles en los 
tratados de 1763 , 1783 y 1786 y en la Real Orden del 20 
de Noviembre de 1803 , que adscribi6 tales territorios al 
virreinato de la Nueva Granada, y que constituyen el 
fundamento del Uti Possidetis Juris de 1810. 

Antes habfan ocurrido hechos de gravedad que afectaron 
las relaciones con el gobierno britanico. La herida hecha 
por el Juez Cantonal de Panama al Proconsul britanico 
sefior Jose Russell , en circunstancias confusas y la 
sentencia a seis afios de prisi6n que confirmara el tribunal 
de Cartagena, trajeron de inmediato la protesta de Foreign 
Office para reclamar el cambio de las autoridades la 

5RlVAS, Raimundo. Historia Diplomatica de Colombi a. 1810- 1834 Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Imprenta Nacional, Bogota D.E., 196 1. Pag. 238. 
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devoluci6n de la oficina consular y una crecida indemni
zaci6n en Iibras esterlinas. El Comodoro Peyton, al frente 
de dos navfos de guerra, en forma humillante, desafi6 a 
Cartagena para obtener las reparaciones exigidas por el 
gobierno ingles. 

El que la sentencia hubiese sido revocada por la autoridad 
competente sin alterar el principia de separaci6n de los 
poderes, fue la manera explfcita de confirmar el imperio 
de las leyes que el general Santander, entonces en la 
presidencia, consideraba como la ensefia de la republica. 

Es probable que la estrategia de los ingleses en el 
prop6sito de ejercer influencia en las rutas posibles para 
la intercomunicaci6n fstmica, y para borrar el mal 
recuerdo que habfa dejado el incidente Rusell, determin6 
que el gobierno de su Majestad se inclinase a favor del 
presidente Marquez en el momenta de la guerra de los 
Supremos. En tal actitud se entremezclaron prop6sitos 
comerciales, como el arreglo de la deuda y para disminuir 
cualquier obstaculo que pudiera oponer el gobierno de 
Bogota ala presencia inglesa en centroamerica. 

Fue intervenci6n descarada, podemos calificarla de 
humillante, en la cual el senor Adams, encargado de 
negocios, ofreci6 la mediaci6n de la Gran Bretafia, cuyos 
buenos oficios habfan solicitado los revolucionarios de 
Panama para el arreglo pacifica del conflicto, colocandose 
abiertamente contra las fuerzas revolucionarias y a favor del 
gobierno de Bogota. El asunto lleg6 mas adelante. El 
encargado de negocios britanico dio orden al buque Hidra 
para llev ar vfveres y ayuda a quienes en Cartagena, 
encarnaban la supuesta legitimidad centralista. 

El distinguido historiador Raimundo Rivas, habla de 
numerosos compatriotas, tanto los vinculados a los go-
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biernos de Herran como de Marquez, que pensaron en el 
protectoraclo de Inglaterra para la Nueva Granada, idea 
que habia rondado la mente del propio libertador y tuvo 
no pocos partidarios , en el curso de nuestros primeros 
conflictos civiles. 

El representante en Londres, recibi6 instrucciones de 
proponerle al gobierno britanico negociaciones acerca de 
un futuro canal por Panama, sobre la base de garantizar 
la neutralidad del Istmo. El rechazo que de la iniciati va 
hiciera Lord Palmerston, fue seguida de otras manifes
taciones en el mismo sentido, expresadas por los 
representantes britanicos en Bogota. Asi el pais vio 
alejarse la posibilidad que Inglaterra fuese aliada en tal 
prop6sito. 

Los sucesivos gobiernos de la Nueva Granada, compren
dieron que la guarda del Istmo como parte del territorio, 
no era po ~;ible sin la anuencia de las potencias que 
ostensiblemente buscaban el predominio. Se sofi.6 en 
conseguir l a garantia de neutralidad de la via, mediante 
el acuerdo de Francia, Gran Bretafi.a y Estados Unidos, 
con la Nueva Granada. Habia en ello no poco de quimera. 
La politica internacional se observaba con 6ptica 
domestica. El miedo a Inglaterra nos arroj6 en brazos de 
los Estados. Unidos , quienes en protecci6n de sus propios 
intereses, terminaron dejando de lado a las potencias 
europeas, e interviniendo reiteradas veces, ya por deman
da de sus p:ropios nacionales, o cuando las circunstancias 
de la polfti a interna solicitaran su concurso. 

Si el Foreign Office habia descartado las propuestas de 
Bogota, las. gestiones efectuadas en Paris, para interesar 
al gobierno frances, encontraron numerosos tropiezos 
para comprometerse en la neutralidad. Los conflictos 
suscitados por la caducidad de la concesi6n otorgada al 
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Baron de Thierry y los que ongmo luego la sociedad 
intitulada Salomon & Compagnie, no dejaban de interpo
nerse a los planes de la Nueva Granada. Sin embargo, 
para favorecer la intercomunicacion entre los dos mares, 
se expidieron las leyes de 7 de mayo de 1845 y 9 de junio 
de 1846, en las cuales se otorgaron amplias facultades al 
ejecutivo para favorecer tal empresa. 

El gobierno de los Estados Unidos, en forma reiterada, venia 
soliciuindole al de Colombia la concesion de derechos 
preferenciales, dentro del tratado de comercio con terminos tan 
favorables a los que habfa alcanzado Inglaterra a partir del 
convenio de 1825. Si bien es cierto que en el tratado con la 
Gran Bretafia habfa obrado mas el objetivo de alcanzar el 
reconocirniento de nuestra independencia, las circunstancias 
polfticas en el afio de 1846, eran diferentes. El general 
Mosquera, en la presidencia de la nacion decidio ceder ante 
las propuestas norteamericanas, a cambio que los Estados 
Unidos aseguran a la republica soberanfa sobre el Istmo de 
Panama. 

De manera confidencial el secretario de relaciones 
exteriores Manuel Marfa Mallarino dirigio exposicion 
sobre las ventajas del convenio propuesto y que fueron 
las siguientes: 

"Dados los manejos y conducta de La Gran Bretafia y sus miras sabre el 
Jstmo, existfa el peligro de que dominara en el Continente americana, 
dominio que serfa ruinoso para el comercio de la Union americana, 
para La nacionalidad de las republicas hijas de Espafia, funesto a la 
causa de La democracia en el Nuevo Mundo y eminentemente perturbador 
de La paz publica en este hemisferio; asf como La necesidad para los 
Estados Unidos de interponer su influjo moral y aun sus fuerzas entre la 
debilidad de los nuevas Estados de America y los planes ambiciosos de 
las naciones comerciales de Europa, especialmente de la Gran Bretafia. 
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As{ para asegMrar La libertad de los mares americanos y del comercio del 
hemisferio, y por La conveniencia de no despertar celos internacionales con 
tratados extraordinarios especiales, deb{an introducirse las garant{as de 
posesi6n territorial por parte de los Estados Unidos incidentalmente en pactos 
de comercio y como parte de ellos, de manera que, o las naciones europeas se 
vedan compelidas a abandonar sus planes antiamericanos, inclusive los de 
usurpaci6n territorial por parte de La Gran Bretaiia, quedando afianzada La 
libertad de los mares continentales, o sino los abandona, sufrieran el perjuicio 
en su comercio por no participar de las franquicias concedidas a los Estados 
Unidos. 

Tal fin se conseguirfa con la completa abolici6n de los derechos 
diferenciales como compensaci6n de la garantfa del territorio cuya fibre 
y comunfrecw;ntaci6n interesaba al comercio universal. 

La garantfa de posesi6n para La Nueva Granada y de neutralidad 
universal, sen'a referente a las Provincias dellstmo, hasta La frontera 
con Costa Rica".6 

La firma del tratado Mallarino-Bidlack, el 12 de diciem
bre de 1846, es uno de los momentos mas infortunados 
de la diplomacia colombiana, probablemente, como lo 
observan algunos autores, ala luz de los acontecimientos 
de la epoca, fuese la soluci6n adecuada para la seguridad 
de la republica, frente a las intenciones expansionistas 
de Inglater a. A pesar de tal interpretacion permisi va, lo 
cierto es que del amilisis de las cbiusulas y la aplicaci6n 
por parte de los Estados Unidos , el balance no pudo ser 
mas tragico. Intervenciones sucesivas y arbitrarias, 
amenazas e intimidaciones, y finalmente el raponazo del 
Istmo, por ]a supuesta potencia protectora. 

A tal juicio debe agregarsele, como lo veremos en los 
capftulos respecti vos, hasta que pun to los gobiernos 
colombianos y los partidos politicos, pretendieron 
utilizarlo a] servicio de los intereses de secta, dejando de 

61dem. Pag. 264. 
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lado el concepto de neutralidad, para convertir el Conve
nio en instrumento de ambiciones circunstanciales. 

Respecto de los Estados U nidos, la abolici6n de las 
preferencias concertadas anteriormente en favor de las 
potencias europeas, fue buen balance del instrumento 
negociado en Bogota por el encargado de negocios de los 
Estados Unidos, sefior Bidlack y por parte de Colombia, 
por don Manuel Maria Mallarino, el primero de los cuales 
lo suscribi6, sin haber recibido aun la plenipotencia del 
presidente Polk. 

El titulo ampuloso de Tratado General de Paz, Amistad, 
N avegaci6n y Comercio con que se le bautiz6, no llegaba 
a ocultar las ambiciones imperialistas de los Estados 
Unidos, que progresivamente iban tendiendo los tentacu
los por centroamerica y el caribe, basta el asalto de 
Panama en 1903. 

Todo venia siendo preparado desde la proclamaci6n de 
la doctrina del Destino Manifiesto; los Estados Unidos 
no permitieron el Plan de la armada combinada de 
Colombia y Mexico. Para libertar a Cuba y a Puerto Rico; 
la negativa a discutir en el Congreso Anficti6nico de 1826 
cualquier iniciativa de via interoceanica; el silencio que 
guardaron cuando frente a Cartagena, barcos de guerra 
de Inglaterra y de Francia ofendieron la dignidad de la 
Republica, en los casas Barrot y Rusell. Todo aquello se 
borr6 de la mente de los neogranadinos, ante la supuesta 
rectitud de los compromisos suscritos a nombre de la 
U ni6n Americana. 

Ellenguaje legalista de los redactores de la constituci6n 
de Filadelfia, constituia en todo momenta la fachada que 
ocultaba los verdaderos prop6sitos expansionistas del 
imperialismo norteamericano. Nuestros gobernantes 
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santaferefios, no lograron descifrar, que detnis de las 
alusiones 2 la libre determinacion de los pueblos, existia 
un poder con vocacion de dominio universal. Y, desde 
luego, que el objetivo mas proximo era Panama. 

Noes facil compartir el criteria que el tratado Mallarino
Bidlack, le garantizo a Colombia periodo de paz, exento 
de vicisi tudes. Los acontecimientos su bsiguien tes 
muestran lo contrario. Pero antes de relatarlos, hay que 
detenerse en el tratado mismo. La primera parte, es decir, 
la totalidad del articulado, excepto el marcado con el 
mimero 35, se refiere a las modalidades del comercio, la 
navegacion, y a los derechos que se le reconocen a los 
subditos de uno y otro estado, para la garantia de sus 
propiedades y la proteccion a los extranjeros. 

En cambia, el articulo 35, que algunos interpretaron como 
la contraprestacion a la neutralidad, conlleva la obliga
cion para los Estados Unidos de garantizar la soberania 
colombiana, de cuya burla obstinada y malevola se 
desprendieron los acontecimiento de 1903. El articulo 35 
dice: 

"La Republica de la Nueva Granada y los Estados Unidos de America, 
deseando hacer tan duraderas cuanto sea posible las relaciones que han 
de establecerse entre las dos partes en virtud del presente Tratado, han 
declarado solemnemente y convienen en los puntos siguientes: 

1 o. Para mejor inteligencia de los artfculos precedentes han estipulado y 
estipulan las Altas Partes contratantes: que los ciudadanos, buques y 
mercandas de los Estados Unidos disfrutardn en los puertos de la Nueva 
Granada, inclusos los de la parte del territorio granadino, generalmente 
denominado lstmo de Panama, desde su arranque en el extremo del sur 
hasta la frontera de Costa Rica, todas las franquicias, privilegios e 
inmunidades, en lo relativo a comercio y navegaci6n, de que ahora 
gocen yen lo sucesivo gozaren los ciudadanos granadinos, sus buques y 
mercandas; y que esta igualdad de favores se hard extensiva a los 
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pasajeros, correspondencia y mercancfas de los Estados Unidos que 
transiten al traves de dicho territorio, de un mar a otro. 

El Gobiemo de la Nueva Granada garantiza al Gobierno de los Estados 
Unidos que el derecho de vfa o trdnsito al traves del lstmo de Panama, 
por cualesquiera medias de comunicaci6n que ahara existan o en lo 
sucesivo puedan abrirse, estard franco y expedito para los ciudadanos y 
el Gobiemo de los Estados Unidos y para el transporte de cualesquiera 
artfculos de productos o manufacturas o mercancfas de lfcito comercio, 
pertenecientes a ciudadanos de los Estados Unidos; que nose impondrdn 
ni cobrardn a los ciudadanos de los Estados Unidos, ni a sus mercanc{as 
de lfcito comercio, otras cargas o peajes, a su paso por cualquier camino 
o canal que pueda hacerse por el gobierno de la Nueva Granada o con 
su autoridad, sino los que en semejantes circunstancias se impongan o 
cobren a los ciudadanos granadinos; que cualesquiera de estos productos, 
manufacturas o mercancfas, pertenecientes a ciudadanos de los Estados 
Unidos que pasen en cualquier direcci6n de un mar al otro con el objeto 
de exportarse a cualquier otro pafs extranjero, no estardn sujetos a 
derecho alguno de exportaci6n; y si lo hubieren pagado, deberd 
reembolsarse al verificarse la exportaci6n; y que los ciudadanos de los 
Estados Unidos, al pasar as{ por el dicho lstmo, no estardn sujetos a 
otros derechos, peajes, o impuestos de cualquier clase, sino aquellos a 
que estuvieren sujetos los ciudadanos naturales. Para seguridad del goce 
tranquilo y constante de estas ventajas, y en especial compensaci6n de 
elias, y de los favores adquiridos segun los artfculos 4o., 5o., y 6o. de 
este Tratado, los Estados Unidos garantizan positiva y eficazmente a la 
Nueva Granada, por La presente estipulaci6n, la perfecta neutralidad 
del ya mencionado Jstmo, con la mira de que en ningun tiempo, existiendo 
este rratado, sea interrumpido ni embarazado el libre trdnsito de uno a 
otro mar; y por consiguiente, garantizan de la misma manera los derechos 
de soberan{a y propiedad que la Nueva Granada tiene y posee sabre 
dicho territorio ". 

E te articulo que sirvi6 para que Colombia, huyendole al 
peligro ingles, cayera inexorablemente en el dominio 
imperial de los Estados Unidos, y que el general Mosque
ra lo proclamara como de responsabilidad suya, tuvo el 
complemento feliz del cambio de la polftica inglesa, que 
por efectos de la crisis interna, sufriera viraje de 180 
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grados re ~;pecto de centroamerica y Panama y que se 
pudiese firmar, como efecti vamente ocurri6, el tratado 
Clayton-Bulwer de 1850, por media del cual se pactaba 
el respeto ala neutralidad del I trno, por parte de la Gran 
Bretafia, abandonando antiguos intentos de predominio 
sabre la zona estrategica para el paso interoceanico. 

Es cierto que sucesivos gobiernos de la Nueva Granada, 
y el general Mosquera en particular, habfan puesto enfasis 
en que la neutralidad no fuera el cornpromiso de una sola 
naci6n, sino que se convirtiera en sfmbolo universal al 
servicio del genera humano. Panama deberfa ser el lazo 
de unidad para el desarrollo de los pueblos, yen tal forma, 
lo busc6 por largo tiempo ante los gobiernos europeos. 

El tratado Clayton-Bulwer, por media del cual la Gran 
Bretafia abandonaba viejos suefios, trajo para la Nueva 
Granada seguridad para el territorio y posibilidades de 
negociaci6n, tanto para vfa maritima como el ferrocarril. 
Serfa mucho creer que fueron los granadinos quienes 
consiguieron el acuerdo entre los Estados Unidos y la 
Gran Bret.afia. Lo 16gico es pensar que las circunstancias 
polfticas contribuyeron a tal prop6sito, y que mientras el 
tratado estuvo vigente, vivirnos epoca de menor incerti
dumbre. 

El articulo 19 del tratado dijo: 

"Los gobiernos de los Estados Unidos y la Gran Bretafia declaran por 
el presente que ni el uno ni el otro obtendra ni sostendra jamas por si 
mismo ningun predominio exclusivo sobre dicho Canal ( el de Nicaragua), 
y convienen en que ni el uno ni el otro construira ni mantendra jamas 
fortificacion.'!s que lo dominen, o que esten en sus inmediaciones, ni 
tampoco ocupara nifortijicara, ni colonizara a Nicaragua, Costa Rica, 
o la Costa de Mosquitos, ni asumira ni ejercera ningun dominio sobre 
estos paises, ni sobre ninguna otra parte de la America Central; tampoco 
se valdra ninguno de los dos, de ninguna protecci6n que preste o pres tare, 
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ni de ninguna alianza que tenga o tuviere cualquiera de los dos con 
algun Estado o pueblo, para los fines de construir o mantener tales 
fortificaciones, o de ocupar, fortificar o colonizar a Nicaragua, Costa 
Rica, la Costa de Mosquitos, o cualquiera parte de La America Central, 
ode asumir o ejercer dominio sabre esas regiones, y los Estados Unidos 
y la Gran Bretafia no aprovecharan ningun valimento, ni se valdran de 
ninguna alianza, relaci6n o influencia que tengan para con algun Estado 
o Gobierno por cuyo territorio pase dicho Canal, con elfin de adquirir 
0 tener, directa 0 indirectamente, para los ciudadanos 0 subditos del 
uno, derechos o ventajas respecto del comercio o navegaci6n par dicho 
Canal que no se ofrezcan bajo las mismas condiciones a los ciudadanos 
0 subditos del otro". 

A pesar de lo anterior, la armada inglesa, a titulo del 
ostentoso nombre de Roberto Carlos Federico, como el 
rey de Mosquitia, continuo las incursiones por centroa
merica. El desembarco en Bocas de Toro, asi como la 
upuesta posesi6n simb6lica en la Isla de San Luis de 

Mangle, inquietaron a los neogranadinos. 

No menos grave fueron los contactos diplomaticos y las 
concesiones que los ingleses exploraron en Nicaragua, 
en la busqueda de la ruta interoceanica por el gran lago, 
que por mucho tiempo se consider6 como la apropiada 
para el Canal. No debe desconocerse que tal alternativa 
jug6 papel de primer orden en las negociaciones poste
riores. De todas maneras, al despejar el espectro ingles 
en Nicaragua, se consigui6 punto favorable para nuestro 
pais, que el Tratado Clayton-Bulwer logr6 de manera 
inmediata. 

Comentando los efectos del cambio de politica de Ingla
terra y de los Estados Unidos , German Cavelier, observa: 

"Pero si te6ricamentefue el tratado unfreno para sus signatarios, en la 
practica Las casas tendieron a continuar como antes, aunque usando de 
subterfugios. En 1852la Gran Bretafia rehus6 abandonar su protectorado 
sabre la Costa de Mosquitos bajo el pretexto de que el tratado de 1850 
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era prospect1'vo y no retrospectivo en sus obligaciones y que no hab{a 
abolido las relaciones existentes en el Istmo; por lo cual vino a apoderarse 
de las Islas Bay, pertenecientes a Honduras". 1 

El gobierno de la Republica mantuvo inflexible su posi
cion, y el informe del secretario de Relaciones Exteriores 
de la Nueva Granada al congreso de 1850, Victoriano de 
D. Parede1;, fue explicito: 

"Jdentificada en este punta La presente administraci6n con las que le han 
precedido no considera, to repito, que las dificultades suscitadas sabre dominio 
de La Costa de Mosquito formen una cuesti6n de hecho susceptible de 
transacci6n o acomodamiento, sino que juzga que ella ha venido a ser una 
cuesti6n de derecho que envuelve prin.cipios esenciales a nuestra nacionalidad 
e independencia. 

Asf pues, hoy como siempre, el gobierno granadino declara que no reconoce 
ni ha reconocido nunca dentro de sus territorios La existencia independiente 
de ninguna naci6n de indfgenas salvajes; que ha sostenido y sostiene el sefiorfo 
y dominio de La republica sabre todos los territorios que le corresponden par 
haber sido adquiridos legftimamente par La Espana, en cuyos derechos se ha 
subrogado: q1te no ha admitido ni admite el derecho de intervenci6n de una 
potencia extrafia en las relaciones subsistentes o que puedan subsistir entre 
el gobierno nacional y los indfgenas que habiten alguno de sus territorios 
incultos; yen .fin, que protesta solemnemente contra cualquiera o cualesquiera 
aetas que tierzdan a menoscabar la soberan[a de La Nueva Granada y su 
dominio absoiuto sabre todas y cada una de las partes de sus territorios". 8 

Lo cierto es que lentamente las pretensiones de la Gran 
Bretaiia sobre centroamerica se fueron reduciendo y que 
por el cansancio de mantener la ficci6n del Reino de 
Mosquitia, las naves inglesas que amenazaban nuevas 
desembarcos , perdieron raz6n de ser. Algunos le atribuyen 
a la doctrina Monroe tal resultado. Sin embargo, esta ultima 
era estrategia al servicio del poderio norteamericano, y quizas 
en tal sentido, cumpli6 su efecto. 

7 CAVELIER, German. La Polftica lnternacional de Colombia. Torno I. 1820-1860. Editorial 
Iqueima. Bogota, 1959. Pag. 226 

8uRIBE, Antonio Jose. Anales Diplomaticos y Consulares de Colombia. Torno III . Edici6n 
oficial . Imprenta Nacional, Bogota, 1914. Pag. 243. 



CAPITULO IV 

LOS RIELES DE ORO 

Minas de oro- Contrato con Mateo Klein- Convenio con William 
A. Aspinwall - Comite de Asuntos Navales - Fiebre del oro -
Construcci6n del ferrocarril de Panama - La tajada de melon -
Tratado Herran-Hay. 

El descubrimiento de las minas de oro en California, de 
riqueza insospechada, produjeron tanto en los Estados 
Unidos como en el Istmo, la sensaci6n de que todo minuto 
que se perdiese para facilitar el paso de uno a otro oceano, 
era oportunidad no recuperable, a riesgo de que las rutas 
por la parte austral de suramerica, frustraran la natural 

. vocaci6n panamefia de ser el gran punto de tninsito. 

Alfredo Figueroa Navarro , enumera los intentos de 
construir una vfa transfstmica por Panama en el trans
curso de la primera mitad del siglo XIX: 

"D'EVEREUX y COCHRANE, en 1824; HISLOP en 1825; LLOYD y 
FALMARC en 1827; el Baron de THIERRY en I 833; BIDDLE en 1835; 
SALOMON y JOLY de SABIA en 1838; GARELIA en I843; y KLEIN 
en 1847".1 

1 FIGUEROA NAVARRO, Alfredo. Dominio y Sociedad en el Panama Colombiano (182 1-
1903) lmpresora Panama S. A. , Ciudad de Panama, 1978. Pag. 269. 
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Los france:ses que habfan laborado intensamente para 
obtener la concesi6n de la ruta interoceanica insisten en 
la vfa del ferrocarril que por su caracter practico ofrece 
la mayor vi. abilidad. Para tal efecto, se suscribi6 en 1847, 
contrato con Mateo Klein, el cual caduc6 al no otorgar la 
compafifa compuesta por numerosos financistas, de 
mayorfa francesa, la fianza exigida. 

Mediante convenio firmado en Washington en 1848, con 
el senor \Villiam A. Aspinwall, de nacionalidad nortea
mericana, )e pact6 construir el ferrocarril, que represen
taba inven:i6n mas segura y menos cuantiosa que la vfa 
interoceanica. Alvaro Rebolledo nos sintetiza asf los 
terminos del negocio: 

"Por este contrato se le concedfa ala Compafi{a, durante el termino 
de cuarenta y nueve aiios, el privilegio exclusivo de establecer un 
ferrocarril a traves dellstmo de Panama, reservandose el Gobierno 
el derecho de redimirlo a los veinte aiios por la suma de cinco millones 
de d6lares, y por cuatro y dos millones al final de las dos decadas 
siguientes. AI expirar el termino del privilegio, el gobierno entraba 
gratuitamente en el goce, propiedad y posesi6n del ferrocarril con 
todos sus en.>eres. El Gobierno, en consideraci6n de las dificultades 
de La empresa y a las ventajas directas e indirectas que La Republica 
debe sacar de ella, les hacfa a los contratistas las mas generosas 
concesiones, como darles gratuitamente los terrenos necesarios para 
el establecimiento de la Uneajerrea y de los puertos mar{timos, secas 
y fluviales, as{ como las tierras baldfas de la isla de Manzanillo, en 
La bahfa de Limon, uno de los terminales del ferrocarril. Se les 
conced{a, ademas, a titulo gratuito y a perpetuidad, 150.000 fanegadas 
de tierras baldfas, teniendo La Compaii{a la libertad de escogerlas en 
La parte continental de las provincias de Panama y Veraguas que mas 
les conviniera, o, en su dejecta, en algunas otras provincias de 
Colombia. El gobierno recibfa por toda compensaci6n el tres por 
ciento de los beneficios netos de la empresa. Tales fueron los terminos 
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principales de este famoso contrato reconocidamente desventajoso 
para Colombia". 2 

Gerstle Mack, trae los siguientes datos hist6ricos sobre 
la financiaci6n del proyecto: 

" Unos dfas antes de la firma del contrato, Aspinwall, Chauncey y 
Stephens solicitaron al Congreso de los Estados Unidos que les 
otorgara el reconocimiento y respaldo necesarios para estimular a 
los capitalistas privados a que invirtieran en el ferrocarril. Aunque 
el Comite de Asuntos Navales recomend6 un subsidio anual para el 
correo por 250.000 d6lares, La partida nose vot6 entonces. En abril 
de 1849, La Panama Railroad Company se incorpor6 de acuerdo con 
las /eyes de Nueva York y unos meses mas tarde se eligi6 presidente a 
Stephens y al coronel A. J. Center, vicepresidente. Algunos de los 
directores tambien ocuparon puestos en la directiva de la Pacific Mail, 
pero las dos corporaciones estaban separadas una de La otra. Mientras 
que Ia concesi6n autorizaba a La compafi{a para que vendiera acciones 
hasta por La suma de 5.000.000 de d6lares, la primera suscripci6n 
que se abri6 enjunio de 1849 se limit6 a 1.000.000 de d6lares. Aun 
con lafiebre del oro en todo su apogeo, el publico absorbi6 menos de 
La mitad de La emisi6n y los directores se vie ron obligados a comprar 
eL resto". 3 

Las condiciones financieras desfavorables para Colombia, 
implicaron mayor esfuerzo econ6mico y recorte de otras 
posibilidades de desarrollo en el resto de nuestro 
territorio. La construcci6n del ferrocarril de Panama, es 
prueba inequfvoca del caracter prioritario que le otorgaron 
los gobiernos neogranadinos al Istmo y a lograr el transito 
de un mar a otro. Ello desmiente, de manera clara, los 
reproches y reclamos de algunos sectores de la opinion, 
en el sentido de que se habfa abandonado a Panama a su 

2 REBOLLEDO, Alvaro. El Canal de Panama. Reseiia Hist6rico-Politica de Ia comunicaci6n 
interoceanica, con especial referencia a Ia separaci6n de Panama y a los arreglos entre los 
Estados Unidos y Colombia. Biblioteca de Ia Universidad del Valle. Cali Colombia, 1957. Pag. 
96 y 97. 
3 MACK, Gerstle. El Ferrocarril de Panama. La tierra dividida; Historia del Canal de Panama 
y otros proyectos de canal fstrnico. Panama, Editorial Universitaria, 1975, vol.l Pag. 148- 15 I. 
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propia suerte, en el momento preciso en que la fiebre del 
oro californiano abria horizontes de progreso. 

El desembarco el 19 de septiembre de 1856 de marines, 
que arribaron en los barcos de guerra: Independence y 
St. Marys, fueron e1 simbolo ultrajante de intervencion, 
moti vado por el inciden te de "la taj ada de melon" 
producido or trifulca callejera, en el cual hubo muertos 
y heridos , tanto panamefios como norteamericanos. Tal 
hecho origino disputa diplomatica que se prolongo por 
varios afios, y a la cual se le puso termino, mediante el 
pago de indemnizacion, que alcanzo la suma de 412 mil 
do lares. 

El que la , resencia de los barcos gringos en Panama 
hubiera durado solo 3 dias y que ocurriera 5 meses 
despues de la disputa callejera, permitio observar como 
los Estados Unidos , no solo alimentaban el desprecio por 
los neogranadinos, sino que las clausulas convencionales 
pac tada s, a los diez afios de la firma del tratado 
Mallarino-:Bidlack, les parecian engorrosas e insuficien
tes a los planes de predominio. 

El incidente fue, ala manera de ejercicio de prueba, para 
medir el volumen de la reaccion neogranadina, y proponer 
modificaciones al mismo Tratado, que pueden calificarse 
de ignominiosas. En el informe del investigador que 
enviaron los Estados Unidos, senor Corwine , puede 
leerse: "Recomiendase la inmediata ocupacion del Istmo, 
de un oceano a otro, por fuerzas de los Estados Unidos, a 
menos que la Nueva Granada nos de una amplia repara
cion". Las orej as del lobo asomaban de man era 
inequivoca. 

El historiador Gustavo Arboleda, recogiendo testimonios 
diversos , describe asi el infortunado incidente: 
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"En el vapor "Illinois" habfan llegado a Colon, con procedencia de 
los Estados Unidos y seguido por el ferrocarril a Panama, cerca de 
mil pasajeros, entre ellos algunas mujeres y nifios y no pocos 
filibusteros enganchados para la empresa de conquistar a Nicaragua, 
intentada por el aventurero William Walker. Casi toda esa gente se 
hallaba en la tarde del 15 acampada en el edificio de propiedad de la 
campania del ferrocarril y en otros del barrio o suburbia de la 
Cienaga, en espera de la subida de la marea, para zarpar con rumba 
a California o solo a Centro America. 

Varios norteamericanos bastante ebrios, se acercaron a los ventorrillos 
que por allf habfa y uno de ellos, nombrado Jack Oliver, tom6 del 
puesto donde vendia el granadino Jose Manuel Luna, una tajada de 
sandia y pregunt6 cual era su valor; Luna le repuso que un real; el 
extranjero, sin pagarle ni acabar de comerla, arroj6 al suelo los restos 
de lafruta y volte6la espalda, como en actitud de retirarse. El ventero 
le exigi6 el real, pero el yanqui le repuso: "Oh, no me emporres". 
Cuidado que aqui no estamos en los Estados Unidos; pagame mi real 
y estamos al corriente, le replica Luna. El dialogo, dicho en ingles, 
sigui6 en tono mas aspero, amenazando el deudor con un balazo a su 
acreedor; el primero llev6 mana a la pistola y el otro a un pufial; 
interpusose un tercero, el peruano Miguel Hebraan, que sujet6 al 
norteamericano, apoderandose del cafi6n de la pistola; otro extranjero 
pag6 el real, mas las casas nose detuvieron allf. 

El oficioso auxiliador de Luna fue atacado y echado al suelo, logr6 
levantarse empufiando la pistola y huy6; varios extranjeros lo 
siguieron yen pocos instantes intervinieron otras personas de distintas 
nacionalidades, se forma un tiberio fenomenal. De las casas del 
ferrocarril se hizo fuego a los paisanos, estos repelieron el ataque 
yendo contra esos edificios, intervinieron el vicegobernador, el 
secretario y otrosfuncionarios panamefios, acompafiados del canciller 
del consulado de los Estados Unidos, Teodoro Sabla, y seguidos de 
veinticinco gendarmes, unicafuerza armada de que se podia disponer, 
sabre los primeros hicieron fuego los pasajeros. Sabia fue herido y 
una bala paso silbando sabre la cabeza del vicegobernador Fabrega. 
El resultado fue que hubo diecisiete muertos, quince de ellos 
norteamericanos, y veintinueve heridos, entre estos dieciseis 
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norteamericanos; robos y otros excesos y se advirti6la animadversion 
entre los norteamericanos y nativos del pa{s". 4 

Cuando se: busc6 negociar al mas alto nivel, don Floren
tino Gonzalez y don Lino de Pombo lo hicieron con 
singular altura con James E. Bowlin e Isaac Morse , 
designados por el gobierno de Washington para el efecto. 
Un memoranda de cuatro puntos resumfa las aspiraciones 
y demandas del gobierno norteamericano: a) Que Colon 
y Panam :i se con virtieran en ciudades lib res cuyo 
gobierno , bajo una supue sta soberanfa granadi na , 
controlaria una zona de 20 millas de ancho , de mar a 
mar, con la linea ferrea como ej e; b) Que la Nueva 
Granada cediera a los Estados Unidos las islas de la bahfa 
de Parra a ; c) Que se le transfirieran a aquellos los 
derechos de la Nueva Granada en el ferrocarril; y d) Que 
se pagara una indemnizaci6n de dos millones de d6lares 
por las perdidas de vidas y bienes ocurridas en el incidente 
de la tajada de sandia. 

El que el ,gobierno de la Nueva Granada en forma airada, 
hubiese rechazado los terminos del memoranda, no deja 
de ser fndi ce elocuente del cambio de mentalidad que 
comenzaba a ocurrir de parte de los Estados Unido s. 
Quienes cotejen el anterior documento, con los que se 
trajeron n colaci6n al discutirse el tratado Herran-Hay, 
descubriran con facilidad las coincidencias en torno de 
la ambici6n norteamericana sobre el canal. Es probable 
que factores de politica interna mostraran a la Nueva 
Granada como estado debil, amenazado por lucha civil 
de caract,~rfs ticas violentas. 

El manejo del diferendo tuvo fel iz soluci6n diplomatica, 
pero dej 6 al descubierto la clara voluntad del gobierno 

4 ARBOLEDA, Gustavo. Historia Contemponmea de Colombia. Tomo VID. Banco Central 
Hipotecario. Bogota, 1990. Pags 223 y 224. 
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de Washington de apoderarse de Panama a cualquier 
precio. En aquel entonces, pretendio adquirirlo a cambio 
de tajada de melon, que los propios autores del incidente, 
estimaron en un real. 

Debe anotarse que las caracteristicas insalubres de 
Panama en aquella epoca, constituyeron factor que 
dificulto, en sumo grado, los trabajos del ferrocarril, como 
lo serfan igualmente los del canal. La fiebre amarilla, la 
malaria, los altos grados de humedad, ademas de la 
topografia, contribuyeron a hacer mas dificil el paso entre 
los dos mares. Si bien es cierto que se engancho buen 
volumen de trabajadores de color, venidos de las Antillas, 
particularmente de Jamaica, cuyos naturales estaban mas 
acostumbrados a las vicisitudes del clima, no es menos 
cierto, que el numero de victimas constituia uno de los 
mayores obstaculos . 

Los subditos chinos venidos de Canton, parecieron a los 
contratistas, ensayo favorable ala falta de mano de obra. 
La fama que estos tenfan de fortaleza y laboriosidad 
infatigable, termino, cuando la mayor parte fallecio en el 
Istmo. Alvaro Rebolledo observa: 

"Los chinos perdieron todo aliento y vigor. Un centenar hab{a muerto de 
enfermedades, y Los restantes buscaban La muerte por Los medias que les 
caian en sus manos. Algunos se sentaban en la playa, e impasibles e 
inm6viles esperaban a que La marea se los tragara. Otros se ahorcaban 
de los arboles, se estrangulaban con sus peluquines o se degollaban con 
sus herramientas de trabajo. Fue tragedia dantesca representada en los 
mang Lares del tr6pico. Por varios y extrafios metodos centenares pusieron 
fin a su misera existencia. Los restantes, menos de 200, enfermos e inutiles, 
fueron embarcados para Jamaica" .5 

5 REBOLLEDO, Alvaro. Op. cit. Pag. 98 y 99. 
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Lo que no puede dejarse de lado, sin incurrir en injusticia, 
es el concurso casi heroico de los trabajadores colombianos, 
particularrnente llegados de Cartagena para los trabajos del 
ferrocarril. Fue ello demostraci6n de la energia de nuestras 
gentes y del patriotismo que despert6 el suefio de la 
comunicaci6n interoceanica a traves del territorio nacional. 

Al vencerse el termino del contrato de la compafiia cons
tructora del ferrocarril, se preocup6 el gobierno por 
prorrogarl.o, ya que por entonces las particularidades del 
comercio ofrecian amplias perspectivas. 

Al concluir los trabajos antes de 6 meses del termino 
pactado, e.l trafico de pasajeros rumbo a California augu
raba mayores ganancias para la Compafiia. Aquel 
optimismo disminuy6 pronto de manera sensible, lo cual 
se debi6 a la iniciaci6n de los trabajos del ferrocarril a 
traves de los Estados Unidos. La competencia de la 
Pacific Steam Navegation que cubria la ruta del Cabo de 
Hornos, golpe6 las finanzas y disminuy6 los usuarios de 
la ruta. 

La fiebre el oro californiano tocaba a su fin. Los panamefios 
que habian creido que el desarrollo del Istmo dependia del 
paso de los lingotes de oro por su territorio, comenzaron a 
decepcionarse. Ninguna em pre sa producti va se habia 
desarrollado en tal periodo. Bienes de consumo, como licores 
y enlatados habian agotado los proventos del ferrocarril, sin 
que real cambio de circunstancias ofreciese nuevas 
perspectivas. 

Se observ6, no sin alarma, que grandes fortunas pasaban 
por la ciudad apacible burlando los calculos halagtiefios. 
Los metales preciosos fueron esquivos. De ahi en adelan
te las gentes de Panama sofiaron en convertirlo en feria 
comercial, quizas creyendo que el acopio de mercancias 
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suplirfa la fugacidad del paso de las barras del metal 
prec1oso, que finalmente habfa defraudado sus 
esperanzas. 

En cierta medida, se cumplfan las palabras del Baron de 
Thierry, quien para alagar los ofdos de los incautos 
santaferefios habfa dicho que la Nueva Granada, aunque 
carecfa de hierro, tenia oro suficiente hasta para fabricar 
los rieles del ferrocarril. 



CAPITULO V 

EL GRAN FRANCES 

Intervenciones norteamericanas- Estatuto jurfdico- Tratado de 
1846 - Garantfa de neu tralidad y soberanfa - Derecho de 
intervenci6n discrecional - Principio de neutralidad - Tratado 
Arosemena-Sanchez-Hurlbult- La alianza militar- Tribunal de 
arbitramento- Congreso neogranadino- Soberanfa neogranadina 
- Canal de Suez - Congreso de Geograffa - Comite frances -
Convenio Salgar-Wyse - Ley 28 de 1878 - Comisi6n inter
nacional- Congreso Intemacional Cientffico- In forme Bonaparte
Wyse- Canal a ruvel- Congreso de Parfs- Constructor del Suez 
- Ruina de Ia compafifa - Escandalo financiero 

Los historiadores que se ocupan de la construcci6n del 
canal de Panama, coinciden en destacar los numerosos 
intentos que la Republica hizo con los Estados Unidos y 
paises europeos, para llevar a efecto tan soiiada obra. 

Alvaro Rebolledo habla de no menos de una treintena de 
disposiciones legales referentes al mismo. 

"Aquello, dice, don Marco Fidel Suarez, fue un voto incesante, un anhelo 
que jamas se interrumpi6 ni pudo interrumpirse, por tratarse de un 
privilegio natural vinculado a nuestro territorio y que formaba el tesoro 
mas precioso del mundo, tesoro no porque se hallara oculto, pero sf 
porque podia competir con las pre seas y riquezas mas efectivas ". 
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A ello agrc:ga el mismo sefior Suarez, las palabras de otro 
compatriota, escritas en 1860: 

"Nosotros hubieramos debido de imitar a aquellos celebres cruzados 
que pasaron al Asia a rescatar el santo sepulcro. Esos famosos guerreros 
hadan que todo el ejercito dijese en alta voz, al toque de oraciones, estas 
palabras: 'Acordaos del santo sepulcro '. Los granadinos debieramos 
decir tambien: acordaos de la canalizaci6n del Istmo ". 1 

Las intervenciones norteamericanas y los intentos por 
conseguir estatuto jurfdico que las legalizara en forma 
permanente, fueron materia de sincera preocupaci6n de 
los gobiern os granadinos, ya que el tratado de 1846, dab a 
pie a interpretaciones abusivas adoptadas bajo el pretexto 
de proteger la neutralidad del Istmo. En 1865 un coman
dante naval norteamericano desembarc6 tropas en 
Panama, alegando evitar los peligros que pudieran 
originarse para los pasajeros del ferrocarril. 

En nota contundente el Ministerio de Relaciones Exte
riores, dijo: 

"La garantfa par parte de los Estados Unidos de la neutralidad del lstmo 
y de la sobercmfa de Colombia sabre el, segun el tratado de 1846 es, con 
respecto a Colombia, un derecho cuya efectividad le toea a ella reclamar 
en el modo, tiempo y circunstancias que le convengan y que sean 
equitativos; y de ningun modo obligaci6n en ella de someterse a las 
providencias que agentes norteamericanos pretendan imponer; la 
garant(a de neutralidad y soberan(a se ofreci6 como compensaci6n par 
las ventajas del tratado de 1846 y no envuelve par tanto el derecho de 
intervenci6n discrecional, sino el deber de auxiliar a las autoridades 
cuando estas lo requieran; ya que La autoridad colombiana soporta La 
responsabilidad par la seguridad del Istmo, ella es quien debe determinar 
los medias de mantener el arden y a ella deben estar sometidos los agentes 
que le prestan auxilios en caso tal". 2 

1 REBOLLEDO . Alvaro. Op. cit. Pag. 101. 
2 CFR. URJBE, Antonio Jose. Anales dip lomaticos y consulares. Memoria de 1866. Torno III. 
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Las enhiestas palabras del secretario de relaciones exte
riores, don Santiago Perez, muestran basta que punto la 
republica estaba resentida por las abusi vas interpreta
ciones. Sin embargo, Washington realizaba nuevas 
ofensivas diplomaticas en busca del futuro canal. El 
ministro americana en Bogota, general Sullivan, inici6 
gestiones en tal sentido, las cuales condujeron a la 
designaci6n de don Miguel Samper y don Tomas Cuenca, 
para preparar las bases del futuro convenio. En el se 
mantenfa el principia de neutralidad y la igualdad para 
todos los estados para el uso de la via interoceanica, 
dentro del mismo espfritu de solidaridad universal que 
la Nueva Granada habfa venido prohijando. Sin embargo, 
el congreso lo neg6. Nuevas negociaciones adelantadas 
por don Justo Arosemena y el doctor Jacobo Sanchez 
condujeron a la firma de otro tratado el 26 de enero de 
1870 (Arosemena-Sanchez-Hurlbult). Allf se pactaba 
verdadera alianza entre la Nueva Granada y los Estados 
Unidos. 

Raimundo Rivas lo describe asf: 

"Se les conced{a a los Estados Unidos permiso para hacer las 
exploraciones necesarias para determinar la practicabilidad del canal 
dentro de Ia jurisdicci6n colombiana, pudiendo Ia Union variar La ruta 
escogida. Colombia conced{a todo el territorio para la obra y sus 
dependencias en agua y tierra y doscientas mil hectcireas de tierras 
ba/d{as, y, mientras subsistiese el tratado, Colombia se compromet{a en 
no abrir, ni a permitir que se abriera ningun otro canal interocecinico, ni 
otro ferrocarril sin el consentimiento de los Estados Unidos, a cuyo cargo 
sedan todos los gastos de exploraci6n, apertura y conservaci6n del canal, 
el cual deber{a dar paso a toda clase de buques que no excedieran de 
cinco mil toneladas. 

Tambien se les autorizaba para mantener la fuerza naval y militar para 
proteger los trabajos, no mayor de mil hombres, la cual observar{a las 
leyes colombianas y ser{a retirada cuando La obra estuviese en servicio 
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si as{ lo exigiere Colombia y para construir y mantener arsenales y 
diques para sus buques en los puertos extremos del cana/ ".3 

La alianza ilitar entre los dos paises se expresaba en el 
compromiso que los Estados Unidos asumirfan tanto la 
defensa de l. canal como los gastos de la misma, con la 
colaboraciclll que Colombia pudiese ofrecer, en la medida 
de sus pos [bilidades. A ello se agregaba, que el canal 
estaria cerrado a aquellas naciones que se hallaren en 
guerra con una u otra de las partes. 

El termino del pri vilegio pactado era de cien afios, 
contados a partir del momento en que el canal quedara 
abierto al comercio, previendose, ademas, que al revertir 
la concesi6n todas las dependencias del mismo vendrian 
a ser de ab ~: oluta propiedad de Colombia, sin indemniza
ci6n alguna. 

Llama la atenci6n, por la novedad respecto de otros 
esfuerzos de concertaci6n convencional, la clausula en 
la cual se acordaba la composici6n de un tribunal de 
arbitramento, para resolver las controversias que pudieran 
suscitarse ~~ntre las partes, que estaria compuesto de un 
representante de cada una, y un tercero escogido por las 
mismas. Las decisiones de dicho tribunal no tendrian 
recurso alguno de apelaci6n y su sede seria Bogota. En 
este convenio se preveia una participaci6n a Colombia 
de los proventos del canal. 

A pesar que el Congreso Neogranadino lo aceptara, con algunas 
modificaciones no sustanciales, en los Estados Unidos el 
convenio no tuvo igual suerte y el no haber sido aprobado en 
oportunidad, impidi6 formalizarse. La raz6n que se invoca para 
comprende.r tal rechazo, es que la opinion del Senado 

3 RIVAS , Raimundo. Op. cit. Pag. 447 y 448. 
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norteamericano se encontraba una vez mas dividida entre los 
partidario de la ruta panamefia y la posibilidad de realizarlo 
por Nicaragua o el istmo de Tehuantepec. Tal fen6meno va a 
ser reincidente en las decadas posteriores, cuando ellobby de 
los gobiernos centroamericanos jugara papel tan decisivo en la 
escogencia de la futura via. 

Nuevo esfuerzo en arden a revivir las negociaciones con 
los Estados Unidos se surti6 en el afio de 1870, y el texto 
de convenio resultante de elias fue finalmente aprobado 
por el senado de la republica, con numerosas enmiendas, 
las cuales el gobierno de los Estados Unidos consider6 
inamistosas. Ello explica que vencido el plaza fijado, sin 
conseguirse la ratificaci6n norteamericana, se cerrara este 
capitulo, dejando el sabor amargo en nuestro pais que lo 
que norteamerica buscaba era un convenio despropor
cionado en el cual los beneficios solo fueran para una 
sola de las partes, en detrimento de la soberania 
neogranadina. 

A pesar de los anteriores tropiezos, don Carlos Martin, 
quien a partir de julio de 1873, desempefi6 el cargo de 
Ministro de Colombia ante la CasaBlanca, realiz6 nuevas 
esfuerzos para concertar un tratado con los Estados 
Unidos, el cual tampoco lleg6 a materializarse. 

*** 

Mientras estos acontecimientos ocurrian, tambien en 
Francia, mentes inquietas de exploradores, financistas y 
cientificos, se ocupaban del canal interoceanico como 
prop6sito que deberia acometerse en el menor tiempo 
po ible. A ello los impulsaba la apertura del Canal de 
Suez que fue el acontecimiento de mayor relieve que 
e tremeci6 a Europa en los afios finales del siglo , y que 
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sirvio para alimentar en los franceses el aliento de las 
empresas beroicas. 

El Congreso de Geografia efectuado en Amberes en 1871, 
comenzo a debatir la viabilidad de las distintas rutas, y 
desde luego, los aspectos financieros del proyecto. La 
segunda se. ion llevada a efecto en Paris en 1875, condujo 
a la creaci / n "del Co mite frances para el estudio de la 
perforacion del istmo americana". Con el patrocinio de 
este y el soporte financiero del Baron de Reinach, zarpo 
hacia Panama Luciano Napoleon-Bonaparte-Wyse en 
union de otro aficionado a la aventura, el ingeniero 
Armando Reclus, acompafiados de veinte expedicio
nanos. 

La presencia en el Congreso de Geografia de Ferdinand 
de Lesseps, a quien Gambetta apellidara el "Gran 
Frances", desperto el entusiasmo por la ruta intero 
ceanica, que aparej ada con el ex ito de Suez, pare cia 
predestinar a Francia a jugar el papel de primera potencia 
mundial. 

A su llega a a Bogota, Bonaparte-Wyse, una vez cumpli
do el periplo por el Istmo, tuvo la acogida cordial de una 
ciudad apacible a la que conmovieron los alamares de la 
estirpe, la cultura y el buen porte. El obtuvo la firma del 
contrato de concesion que se conoce con el nombre de 
Convenio Salgar-Wyse, que le con cedi a a una sociedad 
civil el pJrivilegio exclusivo para la explotacion y 
construccion a traves de nuestro territorio, del canal 
marftimo entre el Atlantica y el Pacifico. 

A su regreso a Paris, Bonaparte-Wyse, se puso en contacto 
con los miembros del Comite, a los cuales informo del 
buen suceso, ensefiandoles el texto del contrato suscrito 
en Bogota. 
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Las bases del convenio aprobado por la ley 28 de 1878, 
fueron las siguientes: El gobierno colombiano concedia 
por 99 afios el privilegio exclusivo de construir un canal 
interoceanico a traves del territorio. Los estudios defini
tivos del terreno y el trazado de la linea se harian por una 
Comisi6n Internacional integrada por ingenieros. Se 
concedi6 un plazo de 2 afios a los concesionarios para 
constituir una compafiia an6nima universal, la obra 
deberia quedar terminada en doce afios. 

Asimismo, se cedian gratuitamente a los concesionarios 
todas las tierras necesarias y se les adjudicaban ademas, 
y a su elecci6n, 500 mil hectareas baldias. 

El porcentaje que le corresponderia a Colombia era una 
participaci6n del 5% sobre el producido bruto de la 
empresa, la cual se aumentaria en 1% cada treinta afios, 
mientras durara la concesi6n. La compafiia garantizaba 
que tal participaci6n no seria menor en ningun caso de la 
suma de 250 mil d6lares anuales. El canal tendria ellargo, 
la profundidad y las condiciones exigibles para navios 
de vela ode vapor hasta 140 metros de largo. 

Los concesionarios del privilegio, que lo eran Bonaparte
Wyse y el Comite, encabezado por el general Tiirr, 
creyeron encontrar en Fernando de Lesseps a la persona 
mas adecuada para presidir la futura compafiia, y 
despertar en los inversionistas el entusiasmo indispen
sable para coronar con exito la obra. 

Lesseps, era un diplomatico que habia tenido misiones 
exitosas en diversos lugares del mundo, particularmente 
en El Cairo, donde se gan6 la confianza de Mohammed 
Said, a quien le debi6, no s6lo el concurso financiero, 
sino el apoyo necesario para acometer la construcci6n del 
Canal de Suez. Toda clase de elogios recibi6 el gran fran-
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ces por la hazafia de unir el Mediternineo con el Mar Rojo. 
Se lleg6 a decir que el habia complementado la obra del 
Creador, y que al lado del coraje y la decision, estaba 
predestinado para las mayores hazafias del genera 
humano. 

Dentro de tal clima de adulaci6n, Lesseps era la figura 
indicada para presidir la compafiia, cuyo solo nombre 
congregaba. el afecto y la admiraci6n de las gentes. Pero 
Lesseps no era ingeniero. La intuici6n creadora que habia 
guiado sus pasos en Suez crefa repetirla en Panama, aun 
sin conocer el territorio, y mas notable aun, reiterarla 
cuando visit6 el Istmo. Tal circunstancia aconsej6 la 
convocatoria del Congreso Internacional Cientifico en 
Paris, en 1879, que deberia deliberar sobre la ruta, el costo 
y las caracteristicas del canal. 

Las siguientes palabras de Ernesto Renan son traidas a 
cuento por Jean D'elbee, uno de los mejores bi6grafos; 
"una voz secreta nos impulsa a la acci6n, el hombre 
hace las grandes cosas por instinto, acomete el vuelo 
como el ave" y agrega las de Anatole France; M. de 
Lesseps no era ingeniero y tenia la gran ventaja de no 
haberlo sido nunca. Recordando los tropiezos iniciales 
de Suez, observ6: 

"los ingenieros habfan cometido hasta entonces el error de dictaminar 
una diferencia de nivel entre el Mediterrdneo y el Mar Rojo La cuallos 
habfa llevado ala complicaci6n de un canal doble y de esclusas partiendo 
del Mediterrdneo al Cairo y de ahf a Suez. Este largo trayecto habfa 
descorazonado a priori a los empresarios ". 4 

Lastima que la intuici6n de Lesseps y la fuerza superior 
de la voluntad y del coraje, no hubieran sido suficientes 

4 JEAN D'ELBEE. Un conquistador de genie. Ferdinand de Lesseps. Preface de Georges 
Claude del'institut. Couronne par I' Academie fran~aise. Nouvelle edition. Bibliotheque Historique 
des Editions Litteraires de France. Paris. Pag. 38. 
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para coronar con exito los trabajos en Panama, tal como 
ocurriera en las tierras arenosas de Egipto. El Nuevo 
Congreso de Geograffa, efectuado en Paris, que reuni6 
tambien a exploradores, ingenieros, militares y navegan
tes, se decidi6 a instancias de Lesseps , por la ruta de 
Panama y por canal a nivel, desoyendo otras voces que 
con autoridad cientffica preferfan el de esclusas, aunque 
tuviese costo mayor. 

Por iniciati va de varios delegados, se orgamzo nueva 
expedici6n, de la cual se encarg6 el mismo Bonaparte
Wyse. En el informe que rindiera al regreso, se destacan 
los siguientes conceptos: 

"Para obviar las dificultades propias de La linea de Panama, 
principalmente Ia presencia del Chagres, as{ como para poner remedio 
a los inconvenientes serios inherentes a La naturaleza tropical que 
presentan los trazados cualquiera que sean, sobre todo a nivel, en raz6n 
de las condiciones atmosfericas del lstmo, nosotros de acuerdo con el 
senor de Upinay, ingeniero jefe de Ponts et Chaussees, proponemos un 
nuevo proyecto, igualmente por el Istmo de Panama con un pequeiio 
numero de esclusas de una ejecuci6n mas fdcil que el trazado a nivel ". 5 

Previamente a tal conclusion el informe Bonaparte-Wyse 
analiz6 en detalle las alternativas para la ruta resumidas 
en varios anteproyectos: 

1. Canal a nivel con tune!; 2. canal a nivel sin tunel, 3. canal con esclusas 
mediante La desviaci6n del Chagres por canales laterales; y 4. canal con 
esclusas con La creaci6n de un lago artificial mediante embalse del 
Chagres. 6 

Tanto, durante las sesiones del Congreso de Geograffa, 
como con posterioridad a tal acontecimiento cientffico, 
se levantaron voces para reclamar mayor objeti vi dad en 

5 LUCIEN N. B. WYSE. Le Canal de Panama . Librairie Hachette E. T. C. Paris 1886. Pags. 
187 y 188. 
6 Idem Ibidem. 
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la escogencia de la ruta, a pesar de que Panama era el 
lugar que ofrecfa perspectivas mas halagiiefias. Frente a 
tales observaciones, Lesseps , hacienda gala de la terque
dad que lo caracteriz6, no se movi6 de las conclusiones 
que el consideraba aferradas al exito de la empresa: canal 
a nivel por Panama, con presindencia de esclusas que 
encarecerfan la obra y tornarfan mas lenta la terminaci6n. 

Fue este error capital que lentamente se fue poniendo en 
evidencia, y que al concluirse el canal por parte de los 
Estados Unidos, demostr6 la impracticabilidad e inconve
niencia del proyecto inicial, que deberfa adelantarse sabre 
la base de: no haber diferencia de nivel entre los dos 
mares, lo cual vislumbraron algunos de los tecnicos 
presentes en el Congreso de Paris, pero cuya opinion no 
se quiso tener en cuenta. 

En la sesi6n de clausura el 29 de mayo de 1879 se someti6 
el siguiente texto a votaci6n: 

"El Congreso estima que Ia excavacion de un canal interoceanico a 
nivel constante, es posible; y que el canal mar(timo, para responder a 
las facilidades indispensables de acceso y de utilizacion que debe ofrecer 
un paso de es.ta clase, debera acometerse entre el golfo de Limon y la 
bahfa de Panama". La mayorfa a favor fue mas aparente que real. Los 
78 votos afirrnativos se acompaiiaron de 8 en contra, 8 abstenciones y 
37 ausentes. Kleitz y Gustave Eiffel mantuvieron su posicion a favor del 
canal de esclusas". 7 

Jean Bouvier, acucioso investigador de los acontecimien
tos acaecidos en Panama, afirma: 

"Ia verdadera causa de la ca(da de la antigua compafi(a es Ia ausencia 
de estudios serios que deber(an preceder a su constitucion ... los errores 

7 JEAN BOUVIER, Les deux scandales de Panama. Collection archive julliard. Paris 1964. 
Pag. 36. 
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originales entrafiaban una sucesi6n de fallas donde el desastre final 
era inevitable consecuencia ". 8 

El segundo aspecto, que contribuy6 al fracaso, fue la 
carencia de calculos financieros, que sabre bases realistas 
permitieran establecer los presupuestos reales para la 
construcci6n, los cuales fueron mas el fruto de la euforia, 
que de reflexiones fundamentadas. 

El prestigio de Lesseps, de indiscutible calado, despert6 
la confianza de muchos ahorradores franceses a quienes 
deslumbraba la imagen del constructor de Suez, y la 
indudable audacia de emprender obra tan llena de riesgos 
cuando ya habia cumplido los 74 afios. La consecuencia 
inevitable de los equivocados calculos financieros, y el 
recargo producido en los trabajos par las dificultades del 
terreno e inclemencias del clima, tenian que tropezar 
necesariamente con la dificultad tecnica de modificar los 
planes iniciales para pensar en el canal de esclusas, 
cuando los dineros se habian agotado y la confianza en 
el gran frances, se eclipsaba inevitablemente. 

Las cifras se tornan claras. El primer calculo adelantado 
en el momenta del Congreso fue el de Bonaparte-Wyse, 
que estimaba el costo global de la obra en 427 millones 
de francos. En ajustes surgidos en las comisiones y 
subcomisiones, los costas ascendieron a 765 millones y 
posteriormente a 920. Esta ultima cifra se descomponia 
de la siguiente manera: 612 millones para los trabajos 
en si mismos, 130 millones para expensas y manteni
miento y el resto en gastos imprevistos, lo cual estaba 
validamente calculado. A ella se agregarian: 38 millones 
de costas bancarios y administraci6n y 242 millones de 
intereses del capital a pagarse durante los 12 afios de la 
construcci6n. 

8 Idem Ibidem. 
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Lo abrup to del terre no, la insalubridad del clima y la 
misma topograffa hacfan suponer desde el principia, que 
los costas subirfan incontrolablemente. A ello hizo caso 
omiso Le~; seps, ya que el pensaba que 600 millones serfan 
suficientes para la conclusion de los trabaj os y que el 
subirlos arriesgarfa la confianza que el gran publico le 
depositaba. Errore ingenuidad que le costanin la ruina a 
la compafifa y que dieron origen al escandalo financiero 
subsiguiente . 

El empecinamiento de Lesseps, a pesar de las dificultades 
experimentadas para motivar a los inversionistas , quiso 
disminuirlas con el gesto espectacular de embarcarse en el 
vapor La Fayette rumbo a Panama, con el prop6sito posterior 
de visitar a los Estados Unidos para convencerlos del caracter 
apolftico de la empresa, de proyecci6n universal. A las 
crfticas e la prensa, al decir que Panama era selva 
inexpugnable e inh6spita, el respondi6 con el viaje, 
acompafiado de sus tres hijas menores, la mas pequefia de 
las cuale~;, de solo 9 afios; inaugur6 solemnemente los 
trabajos del canal, ante la mirada entusiasta de los nativos y 
la fe expectante en la intuici6n magica del gran frances. 

Su optimismo obsesivo bien se traduce en los siguientes 
fragmentos de la carta enviada a su hijo Charles: 

"Llegamos u Colon el30 de diciembre. El viaje en el istmo duro 6 semanas 
en una serie ininterrumpida de fiestas. El recibimiento que nos ha hecho 
Colon, sabre toda la lfnea del ferrocarril ha sido una continuacion de 
ovaciones indescriptibles. 

Aquf las fie stas han sido continuas durante tres dfas; iluminaciones, 
ventanas engalanadas, fuegos artificiales, revista de tropas, paseos en 
barco sabre La bella bahfa de Panama ala entrada del rfo Grande, donde 
serd La desembocadura del canal marftimo. La polftica adoptada es La 
de gestos simbolicos: el obispo bendice el Lugar donde el canal 
desembocara en el pacifica; en toda ocasion, publicamente o en privado, 
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se experimenta un optimismo, manifiestamente sincero que conmueve; 
yo no comprendo como de haber recorrido las localidades diversas del 
lstmo con nuestros ingenieros, se ha escrito que debemos permanecer 
largo tiempo para declarar La practicabilidad del canal marftimo a nivel 
entre los dos oceanos tan corta como de Paris a Fontainebleau. Ellos 
hablan en un clima pretendidamente homicida, lo cual no es sino una 
invenci6n de los adversarios". 9 

La tozudez de los hechos iria en direcci6n opuesta. 

9 SffiGFRlED, Andre. Suez-Panama. Capitulo VTTI. Pag. 176 y 177. Parfs. 
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LAS AULAGAS FINANCIERAS 

Union americana - Compafifa universal del canal interoceanico 
- Tratado Santo Domillgo Vila-Trescot de 1880- Compaiifa del 
fenocarril - Ernisi6n de bonos - Tercera republica francesa -
Danza de los millones - Colocaci6n de bonos - El informe 
Rousseau - Tropiezos de los contratistas - Cerro de culebra -
Fiebre amarilla- Suscripci6n de acciones - Quiebra inevitable
Sentencia condenatoria- Sacudirnientos armadas 

El frfo recibimiento que le dieron en los Estados Unidos 
a Lesseps, muestra hasta que punto los celos polfticos 
por la construccion de la obra iniciada por Francia, revivio 
las viejas nostalgias por el fracaso de los intentos 
impulsados por la CasaBlanca para acometerla. 

No fueron suficientes las palabras de dimension universal 
que se repetfan con insistencia, ni las alusiones al exclu
sivo sentido comercial de la empresa. Para los polfticos 
de la Union Americana, el problema no se centraba en la 
emulacion con el anciano heroe del Suez, sino en el 
desencanto causado porque el proyecto fstmico se saliera 
de sus manos, cuando habfa sido objeto de tantos 
esfuerzos infecundos. 
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El presidente Hayes , en medio de fragorosa campafia 
electoral , fijo la posicion del gobierno con las siguientes 
pal a bras: 

"Los americanos, tienen el derecho y el deber de ej ercer control y 
autoridad sabre toda la v{a interocednica en este continente. De este 
modo los Estados Unidos reclaman el derecho a ej ercer un protectorado 
exclusivo sotwe el canal que los franceses se proponen construir sobre el 
territorio de Colombia" . 

Ya por inadvertencia o ingenuidad, Lesseps prefirio no 
tomar en ~; erio la posicion de los Estados Unidos, que a 
pesar de no ser novedosa, se reafirmaba en el preciso 
momento en que deberian iniciarse los trabajos de excava
cion. Monroe asomaba las orejas . 

A su regreso a Paris, la posibilidad de obtener dinero en 
los Estados Unidos se evaporaba ineluctablemente. Habia 
necesidad de conseguir inversionistas franceses, pues en 
la Gran B retafia, factores de politica interna y de osten
sible rivalidad, anulaban tal concurso financiero . 

Lesseps constituye el 5 de julio de 1879 la Compafiia 
Universal del Canal Interoceanico e invita a dirigirla a 
sus viejos amigos del Suez, dejando de lado a personas 
como Bonaparte -Wyse, qui en habia cedido ya los 
derechos del contrato con Colombia a la nueva sociedad 
y di sfrutaba de amplio conocimiento de la realidad geo
gn1fica. 

Por otro lado, las aspiraciones estadounidenses de alcan
zar prerrogativas mayores sobre el Canal se verian una 
vez mas frustradas con posterioridad a la llegada de la 
Compafiia . 

En 1881 el Gobierno Colombiano declaro inaceptable el 
Protocolo Santodomingo Vila - Trescot ya que concedia 
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a los Estados U nidos derechos exorbitantes sobre el 
Canal. Le permitia la libre comunicaci6n interoceanica, 
la construcci6n de fortificaciones y estaciones navales, 
la presencia militar en caso de atentados a la soberania 
de la zona, y la posibilidad de concertar las tarifas de 
paso sobre el Canal de comun acuerdo con el gobierno 
colombiano. 

Al respecto German Cavelier 1 sefiala: 

"Aun cuando el protocolo Santodomingo Vila - Trescot no fue 
perfeccionado, cre6 un mal precedente contra Colombia, pues indica a 
los Estados Unidos que en las negociaciones con Colombia bastaba 
comenzar con pedir el maximo y en algun momenta de las negociaciones 
obtenfan alguna ventaja, lo cual era mejor que nada" . 

U n tropiezo pnictico para los franceses fue la conducta 
asumida por la compafiia del ferrocarril , la cual aprovech6 
las nuevas circunstancias de la futura inversion francesa 
para exigir suma elevadisima por los activos de la 
empresa, ya que sin el control del ferrocarril era muy 
dificil emprender los trabajos. La cifra de 93 millones de 
d6lares que debi6 pagar la Compafiia en 1882, se justifi
caba por haberse convertido en factor indispensable para 
la operaci6n del proyecto. Ello contribuy6 a descapi 
talizarla desde el primer momento. 

El hijo de Lesseps, Carlos, asumi6 el cargo de 
Vicepresidente de la Compafiia Universal del Canal In
teroceanico de Panama y en torno suyo se congregaron 
banqueros, hombres de negocios e infortunadamente, 
aventureros de dudosa trayectoria, que embrollaron el 
normal desarrollo y ejecuci6n de los proyectos. 

1CA YELlER, German. Tratados de Colombia no Petfeccionados. Bogota: Universidad Externado 
de Colombia, 2002. Pag. 160. 
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El prestigio de Lesseps desperto, sin duda, en medianos 
capitalistas, el entusiasmo de una empresa para la cual 
el mismo arriesgaba el prestigio y en buena parte, la 
hegemonfa cientffica de Francia. Hubo momentos en que 
los recursos escaseaban y elllamamiento a los inversio
nistas tropezaba con desconfianza y en oportunidades, 
con indiferencia. 

Cada vez que se necesitaba mas dinero, la emision de 
bonos rec-[bfa golpes bajos, inclusive, en dos oportu
nidades , se hizo circular la noticia del fallecimiento de 
Lesseps , como la manera de impedir que las gentes 
conservaran confianza en la empresa, en el mismo dfa en 
que se ponfan en el mercado las nuevas inversiones. 

Se vivfa en Francia, por aquel entonces, el auge de los 
grandes negocios mezclados con la politica, basta el pun to 
que cada parlamentario disponia de un periodico que le 
sirviese de soporte, no solo para garantizar la curul, sino 
el aumento de sus ganancias. 

A la buena fe y entusiasmo de los Lesseps , se opuso esa 
"pared de plata" a que se refiere Maurois y que caracterizo 
ala tercera republica francesa. No puede negarse que el 
enfrentamiento entre los monarquicos y republicanos 
sobrevivfa con caracteres de beligerancia y encono. 

La vieja clase y los nuevas ricos utilizaban los mecanis
mos parlamentarios, no solo para desprestigiar a la 
republica recien nacida, sino para engrosar sus areas . 
Ningun historiador desconoce que mas alla de los intentos 
monarquistas para combatir las instituciones democni
ticas, flore:cieron las mas oscuras maniobras orientadas 
a llenar el bolsillo de los parlamentarios de dineros faciles 
y corrupto~;. 
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Mientras la financiacion de la compaiiia del canal no 
necesito del apoyo del parlamento y las suscripciones 
vinieron con operaciones de simple propaganda sobre las 
bondades de la obra, los Lesseps pudieron adelantar los 
trabajos con la tranquilidad propia de los negocios 
normales. Cuando fue necesario conseguir la aprobacion 
del parlamento para la emision de un gran emprestito con 
bonos de loteria, que requeria, segun la legislacion de 
entonces, el visto bueno de la Camara de diputados, en 
ese momento comienza la danza de los millones a traves 
de la presion de los comisionistas y del dinero que grupos 
financieros y los mismos parlamentarios exigfan para 
aprobarla. 

El coraje de Fernando de Lesseps y su fe en la obra, lo 
llevaron por segunda vez a visitar a Panama con el objeto 
de demostrarle a la opinion que no solo era viable, sino 
que los trabajos avanzaban normalmente. Con respaldo 
en las estadisticas, la excavacion de tierras mostraba que 
el material removido se habia triplicado desde 1883 a 
1884 y quintuplicado entre finales del 83 y principios 
del aiio 86. 

Este viaje, cuyo itinerario incluyo a Barranquilla, en don
de se le rindieron homenajes espontaneos y sinceros, 
emprendido a una edad que sobrepasaba los ochenta aiios, 
estaba llamado a conseguir la colocacion de bonos en 
cantidad suficiente para concluir la obra. Los calculos 
iniciales, por debajo de los verdaderos, habian desa
provechado la euforia que el gran frances pretendia revivir 
subiendo en su caballo blanco al propio Cerro de Culebra, 
de crito por los viajeros de entonces como sitio escarpado 
e inexpugnable. 

A fines de 1886 la confianza en la compaiiia se mantiene 
y de la colocacion de 220 millones de francos que Lesseps 
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solicita, logra colocar 206. En julio de 1887, en tnimite 
el permiso para el emprestito con loteria, se recaudan 
otros 117 millones. Finalmente, en marzo de 1888 sufre 
un reves al solicitar un emprestito por 161, de los cuales 
solo consigue colocar 35. 

Para los cfrculos parlamentarios, pareciera como si la 
compafifa del canal tuviese la virtud de multiplicar los 
recursos y resistir el chantaje de quienes crefan lucrarse 
con su voto afirmativo u obtener mayores ganancias de 
las ya alcanzadas. El gobierno no estaba ausente de tales 
maquinaciones. Baihaut, ministro de obras publicas, 
protocoliz6 el escandalo que hizo temblar los cimientos 
de la tercera republica. 

Es Buneau-Varilla el que nos lo confirma: 

"La compaiifa de Panama, dice Baihaut, ha pedido al Estado permiso 
para emitir un emprestito con bonos premiados ... El informe Rousseau 
no llega claramente a La soluci6n de las esclusas, La cual yo por mi 
parte, considero como indispensable. Pues bien; voy a forzar a La 
Campania a adoptar el nuevo plan, pero quiero que se me pague un 
mill6n de francos como honorarios por el servicio que le voy a haca 
Para obligar a La Campania a pagarme esa suma, usted ira donde el 
senor Fontane, administrador de La empresa y consejero intima de los 
Lesseps, y le dira que el informe Rousseau2 me da lafacultad de aceptar 
o rehusar sus conclusiones y que yo exijo un mill6n. Si La campania 
rehUsa, pues bien, yo tambien me neg are. 3 

Frente a tales circunstancias Carlos de Lesseps se v1o 
forzado a ceder y a entregar la suma solicitada. 

2 La comisi6n Rousseau que lleg6 a Panama en 1886 fue explicita al decir: "La Compaiiia de 
Panama ha reali rado un esfuerzo considerable y obtenjdo re ultados importantes ... La Compaiifa 
merece Ia bene volencia de los poderes publicos ... el gobierno puede y debe ayudarla ... " 
CFR. Eduardo Lemait.re. Op. cit. Pag. 164. 
3 BUNEA U-VARlLLA, Panama, La creation, Ia destruction, Ia resurrection. Deuxieme edi

tion. Libraire Pion. pag 152 y 153, Paris, 1913. 
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Antes de continuar el detalle de los dos escandalos de 
Panama, segun la expresion de Jean Bouvier, conviene 
detenernos en el curso de las obras y en las dificultades 
con que tropezaron sus ejecutores. 

En primer lugar, la carencia de obreros a pesar de la 
posibilidad de traerlos de Jamaica, las Antillas y Centroa
merica, no era empresa facil. El clima insalubre rodeaba 
de peligros no solo a la poblacion nati va, posiblemente 
mas fuerte para soportarlos, sino al personal tecnico, al 
cual golpeo de manera brutalla fiebre amarilla. 

La muerte sucesiva de mas de 1.200, personas solamente 
en el Hospital Central y en particular de los directivos, 
afecto no solo la marcha del proyecto, sino la moral de 
muchos de los mas destacados ingenieros. El caso 
dramatico de Dingler, quien perdiera su familia, y cuya 
memoria se guarda aun en Panama como la de precursor 
meritisimo, encabeza la lista de aquellos que arriesgaron 
su propia vida al exito de la empresa. 

Inicialmente, los trabajos se contrataron con la firma 
Couvreux Hersent, la cual habia desempefiado igual tarea 
en Egipto y tendria a su cargo la responsabilidad de la 
excavacion. Georges Blanchet fue nombrado Director Ge
neral de trabajos y como agente de la Compafiia, se 
desempefio Armando Reclus, de quien hemos hecho refe
rencia en las excursiones de Bonaparte-Wyse por el Istmo. 

Los tropiezos de los contratistas, cuando la severidad del 
clima y la fiebre amarilla alcanzaron el peor momenta, 
llevaron a que la compafiia tuviera que repartir entre 
numerosos empresarios la tarea confiada a Couvreux 
Hersent. La misma muerte del ingeniero Blanchet, fue 
toque de alerta para que los iniciales contratistas renun
ciaran a continuar. A pesar de las dificultades explicables 
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nacidas dt:! la distribucion de funciones, la obra seguia 
su curso. Habia optimismo no solo en Panama, sino en 
Paris , por el avance de los trabajos y la posibilidad de 
concluirl s en tiempo prudencial. 

Eduardo Lemaitre sefiala: 

"el cerro de Culebra, el r{o Chagres y Ia fiebre amarilla como los 
responsables de la crisis de la compaiifafrancesa. A ellos hay que agregar, 
sin temor a equivocarse, que la corrupci6n jug6 papel desastroso. Por 
causa de esta ultima, los recursos obtenidos en la suscripci6n de acciones 
no fueron su.ficientes para continuar los trabajos, ya que la fe publica 
habla ca[do verticalmente a la sombra de los sobornos y los negociados. 

El viejo Fernando, ya por aquel momenta se hab[a separado 
prdcticamente de Ia direcci6n de la empresa, ante Ia perspectiva de 
cambiar eL proyecto inicial del canal a niveL por el de esclusas, el primero 
de los cuaLes habfa defendido tan ahincadamente. 

G. Claude, en el prefacio a La biografia de Jean D 'elbee sobre Fernando 
de Lesseps, luego de exaltar La vida y la obra de tan ilustre visionario, 
exclama: "y para terminar, triste conclusion; al triunfo de Suez, eL drama 
de Panama que, sin tocar su honor, hard del titan vfctima como Francia 
misma, de los tres enemigos de nuestra raza, los ingleses, losjudfos y los 
polfticos ". 4 

No cabe duda que Cornelio Herz, y el baron de Reinach, 
ambos de indiscutible ascendencia judia, fueron los 
grandes e~;peculadores de la compafiia del canal, quienes 
junto con Emile Arton, consiguieron, gracias al soborno, 
los votos _para la aprobacion del ultimo emprestito. Pero 
sus nombres no solo aparecen en estas sucias maniobras, 
sino que durante la formacion de la compa:iiia y luego 
durante los trabajos de excavacion, encabezan la cadena 
de actos dolosos. 

4 JEAN D'Elbee, op. cit, pag. 8. 
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De ahf que las pal a bras de G. Claude, no solo tienen el 
acento de conclusion final de los dramas acaecidos, sino 
que muestran hasta que punto los judios se combinaron 
con los politicos para producir la quiebra inevitable de 
la obra, y llevar hasta los propios estrados judiciales a 
los directivos de la empresa, incluyendo a Fernando y a 
Carlos de Lesseps. 

Larga seria la lista de los politicos implicados en el 
escandalo del gran Panama. En el inclusive, aparecio 
comprometido Georges Clemenceau, quien tuviera que 
interrumpir su carrera politica como consecuencia de los 
vfnculos denunciados por Delahaye, desde la tribuna de 
la Camara, a rafz de la aparicion del cadaver del baron 
de Reinach. En melodramatico discurso dijo el acusador: 

"Para emitir los bonos de loter[a era necesaria una ley. Un hombre 
intervino que desde ayer no estd mds en este mundo ... El logr6 obtener 
la ley por sus poderos£simas relaciones pol£ticas y por La corrupci6n. El 
pidi6 cinco millones que le parecieron suficientes para comprar las 
conciencias que se vendieran en el Parlamento. Este muerto reciente 
conoda hasta el valor de las deudas de los diputados. Avalu6 a cada 
uno segun su importancia pol£tica. Tres millones fueron distribu£dos entre 
150 miembros del Parlamento". 5 

Tambien Delahaye hizo referencia a las sumas entregadas 
a miembros del gobierno, con lo cual, no solo confirmaba 
que el soborno y el chantaje habian ido mas alla del 
recinto parlamentario, sino que, como en el caso del 
ministro de obras publicas Baihaut, fueron confesadas 
por el mismo, en audiencia, entre lagrimas y expresiones 
de arrepentimiento . 

El juicio contra los Lesseps, Gustave Eiffel, los adminis
tradores de la empresa; Fontane y Cottu, quienes fueron 

5 CFR. REBOLLEDO, Alvaro. Op cit. pag. 153. 
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acusado de "maniobras fraudulentas para persuadir ala 
gente sabre falsas empresas y por lo tanto haber tratado 
de estafar toda o parte de la fortuna de otros" , se 
desarrollo dentro de gran expectativa nacional. El fallo 
proferido es condenatorio para Baihaut a cinco afios de 
prisi6n y rnulta de 900 mil francos . 

Para Carlos de Lesseps, condenado con circunstancias 
atenuante~: a un afio de prisi6n, Blondin, el secretario del 
Ministro, condenado por complicidad. El resto son ab
sueltos . Aunque la sentencia condenatoria fue revocada, 
la opinion francesa considero que el fallo habfa tenido 
motivaciones politicas para preservar el honor de la 
Asamblea y la supuesta rectitud del gobierno. 

Los historiadores coinciden, no solo en calificar el juicio 
como un inmenso tinglado montado para cumplir 
finalidades electorales y evitar el des pres tigio de la 
institucion parlamentaria. Entonces, como ahara, la figura 
de Fernando de Lesseps y de su hijo Carlos, se reconocen 
como los aguerridos visionarios del canal que deberfa unir 
los dos oceanos, y contra lo cual conspiraron los mas 
bajos y turbios intereses de la tercera republica francesa. 

Los errore:s cometidos estan recubiertos por la buena fe 
de sus autores. Fernando de Lesseps crefa en el canal a 
nivel y tal como ocurrio en Suez lucho tercamente para 
realizarlo. Factores ex6genos al trabajo mismo de la 
empresa, como la insalubridad del clima, hicieron mucho 
mas costosa la obra y dejaron sin piso los calculos finan
cieros inic:ialmente estimados. 

Lo que honra a Colombia, es que a pesar de la turbulencia 
politica que agitaba ala Republica y de los sacudimientos 
armadas que quebrantaron la solidaridad nacional, la 
Compafifa del Canal Interoceanico de Panama no sufrio, 
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en mayor medida, la debacle que se extendfa por todo el 
territorio. La sociedad quebr6 por sus propias equivo
caciones y aunque sufrimos las consecuencias del 
insuceso , la responsabilidad estuvo lejos de nuestra 
incumbencia. 

La Compafifa, el 4 de febrero de 1889, se declara legal
mente disuelta y en quiebra. Era el fin de una gran 
quimera que dejaba tras de sf, estela de frustraciones 
como preludio de tnigicos acontecimientos. 



CAPITULO VII 

RUIDO DE POLVORA 

Partidos politico - Perfodo colonial - La independencia -
Constituciones regionales - Republicas independientes -
Constituci6n centralista de 1843 - Confederaci6n Granadina
El Radicalismo y la Regeneraci6n - Guerra Civil de 1860 -
Estados Unidos de Colombia- Convenio de Colon- Constituci6n 
de Rionegro - La guerra de 1876 - La guerra civil de 1885 -
Inestabilidad del Istmo - Constituci6n panamefia - Ley 25 de 
1872- Constituci6n de 1886 

La polftica colombiana sufri6 variado genero de con
vulsiones en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los 
partidos politicos, incapaces de resolver sus querellas, 
alternaron la lucha civil con los conflictos armados. A 
distancia, el balance de dicho perfodo de la vida nacional, 
muestra conjunto de frustraciones que acarrearon 
sinmimero de infortunios a la republica, sin que ninguna 
de las facciones obtuviera triunfos contundentes y s6lo 
el fanatismo y el espfritu de secta salieran victoriosos. 

No solo la crisis de la economfa y las finanzas publicas 
fueron causa y efecto de los trastornos politicos, sino que 
la unidad nacional recibi6 gravfsimo quebranto con los 
acontecimientos ocurridos en el Istmo. 
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Si bien es cierto que al concluir la guerra emancipadora, 
el discurrir politico de Colombia sufri6 los efectos de la 
disoluci6 de la patria grande, cuando Venezuela y 
Ecuador se decidieron por el rumbo separatista, 
contrariando el proceso integrador iniciado por el 
Libertador en Angostura. Bolivar habia dicho con acento 
premonitorio: 

"La reunion de La Nue va Granada y Venezuela en un grande Estado, 
ha sido el voto uniforme de los pueblos y Gobierno, de estas 
Republicas. La suerte de la guerra ha verificado este enlace tan 
anhelado por todos los colombianos; de hecho estamos incorporados. 
Estos pueblos hermanos ya os han conjzado sus intereses, sus derechos, 
sus destinos. 

Al contemplar la reunion de esta inmensa comarca, mi alma se 
remonta a La eminencia que exige la perspectiva colosal, que ofrece 
un cuadro tan asombroso. Volando por entre las proximas edades, mi 
imaginacion se fija en los siglos futuros, y observando desde alld, 
con admiracion y pasmo, La prosperidad, el esplendor, La vida que ha 
recibido esta vasta region, me siento arrebatado y me parece que ya 
La veo en ef,~orazon del universo, extendiendose sobre sus dilatadas 
costas, entre esos ocianos, que la naturaleza habta separado, y que 
nuestra patria reune con prolongados y anchurosos canales. Ya La 
veo servir de lazo, de centro, de emporia a La familia humana: ya La 
veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan 
sus montafias de plata y de oro: ya la veo distribuyendo por sus divinas 
plantas, salud y La vida a los hombres dolientes del antiguo universo: 
ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran 
cuan superior es la suma de las luces, a la suma de las riquezas, que 
le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el Trona de la 
Libertad empufiando el Cetro de la Justicia, coronada por la gloria, 
mostrar al mundo antiguo la majestad del mundo moderno". 1 

1 El Libertador y Ia Constituci6n de Angostura de 1819. Transcripci6n, Notas y Advertencia 
Editorial , por Pedro Grases, Publicaciones del Congreso de Ia Republica. Caracas, 1969. pags. 
72 y 73. 
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No cabe duda que las anteriores palabras pronunciadas 
por Bolivar en el mismo momento en que nacfa la Union 
Colombiana, tuvieron la resonancia de las visiones 
geniales que prefiguraban los destinos de grandeza que 
ofrecfa el destino solidario. Si los hechos fallaron y la 
polftica conspiro contra la unidad, no es menos cierto 
que la independencia, como el primer fruto, fue demos
tracion clara del potencial inmenso que se evaporo al 
disolverse la Gran Republica. 

Serfa ingenuo desconocer los germenes separatistas , que 
a partir de 1830, afloraron en la Nueva Granada. No solo 
la ambicion de los caudillos atizaba la fragmentacion del 
territorio, sino factores geognificos y etnicos derivados 
de los pobladores precolombinos, tornaron mas diffcilla 
organizacion del Estado. A todo ello contribufan las 
precarias vfas de comunicacion que dificultaban el trabajo 
de los gobiernos , y convertfan al pafs en conjunto desarti
culado de asientos campesinos y de pequefios poblados. 

El sentimiento autonomista que nos ha caracterizado, 
puede entenderse como la respuesta al excesi vo centra
lismo que caracterizo el perfodo colonial, y ex plica como 
a partir del mismo momento de la independencia, las 
principales ciudades buscaron romper los vfnculos 
preeminentes con Santa Fe de Bogota, basta proclamar 
finalmente, la federacion. En el perfodo de 1810 a 1814, 
que conocemos con el nombre de Primera Republica, 
proliferaron las constituciones regionales, que como 
expresion del respeto hispanico al orden jurfdico, fueron 
el marco de los sentimientos localistas e fndice del deseo 
del pueblo, como nuevo titular de la soberanfa, para ejer
cer las prerrogativas del mando. 

Curiosamente, tal fenomeno revive en el pafs con nombres 
diferentes, ya para reclamar la descentralizacion y la 
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autonomia. local y regional, conceptos que han servido 
para reemplazar el antiguo grito federal que sacudio ala 
republica durante el siglo XIX. Mirado asi el tramo de 
nuestra historia, enmarcado por los graves conflictos 
civiles, puede comprenderse como la ideologia de la 
federacion fue defendida en periodos alternantes por los 
partidos politicos, en ocasiones por los conservadores y 
otras vece~; por los liberales, quienes en una u otra medida 
contribuyeron a sustentarla o combatirla. 

Si a partir de 1850 la idea federal se fue abriendo camino, 
hay que entenderla como la manera en que evito el pais 
la fragmentacion del territorio nacional en nuevas 
republicas independientes, cuando dentro del ambito de 
las propias instituciones podian darse regimenes; donde 
los grilleces del centralismo, no ahogaran las voces 
autonomic as que se levantaban por todas las comarcas. 

El pendulo programatico de la politica, si bien ha tenido 
epocas caracterizadas por la violencia, en la lucha entre 
centralistas y federalistas, permite distinguir a los epi
gonos de cada una de dichas tendencias, que de ninguna 
manera se pueden clasificar como ideario de uno solo de 
nuestros partidos. Si fue el radicalismo el que prohijo 
con entu~: iasmo y altivez el esquema federal de la 
republica, al momento de discutirse el texto de 1853, la 
creacion , por acto adicional a la constitucion, en 1855 
del estado soberano de Panama, integrado por las 
provincias del Istmo, es decir, Panama, Azuero, Veraguas 
y Chiriquf, sento el precedente por medio del cual se 
crearon cinco nuevos estados federales, con lo cual el 
gobierno central perdio prerrogativas, tornando mas difi
cil su accion. 

"Elfederalismo habfa entrada con pisadas de paloma dentro del orden 
institucional del pafs, y parad6jicamente, como ocurre muchas veces en 
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la historia, fueron los conservadores, los mas acerrimos adversarios, 
quienes hicieron posible su triunfo ". 2 

Voces contestatarias ala Constituci6n centralista de 1843, 
habian exigido, en varias regiones del territorio , estruc
tura mas adecuada a los sentimientos que impregnaban 
el espiritu de la epoca. La Carta del 53 respondi6 a tales 
anhelos. En el caso especial de Panama obedeci6 sin duda 
a circunstancias particulares, que don Justo Arosemena 
expuso oportunamente en la Camara de Representantes, 
cuando se discutieron, por primera vez, las demandas de 
estatuto especial para el Istmo, dentro del proceso que 
se frustr6 con el golpe militar de Melo, retardando el 
anhelo de los proponentes. 

Al efecto, es oportuno recordar algunos textos de la 
solicitud remitida por la legislatura provincial de Vera
guas el 25 de septiembre de 1854, en la cual se resumen 
buena parte de los argumentos que reflejaban el 
sentimiento de los panamefios respecto del Istmo. Al 
demandar el reconocimiento de l Estado Soberano, 
afirmaron: 

"Situada esta secci6n a una gran distancia del resto de la republica, 
y sin esas estrechas relaciones e igualdad de intereses que justifican 
La homogeneidad de la legislaci6n, se palpa diariamente la urgencia 
de medida cuya necesidad no se siente de una manera tan imperiosa 
en las demds partes de la naci6n. Por el contrario, su localidad y su 
contacto con pa{ses cuyas ideas y costumbres difieren esencialmente 
de las de la Nueva Granada, nos han comunicado un cardcter 
particular, que demanda as( mismo !eyes particulares, que, sin 
conocimiento y sin tiempo, no podia expedir el Congreso Nacional". 

Mas adelante agregaron: 

2 URIBE VARGAS, Diego .. Las constituciones de Colombia, Volumen I. Ediciones Cultura 
Hispanica. Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana. Segunda edici6n. Madrid, 1985 . Pag. 
145. 
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"Pero no es esto solo. Las nuevas instituciones polfticas que se ha 
dado La republica, han venido a colocarnos en una situacion anomala y 
desastrosa, que solo puede salvarnos La ereccion del Estado. lamas habfa 
sufrido ellstnw las calamidades de La guerra interior, y hoy las padece, 
sin que podamos vislumbrar termino al estado de hostilidad y desconfianza 
que se ha establecido entre algunas de sus provincias ". 3 

Infortunadamente, los acontecimientos posteriores en 
Panama, contradijeron tal prop6sito. El mismo Rafael 
Nunez de~, cribe el desorden y la intranquilidad, que 
caracterizaron buena parte del trayecto federal. 

La carta de la Confederaci6n Granadina, expedida en 
1858, por Congreso de mayoria conservadora, muestra 
hasta que punto las ideas habian sufrido proceso de 
rotaci6n y que los adversarios de antes eran los partidarios 
de hoy. No valen los argumentos de quienes, durante 
decenios, intentaron trazar la linea divisoria de nuestros 
partidos hi st6ricos, entre centralistas y federalistas. En 
tal grupo tan distinguido de politicos e intelectuales hay 
que incluir al propio Miguel Antonio Caro, y al doctor 
Laureano Gomez, cuyos conceptos recoge Jose de la 
Vega. 4 

Los hecho ~: mas recientes de la historia politica, particu
larmente, en la nueva Constituci6n de 1991, aunque la 
palabra federal ha desaparecido de nuestra jerga, lo cierto 
es que con nombres como descentralizaci6n, autonomia, 
distribuci6n de competencias, se le ha dado sesgo nuevo 
a aquel sentimiento tan arraigado en nuestra idiosincrasia, 
de ampliar e1 marco de competencia de los gobiernos 
seccionale~; y municipales, para evitar la concentraci6n 

3 AROSEMENA, Justo. Fundaci6n de Ia nac ionalidad panameiia. Biblioteca Ayacucho. Caracas
Venezuela, 1982. Pag. 64. 
4 DE LA VEGA, Jose. La Federaci6n en Colombia. Biblioteca de autores colombianos. Bogota, 
1952. Pag. 178. 
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excesi va de poderes ejercidos des de Ia capital de la 
republica. 

La posicion que adoptaron distinguidos miembros del 
partido conservador en la Constituyente, fue favorable al 
cambio institucional de recortar las prerrogativas 
centralistas a favor de los departamentos, las provincias 
y los municipios. En el siglo XIX, ni durante el siglo 
XX, puede comprobarse el tajante distanciamiento entre 
los partidarios de una u otra concepcion del estado, 
excepto en los graves enfrentamientos entre el radicalismo 
y la Regeneracion, que termino precipitando el centra
lismo cerrero del texto del 86. 

La guerra civil de 1860, marca en la historia institucional 
del pais, uno de los acontecimientos de mas profundo 
raigambre. Mosquera y el radicalismo triunfantes en la 
guerra, se dispusieron a preparar la nueva Carta Polftica 
que diera origen a los Estados Unidos de Colombia. El 
federalismo no solo habfa conquistado la voluntad 
nacional, sino que era el ideario victorioso en el propio 
campo de batalla. No podrfamos circunscribir el pensa
miento de los convencionistas de Rionegro, exclusi
vamente, al sentirniento federal, aunque este fuera el 
nervio de su accion politica. Las libertades absolutas y 
el estado laico, eran tambien puntos fundarnentales del 
programa. 

Con relacion a Panama, la guerra de 1860 tuvo tambien 
connotaciones circundadas, inclusive, de efectos 
melodramaticos. Gobernaba por entonces don Jose de 
Obaldfa al estado panarneno . AI estallar las hostilidades 
en el resto de la republica, el prefirio la neutralidad, sin 
comprorneterse con el gobierno legitimo, ni con la 
revolucion. AI sospechar los riesgos que acarreaba tal 
posicion, Obaldia hizo elegir a don Santiago de la Guardia 
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como gobernador. Tal cambio, aparentemente estrategico, 
lo malqui~.t6 con el general Mosquera, quien una vez, 
terminada~: las hostilidades, encomend6 al doctor Manuel 
Murillo Toro la tarea de restablecer la unidad con Panama, 
habida cuenta de las resistencias que se opusie-ran por 
parte del Istmo a aceptar el go bierno provisional, 
terminadas las hostilidades. 

Como bien se ha observado, durante el perfodo de 1860 
a 1862, Panama vivi6 regimen totalmente desvinculado 
de la Confederaci6n Granadina, con escasfsimos 
contactos con Bogota, y donde las autoridades locales 
ejercieron el mando, sin limitaciones ni cortapisas. A 
pesar de que el doctor Murillo Toro celebr6 el Convenio 
de Colon, en septiembre de 1861, por medio del cual 
Panama accederfa a los Estados Unidos de Colombia pero 
con condiciones suficientes como para que las autoridades 
locales se desligaran del compromiso, segun los avatares 
de la situaci6n polftica. 

Mosquera, desconfiando, dio las instrucciones pertinentes 
al batall6n que desembarc6 en el istmo para derrocar al 
gobernador La Guardia de filiaci6n conservadora, quien 
a las orillas del rfo Chico, fue la unica vfctima del 
conflicto, poniendo asf termino al cuarto intento de sepa
raci6n panameiia. 

El articulo 1 de la Constituci6n de Rionegro dijo: 

"Los estadcs soberanos de Antioquia, BoUvar, Boyacd, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Panama, Santander y Tolima, creados 
respectivamente por los aetas de 27 de febrero de 1855, 11 de junio de 
1856, 13 de mayo de 1857, 15 de junio del mismo afio, 12 de abril de 
1861 y 3 de septiembre del mismo afio, se unen y confederan a 
perpetuidad, consultando su seguridad exterior y recfproco auxilio y 
forman una naci6n fibre, soberana e independiente bajo el nombre de 
Estados Unidos de Colombia". 
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El antiguo anhelo de los panamefios de tener gobierno 
autonomo lo realizaban dentro de la nueva constitucion 
de tan amplias bases federales, sin necesidad de despren
derse de la nacion colombiana, y con regimen de 
libertades y derechos de extension casi absoluta, que en 
buena medida sobrepasaban las mas ambiciosa s 
consignas politicas formuladas por el radicalismo, a partir 
de 1853. En esta oportunidad, como en otras, el pafs cayo 
en el predicamento de expedir una constitucion de partido, 
sin el concurso ni la opinion de las facciones derrotadas 
en la guerra. No cabe duda, que la fragilidad de tales 
instituciones, sin el soporte ni el consenso nacionales, 
estaban signadas a sufrir rapido desgaste, y parti
cularmente, a contribuir a compactar a quienes supues
tamente se consideran excluidos o afectados. 

Sin utilizar la palabra revanchista, buena parte de 
nuestras instituciones han sido fruto de lo que Hernando 
Valencia Villa califica con el nombre de Cartas de Ba
talla5. La guerra de 1876, desencadenada por los 
conservadores contra las instituciones Rionegrinas, tuvo 
tal caracter. A ella se sumaron, en primer termino, el clero 
que sentfa urgencia de rebelarse contra las instituciones 
laicas y el estamento militar, que despues de la disolucion 
del ejercito, deseaba recuperar su espacio en la vida de 
la republica. 

El gobierno de don Aquileo Parra salio triunfante en la 
guerra de 187 6, con brill antes victorias militares en los 
Chacos y Garrapata. El general Julian Trujillo, artifice 
de la primera, obtuvo como consecuencia de aquella la 

5 VALENCIA VILLA, Hern ando. Cartas de Batalla . "Un a crftica al consti tuciona li smo 
colombiano" Uni versidad Nacional de Colombia. Bogota, 1987. 
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nominaci6n para la presidencia de la republica, en debate 
electoral donde coron6 el triunfo. 

Para un pais que como el nuestro, en muchas epocas se 
ha distin ,guido por el predominio de insti tuciones 
retardatarias, y que a partir de la independencia conserv6 
hasta 1850, la integridad del ropaje colonial con el 
predominio del clero y de minorfas pri vilegiadas, ]a 
Constituci6n de Rionegro implic6 cambia de rumbo 
fundamental y el intento por experimentar a traves de la 
libertad, en su mas amplia expresi6n, la vigencia de los 
principios que la Ed ad de las Luces habfa con vertido en 
valores universales. 

Muchos espfritus selectos de la epoca, sin atreverse a 
denigrar de las ideas federales, reclamaban limites a lo 
que en algunos campos puede calificarse como 
desenfreno. Es posible que el transito del oscurantismo a 
las libertades absolutas conmoviera la epidermis nacional 
y que muchos de los excesos, tanto en el regimen politico, 
como el mismo ejercicio de las libertades, trajeran 
enfrentamientos entre las distintas facciones, con no 
pocos choques armadas. 

Lo que no puede perderse de vista, es que la implan
taci6n posterior de instituciones reaccionarias y 
dogmaticas, tampoco enmend6 el desangre nacional yen 
cambia, a] recortar las libertades, se perdi6 el ingrediente 
mas importante en el campo de la filosofia, el derecho, 
las letras y las artes, como fuerza creadora que abroquel6 
el mayor desarrollo intelectual de la republica, durante 
la vigencia de la Constituci6n de Rionegro. 

Dentro de la carrera de errores en que han venido 
incurriendo sucesivos gobiernos, no s6lo del siglo pasado 
sino al presente, no poca responsabilidad incumbe a la 
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errada creencia de que el respeto de las libertades publi
cas es el germen principal del desorden. En evidente 
contradicci6n con los resultados obtenidos, el ejercicio 
represi vo del man do y la violaci6n de los derechos 
humanos, lejos de haber favorecido lapaz y la concordia, 
han sido fuente de retaliaciones polfticas y de jornadas 
violentas que en vez de fortalecer la solidaridad ciuda
dana , la han quebrantado. Cada conculcaci6n de las 
libertades, ha estimulado el estallido de nuevos conflictos. 

La guerra civil de 1885 contra el gobierno de Rafael 
Nunez, puso en evidencia la fragmentaci6n de los partidos 
politicos, que ya habian comenzado a dividirse con motivo 
de las ultimas elecciones en las cuales una franja del 
partido conservador habia apoyado al candidato radical. 
La militancia del partido del presidente Nunez, quien 
despues de haberlo elegido se encontraba fuera del 
gobierno, contribuy6 en buena manera a caldear los 
animos. El olimpo radical no dejaba de mostrar grietas y 
recelos que debilitaban su fuerza. Caudillos j6venes 
tenian impaciencia de nuevas conquistas, alimentadas al 
socaire del espiritu revolucionario que habia inspirado 
las clausulas federales. 

La situaci6n en Panama, a partir de 1855, y de manera 
mas relevante, desde el momento en que se proclam6 el 
caracter soberano de los estados, tuvo efectos importantes. 
Mientras la Constituci6n de Rionegro colm6 las aspira
ciones de los habitantes del Istmo, como suefio de 
autonomia acaricjado por largo tiempo, la agitaci6n 
politica mostr6 rasgos propios. Algunos politicos 
colombianos, se detienen en el panorama panamefio para 
rasgarse las vestiduras frente a Ia inestabilidad del Istmo, 
y lo que pudieramos calificar, como "fiebre consti
tucional". AI repasar los diversos textos fundamentales 
y las leyes que los desarrollaron, puede observarse gran 
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similitud y casi identidad gramatical con los expedidos 
en otras regiones del pais. 

AI observar con el paso del tiempo el conjunto de textos 
constitucionales, puede concluirse que en todas partes el 
fen6meno de inestabilidad de las instituciones nuevas se 
hizo palma.rio, y que no solo en el Istmo tal fen6meno 
aflor6 en demasia. 

Gustavo Arboleda resume, en primer Iugar, el perfil de 
la Constituci6n panamefia expedida el 17 de septiembre 
de 1855 y comenta algunos de los articulos que se fueron 
modificando durante el periodo federal. 6 

"Las bases iniciales fueron las siguientes: "libertad absoluta de imprenta; 
libertad religiosa; libertad industrial; libertad personal; igualdad legal. 
Son miembros del estado los granadinos residentes en su territorio. Son 
ciudadanos los miembros del estado, varones, mayores de 25 afios. El 
poder legisla.~ivo reside en una asamblea unica, elegida directamente 
por los ciudadanos, a raz6n de 1 diputado por cada 5000 habitantes, El 
poder ejecuti·vo se ejerce por un gobernador elegido por dos afios. El 
poderjudicial, constituido por una Corte Superior y juzgados inferiores 
elegidos directamente por cuatro afios, pudiendo sus encargados ser 
reelegidos. 

Como puede observarse, los principios eran fundamentalmente los 
mismos de Rionegro, emulando la mayorfa de las veces en la extension 
de las libertades o en normas abiertamente opuestas al ideario polftico 
que los sustentaba. Tal el caso del establecimiento de la pena de muerte 
y de La prisi6n par deudas ". 7 

Al observar el conjunto de actos reformatorios de las 
constituciones panamefias, salta a la vista que mas que 
textos de organizaci6n politica, se utilizaba el mecanismo 

6 ARBOLEDA, Gustavo. Op cit. Torno VIIl. Pag. 127. 
7 ldem Ibidem. 
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para cambiar gobernantes o legitimar los golpes de 
estado. La lista de instrumentos, es no solo instructiva, 
en lo que se refiere al ideario, sino a la praxis de teorfas 
que a partir de la Confederacion Granadina se comenzaron 
a poner en pnictica. 8 

Hecho que produjo sorpresa en todo el territorio fue la 
propuesta contenida en la ley 24 del 31 de diciembre de 
1870, solicitandole al Congreso la reforma de la 
Constitucion de la Republica, para permitir la creacion 
de un territorio federal donde residan los altos poderes 
de la N acion. Tal texto se complemento con la ley 25 de 
1872, por medio de la cual "Panama ofreci6 a la Union el 

te rritorio que compone el distrito capital de este Estado, el cual 

seria administrado directamente por el gobierno general" . 

Don Rafael Nufiez, por tantos tftulos vinculado con 
Panama, no ahorro palabras para sefialar los sucesivos 
gobiernos del Istmo, como fruto de la improvisacion , el 
desorden y los malos manejos. Es probable que con tales 
apreciaciones quisiese justificar, no solo elfin del federa
lismo, sino la suma de poderes que la Constitucion de 

8 Li ta de constituciones y actos reformatories expedidos en Panama entre 1855 y 1875: 
"Con ti tuci6n polftica del Estado 18 de septiembre de 1855. Acto transitorio adicional a Ia 
Con tituci6n 13 de octubre de 1855. Acto adicional a Ia Constituci6n 24 de octubre de 1855. 
Acto reformatorio de Ia Constituci6n 23 de septiembre de 1859. Acto consti tucional de 30 de 
mayo de 1863 derogando un acto adicional a Ia Con tituci6n. Con tituci6n politica del Estado 
6 de julio de 1863. Constituci6n Politica del Estado 4 de agosto de 1865. Ley 11 de 15 de 
octubre de 1867 convocando una asamblea constituyente. Acta de pronunciamiento de Panama 
5 de julio de 1868. Ley 12 de l de octubre de I 868 organica del gobierno provisorio. Constituci6n 
Politica del Estado 22 de diciembre de 1868. Ley 5 de 25 de septiembre de I 870 convocatori a 
a constituyente. Consti tuci6n Pol itica del Estado 30 de diciembre de 1870. Acto constitucional 
transitorio organizando el gobierno del Estado octubre 1 de 1873. Constituci6n Politica del 
Estado 13 de noviembre de 1873. Ley 28 de noviembre de 1875 organizando transitoriamente 
el gobierno del Estado. Constituci6n Politica del Estado 6 de diciembre de 1875". CRF. 
RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos. Constituciones de la primera republica liberal. 1855-1885 
Tomo IV (2) Consti tuciones federale Panama-Tolima. Universidad Externado de Colombia. 
Bogota, I 985. 
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1886 deposito en el presidente de la republica, con 
desconocimiento total de la autonomia de las regiones. 

El general Correoso, figura respetable de la epoca, nos 
ofrece explicaci6n adecuada de lo que pretendi6 el Istmo 
al declararse neutral en la guerra de 1885, cuando ya las 
caracteristicas dramaticas del conflicto se hacian sentir 
en buena parte del territorio. 

"El general Gonima, nos dice Correoso, encabezaba las fuerzas del 
gobierno en Panama. El general Aizpuru, quien se hallaba en Colon, 
precipito el choque. El 31 de marzo de 1885 se produjo el incendio de 
dicha localidad, con consecuencias tragicas para la poblacion, y 
practicamente la destruccion de todas las construcciones. De ahi en 
adelante Aizpuru comenzo a ejercer el gobierno de Facto, y sentando 
otro precedente funesto, la tropa naval norteamericana hizo formal 
desembarco en Colon "en posesion del terreno yen ejercicio de aetas de 
autoridad ". 9 

"Fracasada la mision al Cauca para recabar los beneficios de La 
neutralidad 4ectiva de Panama en la guerra civil, lo que siguio fue el 
desembarco de la expedicion enviada desde Buenaventura, y como 
consecuencia de la cual el coronel Miguel Montoya se encargo del mando 
civil y militar en toda La jurisdiccion dellstmo, encarcelando a quienes 
habian participado en el gobierno del general Aizpuru ". 

AI concluir la guerra, con la capitulaci6n de las fuerzas 
rebeldes , el presidente Nufiez decidi6, violando todos sus 
juramentos y promesas, derogar la Constituci6n de 1863, 
en acto teatral cumplido desde los propios balcones del 
palacio. El desconocimiento del estado de derecho, estuvo 
revestido de la arbitrariedad propia de los dictadores , sin 
tener en cuenta que buena parte del ejercito que habia 

9 CORREOSO . Buenaventura. Sucesos de Panama. Informe a la nac i6n. Pensamiento 
constitucionaJ del Istmo de Panama 1886. Centenario de Ia Constituci6n. Banco de la Republica. 
Bogota, 1986. Pag. 285. 
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defendido al gobierno provenia de las filas radicales, y 
que su concurso en la guerra, de ninguna manera podia 
entenderse como el apoyo a las soluciones de fuerza contra 
el orden juridico. Nufiez traicion6 a su partido y viol6 la 
ley. Consider6 que los infortunios de la guerra y la derrota 
de sus opositores, le permitirian ejercer poder personal e 
inaugurar en el pais los gobiernos de la Regeneraci6n, 
que respaldados por el conservatismo y el supuesto par
tido nacional, disimularian el golpe artero contra las 
instituciones democr:iticas. 

Los viejos resentimientos, presumiblemente originados 
en la division del radicalismo, fueron la inspiraci6n para 
demoler la obra de Rionegro, de la cual no queria dejar 
ni los vestigios. Los dem6cratas comprendieron que las 
instituciones legitimas querian ser aniquiladas y que el 
gobierno dirigido por los conservadores, con la sola 
presencia de algunos tninsfugas, se alistaba para sumir 
al pais en regimen cesareo. 

Para elaborar la nueva Constituci6n, se convoc6 por de
creto de 10 de septiembre de 1885, el Consejo Nacional 
de Delegatarios, que tendria el encargo de redactar las 
bases de la reforma politica. El mismo Nufiez decide que 
los Gobernadores de los Estados designaran dos 
representantes. Las bases fueron sometidas a la aproba
ci6n de las municipalidades, y junto con elias se fijaron 
los tramites a los cuales deberia ajustarse el proceso de 
expedici6n de la Carta. 

En la escogencia de los delegatarios, el gobierno cometi6 
error garrafal con referencia a Panama. Las palabras del 
general Correoso, son elocuentes: 

"triunfante el gobierno, como estuvo desde el ultimo de septiembre, 
rota la Confederaci6n en todas sus partes, y convocado un «Consejo 
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de Delegatarios», elegido por los Estados, en igualdad de numero, 
pero bajo el solo voto de los agentes del ejecutivo nacional, ;,porque 
no esta representado el lstmo por uno siquiera de sus hijos, en ese 
cuerpo, que habfa de asumir la soberan{a nacional, y que tan 
importantes funciones legislativas habra de ejercer ?. 

En nada apocamos el merito, pe1jectamente abonado, de los senores 
Felipe Pauly Miguel Antonio Caro, que fueron los escogidos para 
esos puestos y cuya integridad y aptitudes generales, son reconocidas 
por todos. Pero, ademas del Justo interes domestico, siempre 
susceptible y que nos excusa, par mucha que sea la competencia y 
buenas disposiciones de esos honorables senores, ellos no tienen 
motivos de conocer las intimas necesidades en el arden polftico, 
material y social que han venido aquejando a aquel pobre estado. 

El honorable doctor Caro ni siquiera ha pisado el suelo del Istmo. Y 
sus ideas, de otro lado, aunque de gran analisis polftico y 
honradamente sostenidas, se conforman muy poco con las de la 
totalidad de los istmenos. El ha sido calificado muy graficamente por 
el aventajado doctor Rafael Pombo, con estas sentenciosas frases: 
'nuestro doctor Caro representa una aguila imperial, manteniendo 
en sus poderosas garras, toda una legion de pergaminos, que le 
impiden batir las alas hacia las regiones del progreso'. 

Por eso no:• extranamos sobremanera, al ver exclufdas personas 
dignas y reJ·petuosas a las tendencias del gobierno nacional, como 
hay allf muchas en estas condiciones, que ningun asomo de recelo 
han debido causar ala direccion del Regenerador Movimiento. 

Y, ;, como no asombrarnos de esto, al contemplar que es la unica 
seccion de /a republica a quien ha sido negada su representacion 
leg ftima, para colocarla en degradante tutor{a ?. ;, Es, acaso, que 
falta La probidad y La inteligencia en todos los que han tenido la 
desgracia de nacer all{? o ;, se quiere apocar par esos medias el 
fevantado Cllracter de todo istmefiO ? ".I O 

I 0 Ibidem. Pags. 297 y ss. 
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No s6lo el desaire anotado en el nombramiento de los 
delegatarios por Panama, que recay6 en las personas mas 
apartadas del sentimiento y las afinidades de su pueblo, 
sino que desde el mismo momento en que Nuiiez derog6 
la Constituci6n Federal, sentimiento de profunda frustra
ci6n domino a las gentes del Istmo, sin distingos de 
partido, ya que con dicho acto se decapitaban los 
esfuerzos cumplidos desde la decada de 1850 para obtener 
la autonomia. 

No puede olvidarse que en la misma acta por medio de 
la cual el 28 de noviembre de 1821, al unirse volunta
riamente a Colombia, los pr6ceres declararon : "El Istmo, 

por medio de sus representantes formarci los reglamentos 
econ6micos concernientes a su gobierno interior". 

Al seguir el hilo de los intentos de separaci6n, debe 
observarse, c6mo una y otra vez los panamefios recla
maban la descentralizaci6n de sus negocios publicos, 
teniendo en cuenta la distancia que los separaba de la 
capital de la republica, y las particularidades econ6micas 
y sociales que les otorgaban individualidad. 

Los esfuerzos cumplidos por don Justo Arosemena, para 
conseguir la aprobaci6n por parte del Congreso, del acto 
adicional ala Constituci6n, creando el Estado de Panama 
el 27 de febrero de 1855 , dieron como fruto el fortale
cimiento de la unidad nacional y favorecieron lo que los 
istmefios siempre consideraron como la garantia para los 
trabajos futuros del Canal. 

Cuando la Constituci6n de 1886, corta de un solo tajo el 
caracter de Estado soberano, que disfrutaba dentro del 
marco de las prerrogativas de Rionegro, y Panama retorna 
a los reglamentos provenientes de Bogota, la decepci6n 
que cundi6 en el Istmo alcanz6 caracteristicas indes-
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criptibles. La Regeneraci6n no s6lo centralizaba el poder 
y ponia fi n a toda competencia aut6noma, sino que Nufiez 
y Caro miraban despectivamente a Panama, desde el 
momento de escoger a sus delegatarios, y de manera 
pertinaz, en todos los afios siguientes en que gobernaron 
sus epigonos. 

La soberania nacional, el recorte de las libertades publi
cas, las cuales durante la vigencia de la Regeneraci6n 
fueron dnisticamente conculcadas, el nombramiento 
desde Bogota de los gobernadores y de todos los funcio
narios, el fraude electoral y el reemplazo sistematico de 
la Constituci6n por artfculos transitorios, condujeron a 
que a pe sar de la pompa con que se proclam6 la 
Constituci6n de 1886, esta no tuviese vigencia sino hasta 
1910, cu2mdo en movimiento de restauraci6n de la 
concordia ciudadana, la Union Republicana permiti6 la 
vigencia de las instituciones, mediante la reforma de 
numerosos artfculos y la abolici6n de las normas 
transitorias que habfan conducido ala persecuci6n de los 
Jiberales, su destierro del pais y el auge de un estado 
dogmatico y violento. 

Para los panamefios la Regeneraci6n fue periodo oscuro 
y dificil ensombrecido aun mas por las dificultades 
surgidas en la Compafifa del Canal Interoceanico, y la 
ruina econ6mica de una comarca que no queria perder la 
esperanza de convertirse un dfa "en el encuentro de los 
mundos". 



CAPITULO VIII 

DOS PRORROGAS NEFASTAS 

La quiebra de Ia Compafiia - Canal de esclusas - Congreso de 
1879- Canal a nivel- Concesi6n colombiana- Compafifa Nueva 
del Canal de Panama - Contra to Roldan-Wyse - La guerra de 
1899- Conflagraciones de 1885 y 1895- Consejo de Ministros 
- Golpe de Estado - Formula Sanclemente-Marroqufn -
Elecciones de 1898 - Los nacionalistas - Polftica Americana -
Casa Blanca - Tratado Clayton-Bulwer - Tratado Mallarino
Bidlack - Primer Tratado Hay-Pauncefote - Conveni o de 
Constantinopla - Segundo Tratado Hay-Pauncefote - Comisi6n 
fstrnica - Secretarfa de Estado 

La quiebra de la Compafiia del Canal Interoceanico que 
sobrevino con tanto estruendo, dej6, allado de cuantiosas 
deudas , el arrume de chatarra en que qued6 convertida I a 
maquinaria, y el inmenso zanj6n en el cual no solo que
daron sepultadas vidas de directivos y de obreros, sino 
buena parte de las esperanzas que tanto los colombianos, 
como los accionistas, habian depositado en la empresa. 

Fue momento de desconcierto y de graves interrogantes . 
El ingeniero Armand Rousseau, quien estuviera destacado 
para efectuar visita a Panama, por encargo del ministerio 
de obras publicas, fue claro en el informe rendido al 
regreso a Paris. En el dijo que el proyecto de canal ani-



96 CAPiTULO VIII DOS PRORROGAS NEFASTAS 

vel no deberia continuarse, pero que la compafiia podia 
modificarlo y salvar asi la obra. En su concepto, lo mas 
adecuado ~;eria un canal de esclusas que se acomodaba 
mejor ala topografia dellugar. 

"Desde el punta de vista puramente tecnico, la empresa de Panama 
es una batalla perdida, perdida, creo por quefue mal emprendida. 
Se tom6 como punta de partida las resoluciones del Congreso de 
1879 y cometimos el error de tamar como linea de La cual nose 
pod£a retroceder. Se puso en marcha la obra con una precipitaci6n 
reprochable, sin estudios suficientes sabre el terreno. Nose di6 a 
la direcci6n tecnica de la empresa, la salida organizaci6n y La 
libertad de acci6n que reclama una obra de tal importancia. Estos 
son los errores que mas me sorprendieron a comienzos de 1886 y 
en aquel entonces parec£a posible corregirlos todav[a. 

Se intent6 deshacerse de esos errores a finales de 1887, pero ya era muy 
tarde. El credito de la empresa estaba ya muy comprometido en ese 
momenta para poder sobrepasar ese nuevo esfuerzo. 

Creo importante aftadir que La soluci6n del canal de esclusas propuesto 
a t£tulo de expediente provisorio, fue presentado casi dos aftos despues 
de presentado mi informe, donde expon£a, ademas, disposiciones no 
admisibles, segun mi parecer, especialmente aquellas acerca de confiar 
a las bomba~ · el cuidado de alimentar la acequia. Tambien aquella 
disposici6n que admit[a el ahondamiento progresivo del canal y su 
transformacidn en canal a nivel con los trabajos ejecutados en el curso 
de la explotaci6n ". 1 

Hay que tener en cuenta que el informe del ingeniero 
Rousseau, fue elaborado antes de que salieran a la luz 
publica los escandalos, que no solo cobijaron a los direc
ti vos de la em pres a, sino que comprometieron el prestigio 

1 Rapport. Presente au Minist:re des Travaux publics par M. Armand Rousseau, lngenieur 
en chef des ponts et chaussees sur sa Mission a Panama. ENQUETE DE PANAMA. 
Annexe No. 2 Rapport General par M. Valle Depute. Reimpression faite en vertu de Ia 
resolution prise par la Chambre des Depute dans sa seance du 29 mars 1897. Imprimerie 
de la Chambre d<:s Deputes. Paris, 1897 .Pags. 170 y ss. 
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del Parlamento y a buen numero de polfticos de relieve, 
incluyendo al propio presidente de la Camara, sefior 
Floquet. Como lo hemos visto en capftulos anteriores, la 
corrupcion se hizo mas evidente en la medida en que se 
detectaron los malos manejos de financistas vinculados 
ala em pres a, lo cual termino, por desprestigiar el proyecto 
del Canal, hasta el extrema que ningun inversionista 
quisiera volver a considerar seriamente el asunto. 

La perspectiva del informe citado, se fundaba basicamente 
en tratar de evitar los perjuicios que se generarfan para 
los accionistas y tenedores de bonos al abandonar la obra, 
asf como el descalabro para el prestigio de Francia, en 
torno del cual se habfan hecho las primeras convocatorias 
a los ahorradores. 

Si las fallas tecnicas anotadas eran subsanables, no asf 
el golpe moral que habfa sufrido la Compafifa del Canal 
Interoceanico, para la cual ya no existfa ninguna 
posibilidad de recuperar los activos y proseguir los tra
bajos. No era opinion aislada de algunos sectores 
escepticos, sino algo que se captaba en todos los medios, 
tanto politicos como financieros, sin que nadie estuviese 
dispuesto a asumir la conclusion de lo iniciado. Las 
sentencias contra los Lesseps y sus compafieros , con 
visible injusticia y que fueran luego revocadas, no busca
ban otra cosa que atemperar el escandalo polftico respecto 
de quienes recafa la verdadera responsabilidad del 
fracaso. 

En tales circunstancias, los insucesos de la polftica local 
colmaban en Bogota las preocupaciones del gobierno, y 
el colapso de la compafiia pasaba a lugar secundario . La 
nueva vis ita de Bonaparte-Wyse, desperto esperanzas en 
la continuacion del proyecto. Era logico que en Francia 



98 CAPiTULO VIII DOS PRORROGAS NEFASTAS 

se pensase en salvar al menos en parte la inversion y 
bus carla man era de cubrir pasi vos. 

Como quiera que estaba para vencerse la conceswn 
colombiana, fue necesario que el mismo Bonaparte-Wyse, 
quien habia suscrito con el general Salgar el contrato 
inicial, negociase la pr6rroga. 

La Compaiiia Nueva del Canal de Panama, que nacia de 
las ruinas de la anterior, estaba fundada, no en la 
perspectiva de concluir la obra, sino de encontrar a quien 
venderle los acti vos para proteger a los acreedores y 
accionistas. En ningun momento se pens6 en Paris en 
estrategia distinta, de venderlos a los Estados Unidos, 
ya al gobie:rno 0 a particulares, entendiendo que a estos 
afectaban cle manera singular, las perspectivas canaleras. 
A nombre de la Nueva Compaiiia se celebr6 el contrato 
Roldan-Wyse, suscrito el 10 de diciembre de 1890 y 
aprobado por la ley 107 del mismo aiio. 

El articulo primero decia: 

"El Gobierno concede al Liquidador de La Compafi{a Universal del 
Canal Interoceanico de Panama una pr6rroga de diez ( 10) afios, 
dentro de los cuales debe ser terminado y puesto al servicio publico 
el Canal, bajo las siguientes especificaciones: 1 o. El concesionario 
se compromete a traspasar todo el activo social de La Compafi{a en 
liquidaci6n a una Nueva que se encargue de concluir Ia obra del 
Canal Interoceanico. 2o. La Nueva Compafi{a se organizara 
definitivamente, con capital suficiente al efecto, y reanudara los 
trabajos de excavaci6n de una manera seria y permanente a mas 
tardar el dfa 28 de febrero de 1893 ". 

Es posible que muchos colombianos tampoco creyeran 
que la pr6rroga diera resultado alguno, ya que la imagen 
de la antigua compaiiia se ensombrecia cada vez mas , y 
la nueva era incapaz de preservarse de tan grave despres-



DIEGO URIBE VARGAS 99 

tigio. Si 1os franceses buscaban la pr6rroga para mejorar 
la posicion negociadora frente de los Estados Unidos, sin 
permitir la injerencia colombiana, el gobierno de Bogota, 
con miopia del descalabro financiero de la empresa, solo 
deseaba recaudar de inmediato algunos fondos para 
soliviantar la crisis financiera por la que atravesaba el 
pais, y que era el fruto de la improvidencia de los 
gobiernos de la Regeneraci6n, que habian conducido el 
pais al abismo. 

Las condiciones del contrato de la primera pr6rroga fue
ron las siguientes: 

"dentro del plazo de los diez afios deber{a ser terminado y puesto al 
servicio el canal, con Los siguientes requisitos: a. Organizaci6n de una 
nueva compafi{a con capital suficiente, para reanudar los trabajos de 
excavaci6n. A mas tardar el 28 de febrero de 1893 deber{an traspasarse 
todos los activos a la nueva sociedad pertenecientes a la antigua; b. 
Pago de 10.000 pesos mensuales para el sostenimiento de 250 hombres 
de La guarnici6n en Panama, para mantener la seguridad del lstmo y 
garantizar el trans ito interoceanico; c. Ademas de los bald{os concedidos 
por el contrato de 1878, las expropiaciones de tierra que fueren necesarios 
para la obra, hechas por el gobierno por cuenta de Ia compafi{a, as{ 
como la restituci6n de los terrenos comprados por la compafi{a e 
indebidamente ocupados por particulares; d. Pago al gobierno, en 
compensaci6n, de diez millones de francos en oro y cinco en acciones, 
pagaderas en ciertos plazas a partir de la constituci6n de Ia Nueva 
Compafi{a, quedando, por tanto, dicho pago a tal hecho; e. Caducidad 
del contrato en caso de no reanudaci6n de los trabajos dentro del plazo 
indicado, en cuya suposici6n Colombia en.traria en propiedad del canal 
y sus anexidades, as{ como en el caso de que en cualquier tiempo antes 
del28 defebrero de 1893 se abandonarapor elliquidador la conservaci6n 
de las obras, materiales y edificios existentes en. el Istmo y de propiedad 
de La compaii{a. 

En 1892 el Congreso autoriz6 al gobierno para conceder 
nuevo plazo para la formaci6n de la compafiia, ya que 
esta aun no habia llegado a constituirse, asi como para 
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celebrar otro convenio, si lo consideraba conveniente, el 
cual no estaria sujeto ala aprobacion del Congreso. 

Por contrato celebrado el4 de abril de 1893, se concedio 
plazo hasta el 31 de octubre de 1894, para reanudar los 
trabajos y ademas, el gobierno obtuvo compensacion 
adicional de 2 millones de francos, lo cual fue la razon 
determinante para las nuevas concesiones, habida cuenta 
que la opinion publica se mostraba abiertamente contraria 
a todo lo que no fuera aguardar la reversion. 

La Nueva Compaiiia finalmente constituida el 22 de 
octubre de 1894, decidio, consultando antiguos estudios 
tecnicos y algunos complementarios, abandonar el canal 
a ni vel, y decidirse por el de esclusas, lo cual no habia 
sido posible bajo la direccion de Lesseps. 

Desde 1898, los directores de la compafiia estirnaron la 
urgencia de obtener otra prorroga, teniendo en cuenta las 
particularidades de la obra y el retardo en la constitucion 
de la sociedad. 

El gobierno envio a Paris delegacion de altisimo nivel, 
integrada por Nicolas Esguerra y Carlos Arturo Torres, 
como secretario, con el objeto de preparar informe sobre 
la verdadera situacion financiera de la Cornpafiia Nueva, 
y verificar sobre el terreno las posibilidades de concluir 
el canal exitosarnente. El doctor Esguerra se declaro 
enernigo de conceder la prorroga, ya porque llego a 
verificar directamente el mal estado de las finanzas de la 
empresa y el descredito que cobijaba todo asunto 
relacionado con Panama. Penso que era mejor aguardar 
la caducidad para renegociar con la rnisma compafiia o 
con otro postor, en condiciones mas favorables. 
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Sorpresivamente, fue cancelada la comision de Esguerra, 
y el gobierno decidio situar las negociaciones en Bogota, 
para tomar con mas rapidez decision favorable. Las 
advertencias del comisionado no fueron escuchadas en 
Bogota. Desde la reunion del Congreso en 1898, se venia 
hablando de la nueva prorroga, pero en esta ocasion, de 
manera mas descarada que en la anterior , lo que 
prevalecia, era el interes de obtener fondos para las 
finanzas nacionales, si se tiene en cuenta que habia 
estallado la guerra de 1899, y el erario publico nose habia 
reparado de los tremendos dafios a la economia nacional 
ocasionados por las conflagraciones de 1885 y 1895 . 

Como ello ocurria durante la administracion de Sancle
mente, la edad vetusta del ilustre anciano y los achaques 
de salud que le impedian vivir en Bogota, obligaban a 
resolver los mas delicados asuntos publicos por funcio
narios palaciegos desconocedores de la administracion y 
con tremenda ceguera acerca de la polftica. El ministro 
de gobierno, don Rafael Maria Palacio, tomaba decisiones 
sin la anuencia del presidente, basta decirse, que mediante 
sello de caucho con la firma de Sanclemente, se decidian 
materias de gran enver-gadura. 

El contrato .de prorroga fue suscrito por el Ministro de 
Hacienda, Carlos Calderon y el representante de la 
compaiifa Alejandro Mancini , y luego aprobado por el 
Consejo de Ministros en Bogota y por el Presidente de la 
Republica en el municipio de Tena. No solo la oposicion 
encabezada por los generales Vargas Santos y Foci on Soto 
que denunciaron la inconstitucionalidad del contrato, ya 
que no se sometio a la aprobacion del Congreso, ni el 
gobierno tenia facultades extraordinarias para tomar tal 
medida, sino que ante la opinion publica saltaba ala vista 
la inconveniencia. 
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Jose Vicente Concha y Carlos Martinez Silva alertaron al 
gobierno sobre los riesgos de una denuncia por estafa al 
haber recibido dineros sin autorizaci6n de la ley. Todas 
aquellas voces patri6ticas cayeron en el vado. El anciano 
presidente y su camarilla, necesitaban armas para la 
guerra y con tal motivo pretextaron que el propio Nicollis 
Esguerra habfa recomendado la pr6rroga, lo cual no era 
cierto, y d mismo se encarg6 de rectificarlo. 

El golpe de estado ocurrido el 31 de julio contra el presi
dente Sanclemente y en favor de don Jose Manuel 
Marroqufn, como vicepresidente, distrajo la atenci6n 
bacia otras materias, y de la pr6rroga no se habl6 mas. 
Tampoco Marroquin tenia vision de los problemas 
internacionales, no lo apasionaba la politica y 
aparentemente carecia de pasi6n de mando, aunque la 
vida palaciega le fuera luego despertando el gusto por el 
poder, para lo cual no estaba preparado. 

La elecci6n de la formula Sanclemente-Marroquin, fue 
infortunada para el manejo de los negocios publicos. El 
doctor Sanclemente era jurista de calidades y de temple 
moral. Tenfa trayectoria intachable, pero lo agobiaban 85 
afios de quehacer infatigable. 

Marroqufn, se destacaba como hombre de letras de 
elevados quilates. En la poesfa, en la novela, en el 
costumbrismo, fueron generos donde desco116 su talento 
literario. Hombre apacible, tranquilo, sabanero, aparen
temente bonach6n, se distingui6 desde Ia juventud por el 
desapego de los negocios del Estado, el derecho, y la 
economia. o las finanzas le atrajeron jamas. 

En las elecciones de 1898, don Miguel Antonio Caro, 
quien aspiraba a no perder la direcci6n del Estado, en 
vista de que su reelecci6n carecia del respaldo necesario, 
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cuando le fallo el retiro estrategico con el general Payan, 
decidio buscar la formula Sanclemente-Marroquin, en la 
creencia que los afios no le permitirian gobernar al 
primero, y el segundo necesi taria de su direccion y 
consejo, en razon de la inexperiencia. 

Los calculos fallaron. Sanclemente tuvo dificultades para 
trasladarse a la capital, desde Tulua, donde residia, lo 
cualle permitio al vicepresidente posesionarse. Llamado 
por Caro, Sanclemente subio a Bogota superando 
transitoriamente el mal estado de salud, para salir al poco 
tiempo para Terra, Anapoima y Villeta, en busca de clima 
mas favorable para aliviar sus dolencias . Los partidarios 
de Caro, es decir los nacionalistas, creyeron que con la 
fugaz venida del presidente a la capital recuperaban el 
poder. Duraron poco las celebraciones. El grupo de los 
historicos, una de las ramas en que se habia dividido el 
partido conservador, encabezado por don Carlos Martinez 
Silva, prepararon el golpe de estado, para permitir que el 
vicepresidente Marroquin ocupara la presidencia hasta 
elfin del mandato. 

Las disculpas y argumentos con que se revistio el 31 de 
julio para pretender que era un paso dado dentro de la 
Constitucion y la ley, no convencieron. Marroquin se 
presto a derrocar al presidente, y el grupo de los histo
ricos, supuestamente tan celosos del respeto de la 
legalidad, preparo el golpe y usufructuo inicialmente el 
gobierno. Martinez Silva fue Ministro de Relaciones 
Exteriores; Miguel Abadia Mendez, de Educacion. 
Ambos acompafiaron a Marroquin hasta el palacio para 
consumar el atropello. 

Es cierto que en las filas del radicalismo el ascenso al 
poder de Marroquin despertaba perspectivas de paz, ya 
que la reconciliacion colombiana fue bandera que esgri-
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mieron quienes prepararon el cambia. El numero de 
victimas y la destrucci6n de la economia nacional, 
aconsej a ban ponerle termino a la beligerancia y 
reconstituir el clima de concordia. Presumiblemente, 
Marroquin abrigaba identico prop6sito, pero el contacto 
con el poder lo llev6 a variar el rumbo. Con Marroquin, 
una camarilla de politicos violentos alimentados en las 
peores fuentes del sectarismo, fueron progresivamente 
apartando del presidente a aquellos ministros que con 
sentido de la convivencia patri6tica lo acompaiiaron 
inicialmente. El general Aristides Fernandez, mandaba. 

Mientras esto ocurria, respecto de Panama, hubo aconte
cimiento de la mayor importancia. El gobierno de 
Washington no cejaba en el empeiio de construir el canal 
bajo su exclusivo control, y la infortunada experiencia 
de la guerra con Espana por la independencia de las 
Antillas, hacia mas apremiante la empresa. Ya el 
president1e Hayes, al inaugurar la "Politica Americana 
mas amplia" el 8 de marzo de 1880, habia dicho al Con
greso: 

"La polftica de este pais quiere un canal bajo el control americana. 
Los Estados Unidos no pueden consentir en abandonar ese control a 
ninguna potencia europea, ni a una combinaci6n de potencias 
europeas. Si los tratados existentes entre los Estados Unidos y otras 
naciones, o si los derechos de soberania y de propiedad de otras 
naciones entraban esa pol£tica, deben tomarse medidas convenientes 
para restablecer, por justas y liberales negociaciones, un sistema 
americana, de manera compatible con los derechos de las naciones 
interesadas ... Un canal interoceanico al traves del Istmo americana 
cambiarfa de manera esencial las relaciones geograficas entre las 
costas del Atlantica y del Pacifico de los Estados Unidos y el resto 
del mundo. El canal llegaria a ser la gran ruta oceanica entre sus 
costas del Atlantica y las del Pacifico y formarfa virtualmente una 
parte de la frontera maritima de los Estados Unidos. Nuestro solo 
interes comercial es mas grande que el de todas las otras naciones; 
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sus efectos, en cuanto a nuestro poder y a nuestra prosperidad como 
naci6n y en cuanto a nuestros medias de defensa, a nuestra unidad, a 
nuestro pais, a nuestra seguridad, son de interes vital y primordial 
para los Estados Unidos. Ninguna otra gran poten c ia , en 
circunstancias semejantes, dejar{a de afirmar su derecho de control 
sabre una empresa que afecta tan {ntimamente sus intereses y su 
prosperidad ... Es el derecho y el deber de los Estados Unidos afirmar 
y mantener dicho control y una autoridad superior tal sabre cualquier 
canal interocednico que atraviese el Istmo americana, porque es el 
unico media de proteger rea/mente nuestros intereses nacionales ". 2 

Para poner en marcha tan acariciado proyecto, se le 
atravesaban a la Casa Blanca las dificultades originadas 
por el tratado Clayton-Bulwer celebrado entre los Estados 
U nidos y la Gran Bretafia, por medio del cual los dos 
pai es se comprometian a garantizar la neutralidad del 
Istmo, impidiendo que uno u otro tomase ventajas en la 
construcci6n del canal, por las rutas centroamericanas. 
Cuando se firm6, durante la administraci6n del general 
Mosquera, en 1846, el tratado Mallarino-Bidlack, la 
politica colombiana respecto de Panama, era no solo 
conseguir la garantia de los Estados U nidos, sino tambien 
la de las otras potencias. Como quiera que tal objetivo 
no lo pudo coronar nuestra cancilleria, solo cuando los 
Estados U nidos e Inglaterra concertaron la neutralidad 
como politica conjunta, nuestros gobiernos reforzaron la 
confianza en conservar la soberania istmica. 

El que los Estados Unidos hubieran hecho aproximaci6n 
ala Gran Bretafia con el primer tratado Hay-Pauncefote 
en 1898, para autorizarlos a realizar la construcci6n de 
la via interoceanica al servicio de la humanidad, despren
diendose de todo compromiso, particularmente con 
respecto al proyecto de canal por Nicaragua, indica una 

2 CFR. CAVELIER, German. Op. cit. Torno ll. Pag. 234. 
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voluntad politica definida. La demora en dichas 
negociaci nes, radic6 en que Inglaterra deseaba obtener 
algunas ventajas en la disputa fronteriza con Alaska como 
compensaci6n. 

Dificultades de diverso tipo se atravesaron para que este 
_ primer tratado se hubiese perfeccionado. La guerra de los 
Boers habia puesto en alerta al Foreign Office, pero 
particularmente, la pretension inglesa de mantener el 
principio de neutralizaci6n bajo las reglas contempladas 
en el Convenio de Constantinopla el 29 de abril de 1888, 
entre la Gran Bretaiia y algunas potencias con el objeto 
de garantizar la libre navegaci6n del canal de Suez, no 
fueron res etados por los Estados Unidos en el caso de 
Panama. El rechazo del senado americano a aceptar esta 
ultima exigencia, que hubiera sido tan favorable a 
Colombia, frustraron la aprobaci6n. 

Un segundo tratado Hay-Pauncefote fue suscrito el18 de 
noviembre de 1901, yen else declar6 solemnemente abro
gado el Clayton-Bulwer de 1850, dandole resonante 
triunfo diplormitico ala CasaBlanca, al conseguir que el 
canal podia ser construido por los Estados Unidos, con 
derecho exclusivo para reglamentarlo y administrarlo. Las 
cl<iusulas referentes a la neutralidad, copiadas de la 
Convenci6n de Constantinopla, fueron borradas. En aquel 
momento ~;e conocia el informe de la comisi6n fstmica, 
que habia sido designada para estudiar las ventajas que 
ofrecian tanto las vias de Panama como de Nicaragua. 
Su conclm;i6n era alarmante para Colombia. Allf se dijo 
que la de Panama era superior a la nicaragiiense , pero 
que el precio fijado por la Compaiiia Nueva del Canal, 
bacia imposible la negociaci6n. 

Luego de conocerse tal dictamen, la Secretaria de Estado 
prosigui6 contactos, tanto con Costa Rica como con Nica-
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ragua, sobre el tema canalero. Fue el momento en que la 
intriga se concentr6 en el Senado norteamericano, y los 
intereses financieros en favor de una y otra alternativa se 
jugaron a fondo. La opinion estaba dividida y ellobby en 
lo pasillos del Capitolio cedia el paso ala reflexi6n y al 
analisis sereno. 

Con el as que constitufa el nuevo tratado Hay-Pauncefote, 
la CasaBlanca podfa calibrar la estrategia para conseguir 
el control exclusivo del futuro Canal. Algo inusitado 
favoreci6 el proyecto; la muerte del presidente de los 
Estados Unidos, senor McKinley, quien dejaba el poder 
a Teodoro Roosevelt, con el inmenso garrote en la mano 
para golpear la integridad de Colombia. Ciertamente la 
suerte no nos favorecia y los acontecimientos se fueron 
precipitando de manera infortunada. 



CAPITULO IX 

LA GUERRA POR TODAS PARTES 

Conflictos armados- La guerra de 1875- Radicalismo- Guerra 
de los mil dfas - La policfa secreta - Satrapas panoquiales -
Derechos civiles y polfticos - Union Republicana en 1910 -
Ideario politico - Reforma electoral - Congreso de 1898 - Los 
guerreristas - Partido nacionalista - Guerras civiles - Golpe de 
estado de 31 julio de 1900 - Nuevo regimen - La evoluci6n 
polftica - Reacci6n nacionalista - Decreto numero 582 -
Pan6ptico de Bogota- Revolucionarios liberates - Manifiesto -
Linea ferrea - Tratado de 1846 - Oficialidad gobiernista - La 
batalla de Aguadulce - Telegrama - Axioma nacional - Tratado 
suscrito en el buque almirante Wisconsin 

No puede negarse que los conflictos armados que sufri6 
la Republica en el siglo XIX se van encadenando y que 
las causas se articulan, ya porque sobreviven los motivos 
que precipitaron las hostilidades o la busqueda del 
desquite por los vencidos. Los conservadores hicieron la 
guerra de 1875 como respuesta al triunfo radical del 60. 
Las particularidades de la disputa interna del radicalismo 
contra Nufiez, originaron lade 1885. La de 1895, respon
di6 a la voluntad permanente de reanudar la lucha, ya 
que tan pronto como terminaba una, se comenzaba a 
preparar la siguiente. La de 1899, se fundament6 en el 
reclamo por una democracia polftica, con garantfas plenas 
para todos los ciudadanos. 
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El general Lucas Caballero, qui en jugara papel tan destacado 
durante la guerra de los mil dfas, puntualiza algunos de los 
factores que la precipitaron: 

"Es necesario tener en cuenta cudles eran las circunstancias de nuestro 
partido en esa epoca para apreciar y medir lo cruel e inmisericorde del 
regimen que lo agobiaba. 

Muchos de nuestros mas gloriosos hombres habfan ido al destierro. 

Los peri6dicos nuestros eran suspendidos y multados y sus directores 
reducidos a prisi6n o lanzados al destierro por cualquier crftica aunque 
fuera envuelta en gentiles eufemismos. 

En las elecciones, que eran ocasi6n de sacrificios mortales para los 
vencidos, tan s6lo dejaron llevar un miembro a La cdmara en dos 
legislaturas sucesivas. 

Sobre biene~ ·, impuestos, libertades, el gobierno disponfa sin que tuvieran 
representanres ni voceros los miembros de La colectividad perseguida. 

No habfa una so la voz liberal en senado, asambleas, concejos 
municipales. poder judicial ni poder electoral. 

La policfa secreta y los sdtrapas parroquiales hacfan insoportable La 
vida. 

Y asf estuvo sojuzgado el partido liberal de 1885 a 1899. Era, pues, 
natural que el fermento constante de la rebeli6n obrara por parejo en 
sus hombres civiles y militares. El empefio de hacer la guerra era undnime 
en los miembros de las distintas generaciones. iCon que programa, con 
que bandera? Ante todo y por sobre todo, con Ia bandera y el programa 
de las mas elementales reivindicaciones democrdticas ". 1 

El desconocimiento sistematico de los derechos civiles y 
polfticos, y la conculcaci6n de las libertades , fueron el 
de tonante que precipit6 la guerra. Desde el momenta en 

1 CABALLERO, Lucas. Memorias de la guerra de los mil dfas. El Ancora edi tores. Bogota, 
1980. Pag. 6. 
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que se sanciono la Constitucion d_e 1886, los gobiernos 
de la Regeneracion suspendieron la vigencia del titulo 
que consagraba el reconocimiento y garantia de los fueros 
e enciales de la persona. Ya por la Ley de los Caballos o 
por otras normas de naturaleza supuestamente transitoria, 
el articulado de la Carta Politica carecio de vigencia, la 
cual alcanzo solo con el acuerdo patriotico inspirado por 
la Union Republicana, en 1910. 

El ideario politico de la Convencion de Rionegro, perma
necia vivo en los liberales, quienes no solo aspiraban a 
obtener el respeto por las libertades, sino a recuperar el 
regimen federal que habia encarnado por tantos afios, sus 
aspuacwnes. 

La negativa al proyecto de reforma electoral, ocurrida en 
el Congreso de 1898, que fuera durante algun tiempo la 
esperanza para los liberales de ser reconocidos como 
ciudadanos de primera clase, sin que sus votos se manipu
lasen por el fraude, contribuyo a encolerizar a muchos 
militantes, mas aun si se observa la aguda crisis 
economica por la que atravesaba el pais, y que la 
hegemonia conservadora habia excluido del sector publico 
a quienes no fueran sus conmilitones. 

Dentro de las filas del liberalismo, respecto de la guerra, 
se evidencio marcada division entre el grupo del olimpo 
radical, encabezado por don Aquileo Parra y el de los 
guerreristas, a cuya cabeza estaba el directorio de 
Santander con el doctor Pablo E. Villar, como jefe. A 
pesar de que los dirigentes de mayor edad hicieron todos 
los esfuerzos posibles para evitar el estallido de la 
revolucion, el general Juan Francisco Gomez, en las 
inmediaciones del Socorro, declaro la guerra durante el 
mes de octubre de 1899, lo cual definio a los indecisos e 
impidio que la sensatez se impusiera. 
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Los argumentos, en e~ sentido de retardarla, para conse
guir mejor preparacion, no fueron validos, ni el calculo 
del Directorio de Bogota, en el sentido de que el partido 
nacionalista en el poder estaba proximo a caerse, sirvieron 
para tranquilizar los animas de quienes vefan en la fuerza 
la unica solucion para el partido liberal. 

Joaquin T .mayo, observa atinadamente acerca del sentido 
de la revuelta: 

"i Porque pe .eaban estos hombres?. La respuesta es dificil y aventurada. 
Si esa pregunta se les hubiera hecho en v{speras de Palonegro, los 
soldados de .a revoluci6n habr{an contestado: 'par el triunfo del gran 
partido liberal'; los reclutas conservadores: 'par la victoria del gobierno 
leg{timo '; sin saber a derechas el motivo. Indiscutiblemente los jefes 
revolucionarios obedecfan a una raz6n de arden poUtico, pero la 
muchedumbre armada y los guerrilleros ignoraban los fundamentos 
filos6ficos del liberalismo, sus aspiraciones doctrinarias, sus tradiciones 
civilistas. Fueron ala revoluci6n empujados par un sentimiento emotivo, 
ajeno a todo andlisis. No podia ser de otra manera; la participaci6n del 
campesino en todas las guerras civiles de la America tropical obedeci6 
a un impulso romantic a, sentimental". 2 

Algunos hi storiadores interpretan que los soldados fueron 
a la guernl en defensa de la religion catolica. N ada mas 
apartado de la realidad. En este conflicto armada, ninguno 
de los banclos pretextaron la defensa de la fe como motivo 
para luchar. 

Fue una guerra en que se libraron grandes batallas con 
sinnumero de muertos y heridos. Despues del exito militar 
del general Uribe Uribe en Peralonso y de la derrota de 
los radicales en Palonegro, la guerra de Montoneras 
reemplazo el rigor de las alineaciones de campaiia y 

2 TAMAYO, Joaquin. La revoluci6n de 1899. Biblioteca Banco Popular. Bogota, 1975. Pag. 
70. 



DIEGO URIBE VARGAS 113 

aparecieron los macheteros, como la principal avanzada 
de los revolucionarios. 

El generalisimo Gabriel Vargas Santos, el 21 de agosto 
de 1900, una vez ocurrido el golpe de estado contra 
Sanclemente, penso con buen juicio, que era oportunidad 
favorable para restablecer la paz, ya que los propios 
promotores del movimiento que impuso al vicepresidente 
Marroquin, habfan enarbolado como bandera la concordia 
entre los colombianos, e incorporado a su ideario politico 
algunas demandas, que desde tiempo atnis, venfan 
haciendo los liberales. 

El espfritu del Manifiesto recoge la opinion expresada 
por el propio vicepresidente, cuando en discurso pronun
ciado en ocasion solemne califica como "regimen oprobioso 
y de interregna de vergiienza, la 'f_ tapa polltica que puso fin el 

golpe de estado de 31 de julio de ~900". Y agreg6 "puesto que 
encabe zdsteis una revoluci6n y consagrdsteis sus clamores, 

satisfaced sus anhelos. Puesto que invocdsteis la opinion como 

fuente de vuestra autoridad, recogedla toda, llamando al pais a 
una Conven ci6n. 'Justificad el 31 de julio, hacienda justicia a 

todos los clamores y consagrando el derecho de todos los ciuda
danos, romped las barreras que circunscriben las facultades del 

ciudadano a parte de los miembros de la naci6n ". 3 

Los promotores del golpe del 31 de julio, encabezados 
por Carlos Martinez Silva, sf tuvieron en mente realizar 
gestiones para buscar acuerdo con los revolucionarios de 
manera que no afectara el decoro de ninguna de las dos 
facciones. 

Recien conformado el nuevo regimen, los m1ms tros 
Quintero Calderon, Martinez Silva y Abadfa Mendez, en-

3 Manifiesto del general Vargas Santos. El Pedral, agosto 21 de 1900. CFR. CABALLERO, 
Luca . op. cit. pag. 54. 
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traron en contacto con don Aquileo Parra, con el objeto 
de indagar las posibilidades de un entendimiento con los 
liberales. Fueron consecuentes estos distinguidos 
conservadores hist6ricos, con lo que habfan esgrimido 
como arg mento para el golpe de estado. Para ellos, 
enaltece s memoria el que la paz entre los colombianos 
hubiese sido el primer objetivo de la conspiraci6n consu
mada contra Sanclemente. Los contactos de los ministros 
con el viejo jefe radical Aquileo Parra, tienen en la comu
nicaci6n de 3 de agosto de 1900, el siguiente testimonio 
epistolar: 

"Teniendo nosotros conocimiento privado de los patri6ticos deseos 
que abriga usted, de que se le ponga pronto termino, por medias 
decorosos y dignos a la guerra civil que aflige hoy ala republica, nos 
permitimos dirigirnos a usted para manifestarle que estamos 
dispuestos a hacer por nuestra parte cuanto sea posible para la 
consecuci6n de tan patri6tico fin. 

La evoluci6n polftica efectuada en esta ciudad el31 del pasado,facilita 
mucho la labor de todos los hombres de buena voluntad en el camino 
indicado. Puede usted tener absoluta confianza de que la adminis
traci6n presidida por el senor Marroquin, en la cual somas nosotros 
colaborado .~es, no tiene otro programa que el de estab lecer un 
gobierno h ?nrado, Justo y tolerante, que asegure a todos los 
colombianos, sin distinci6n de colores polfticos, el plena goce de sus 
derechos y garantias, y corrija los males anteriores, que la naci6n 
entera desea ver extirpados. 

Terminada .Ia guerra, pacificados los animas, abierta la era de 
concordia, podran los partidos aspirar a conseguir, por los caminos 
constitucionales, la participaci6n en el poder publico que a cada cual 
corresponda, segun sufuerza numerica. Para ese evento puede usted 
contar, si las circunstancias actuates no han variado en la direcci6n 
de la cosa pL.iblica, que el derecho de sufragio sera alfin una realidad. 

Estos son en todo caso compromisos solemnes nuestros, y puede hacerlo 
saber a sus amigos politicos. 
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Sobre estos, creemos, usted puede dirigirse a sus copartidarios en armas 
para verde conseguir una suspension de hostilidades e iniciar un arreglo 
de.finiti vo ". 4 

Joaquin Tamayo, analiza de la siguiente manera, el subito 
cambio de rumbo que tuvieron los contactos entre don 
Aquileo Parra y los ministros: 

"es posible pero no seguro, que las victorias gobiernistas en Lincoln y 
San Vicente de Chucur{, a mediados del mes, fortalecieran la posicion 
polftica del cfrculo reaccionario sostenedor de la guerra des de los pasillos 
del palacio de gobierno; es posible tambien, que el general Aristides 
Fernandez amenazara al sefior Marroqufn con una reacci6n nacionalista, 
encabezada por el, sifirmaba lapaz; el hecho es, que don Manuel en la 
ultima semana de agosto desautoriz6 las negociaciones iniciadas con 
don Aquileo Parra, y a poco dicta uno de esos decretos, que por su 
espfritu violento se juzgaron como anuncio irremediable de venganza ". 5 

El vicepresidente con espfritu cicatero y propio de las al
mas tfmidas y retrafdas, dict6 el siguiente decreto, que 
mereci6 el rechazo unanime: 

"El vicepresidente de La republica, etc., Considerando: que es igualmente 
un deber de humanidad y patriotismo para los individuos que se han 
levantado en armas contra el gobierno, el de no prolongar una lucha ya 
patentemente infructuosa, toda vez que la rebeli6n esta dominada en 
todos puntas, donde contaba con mayo res elementos, Decreta: el gobierno 
ofrece salvoconducto a todas las fuerzas o partidas armadas 
revolucionarias, que dentro del termino de quince dfas despues de la 
publicaci6n del presente decreta, depongan las armas. Paragrafo: Si 
vencido el plazo hay todav{a partidas armadas, el jefe civil o militar del 
respectivo departamento hard efectiva la contribuci6n de guerra 
establecida por el decreta numero 582 del 1 o. de diciembre de 1899, 
entre los simpatizadores, auto res, c6mplices y au.xiliadores de la rebeli6n. 
Los individuos que deben dar la contribuci6n de guerra establecida y 

4 BERMUDEZ, J. A. Treinta aiios de his tori a colombiana. CFR. TAMAYO, Joaquin. Op. cit. 
Pag. L09 y 110. 
5 Idem. Ibidem. 
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que no tengan propiedades, podrdn ser compelidos al pago de elias par 
media de prisi6n ". 6 

Prevalecfa. el cfrculo de los mas sectarios. Envenenados 
por el co cepto romano de la guerra de aniquilar a los 
vencidos sin consideraci6n alguna, encabezados por el 
general Aristides Fernandez, hombre que llev6 la pasi6n 
politica hasta fusilar a tantas figuras brillantes de la 
republica, que decret6 centenares de encarcelamientos, 
que no tuvo temores en confiscar por simple sospecha, 
los bienes de quienes no simpatizaban con el gobierno. 
Ese mismo personaje funesto, fue quien capt6 la debil e 
irresoluta personalidad del vicepresidente Marroquin y 
el que frm;tr6 el intento de pactar lapaz y ahorrarle a la 
republica centenares de infortunios. 

Los ministros Guillermo Quintero Calderon, Martinez 
Silva y M:iguel Abadia Mendez presentaron renuncia de 
sus cargos , que finalmente fueron aceptadas. A Martinez 
Silva se le envi6 a Washington como encargado de la 
delegaci6n de Colombia, conservando el canicter de Mi
nistro de F~elaciones Exteriores, en comisi6n. 

El fracaso de las negociaciones con don Aquileo, tropez6 
con el espiritu de vindicta que dominaba a don Jose 
Manuel y al general Fernandez, lo cual trajo como 16gica 
consecuencia el recrudecimiento de las hostilidades y 
nuevas y gravisimas medidas de policfa contra toda per
sona que pudiese estar cerca de los revolucionarios. 

Don Foci6n Soto, figura respetabilisima, fue encarcelado 
en el pan6ptico de Bogota, junto con un numeroso grupo 
de correligionarios. Impuestos, carcel, multas, requisas, 
amenazas e injurias, sacudieron al pais. Persecuciones 
de todo genera eran ordenadas por el general Fernandez, 

6 Diario oficial, numero 11.314. 
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primero como comandante de la policfa, a lo cual agrego 
el titulo de gobernador de Cundinamarca y posteriormente 
el de ministro de guerra. A el, Marroquin le habia cedido 
las prerrogati vas del man do, ol vidando sus propias 
promesas de mandatario, hechas en la condicion de 
cristiano y de conservador. Nada detenia ya los animos 
exacerbados de uno y otro bando, y el vicepresidente pre
feria el respaldo de los cuarteles, que el respeto de los 
juristas, los intelectuales y los hombres de bien, que 
militaban en su propio partido. 

La salida de don Carlos Martinez Silva para Washington, 
ocurrio en el peor momento de nuestras relaciones con 
los Estados Unidos, e infortunadamente, la amistad que 
lo habia ligado con el presidente Marroquin, se habia roto, 
con lo cual las gestiones ante la Casa Blanca sufrieron 
diffciles contratiempos. Respecto del canal de Panama y 
del istmo, el presidente dio siempre la impresion de que 
era materia de la cual no querfa ocuparse. Esperaba, 
posiblemente, como buen campesino sabanero, que la 
cosecha se diera, y que a el solo le tocara recogerla a su 
tiempo. 

Esta actitud frente a Panama no era nueva. La hemos visto 
en otros episodios, no solo del mismo Marroquin, sino 
en los mandatarios de la regeneracion. El gobierno vivia 
en trance de exterminar a los revolucionarios liberales y 
ninguna preocupacion era mas importante en su diario 
trajin. La paz tan bien fundada por los ministros del 31 
de julio, fue reemplazada por prurito de odios en 
desenfreno de poder, que nadie controlaba. Fue mezcla 
de candor senil y filosoffa reaccionaria. Ante la ausencia 
de verdaderos politicos se opto por la razon de los sables. 
El pais vi via sus horas mas amargas. 
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El general Benjamin Herrera asume el papel de director 
de la guerra en el Cauca y Panama, el 3 de diciembre de 
1901, despues de un viaje por el extranjero, buscando 
pertrechos para continuar las hostilidades. 

Desde Tumaco, divulg6 los siguientes documentos, en 
los cuales se reafirmaba el contenido ideol6gico de la 
guerra, sintetizado en la lucha por el derecho y la libertad. 

"La guerra no tiene por objeto, dijo, la destrucci6n, La carnicer{a, La 
ruina. En ella no debe quedar lafuerza libre de todo freno. La guerra 
consagra derechos, pero impone mayor rigidez en los deberes. Quienes 
en raz6n del puesto que ocupan estan llamados a determinar lineas 
de conducta en los cuerpos militares, asumen una responsabilidad 
abrumadora al expedir patentes de corzo para los malos instintos. El 
gobierno, con sus ultimos decretos, parece haber roto los diques con 
que la civilizaci6n retiene en muchos hombres, los instintos de La 
'bestia humana ".7 

En parrafo~: subsiguientes, agreg6 palabras admonitorias: 

"En cumplirniento de tales decretos el gobierno ha dado margen a los 
barbaros actos consumados por las fuerzas oficiales en La frontera del 
sur y en el interior de La republica. La conciencia humana se rebela 
contra las iniqaidades que all{ se cometieron con los prisioneros de guerra. 
El prisionero es inviolable, dicen las instrucciones americanas; matarlo 
es una crueldad, herirlo, una cobardia. Mutilarlo, agregamos nosotros, 
y exhibir el cadaver en estas condiciones, es espectaculo propio de 
canibales. Si nuestros adversarios barbarizan La guerra, los liberales no 
debemos seguirlos en ese camino, El tali6n, las represalias para esos 
atentados de La humanidad no puede ser para nosotros linea de conducta 
en la guerra. Nuestros sables nunca se tefiiran en sangre de gente 
indefensa. Hacemos, pues, para honra del pueblo colombiano, una 
apelaci6n nacional solemne a los medios de civilizar la contienda. Es 
necesario que los actos que dictan los sentimientos del honor, parte la 
mas noble de la naturaleza humana y actos que son comprendidos y 
estimados oor los oueblos cultos no se tenJ?an. como los reoutan los 

7 CABALLERO, Lucas. Op. cit. Pag. 75. 
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Finalmente, el Manifiesto suscrito el 3 de diciembre, a 
bordo del almirante Padilla, en la bahia de Tumaco, 
concluye en los siguientes terminos: 

"El liberalismo continua en su labor de hacer patria: aquella que sea 
hagar de hombres libres; aquella que ofrezca campo para todas las 
actitudes y est{mulo para todos los esfuerzos; aquella que busque el arden 
en La armon{a de derechos; aquella patria coronada de gloria que fue 
madre amorosa en tiempo de grandeza ya pasados, pero que son aun 
ejemplo en nuestra conducta y luz en nuestro horizonte ". 8 

El temple moral y el canicter pundonoroso del general 
Herrera como military conductor politico, se demuestran 
en todos los actos de la vida publica, y particularmente, 
en la linea de conducta trazada al comenzar la guerra en 
Panama, a la cual permanecio fiel, basta aceptar por la 
patria incontables sacrificios. 

Informado Herrera a su llegada a Panama de las dificul
tades que sufrian las tropas liberales del Istmo, 
encabezadas por Belisario Porras, decidio ir en su ayuda, 
lo cual consiguio en rapidas y efectivas acciones mili
tares. Como consecuencia de elias, el ejercito liberal se 
extendio desde Anton y Chame hasta la linea ferrea que 
une a Colon con Panama. 

El combate naval, en el cual perdiera la vida el general 
Alban tuvo inmenso impacto sicologico sobre las fuerzas 
del gobierno y sirvio para consolidar el dominio de los 
revolucionarios. El hundimiento del buque chileno 
Lautaro que las fuerzas del gobierno habian tornado para 
artillarlo, fue clara demostracion del poderio de los 
liberales y de la estrategia militar de Benjamin Herrera. 

8 Idem. pag. 76 y 77 
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Si es cierto que el general Alban era una de las figuras 
mas brillantes del ejercito del gobierno, en el no solo 
descollaban el valor y la energfa, sino que, inclusive, llego 
a proponerle al general Herrera texto de constitucion 
elaborado por el, que bien hubiese podido ser camino para 
lapaz . 

La victoria trazo sus propios limites ala accion del ejer
cito revolucionario. A pesar de poseer fuerza suficiente 
para ocupar a Panama y Colon, la prevencion de los 
norteamericanos de que impedirfan el ataque en desarrollo 
del compromiso de neutralidad consagrado en el tratado 
de 1846, freno a los jefes, a pesar del entusiasmo 
desbordado de las tropas para realizar el asalto. El general 
Lucas Caballero, relata, de la siguiente manera las 
modalidades de la decision: "Cuando le comunique a Herrera 
la agitaci6n de la masa, me dijo: tiene muchfsima raz6n y yo mismo 

siento que la sangre me estalla, pero si hacemos lo que nos impone 

el instinto, le causamos a Ia patria un mal irreparable. A cualquier 

des liz nuestro, esto sera americana". 9 

El que el gobierno hubiera reclamado la proteccion de 
los Estados U nidos en Ia guerra civil, uno de cuyos 
escenarios mas importantes era Panama, mostraba no solo 
la debilidad del ejercito, sino con ello, arriesgaba la 
propia soberanfa del Istmo, tan codiciada por Washington. 
Fueron pa5os descaminados que le iban abriendo a la 
ambicion imperialista vias mas expeditas. En febrero de 
1901 el general Herrera se dirige al jefe ci vii y militar de 
Panama, senor Aristides Arjona, expresandole: 

"i Que justificaci6n hist6rica puede tener el que se acabe con el 
patrimonio y el porvenir de la naci6n porno otorgar reformas que 
respondan al clamor de los pueblos, ni dar a la opinion el influjo que 

9 Idem. Tbidem. Fag. 100. 
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ella merece? En estos momentos, i no esta el gobierno con la 
desesperaci6n de un tahur, comprometiendo lo que puede obtener del 
canal, es decir, el porvenir de cien aiios del pa{s, ya que no ha habido 
cosa que no malbarate, renta que no comprometa, bien futuro que no 
descuente, papel que no haga recibir por fuerza como valor?. 

Y luego agreg6: "Con una escuela de tres aiios de guerra sin 

cuartel; que puede quedar en las masas de una incipiente educaci6n 

poUtica, que aliciente en unos para la industria, que disposici6n en 

los mas para el trabajo, y como puede tenerse por defensor de derechos 

quien los ha atropellado todos, desde la vida en gentes a quienes 

recluta hasta la propiedad que no ha sido aun criada, imponiendo 

as{ una servidumbre para las generaciones futuras ?. 

iNo es cierto que es algo mas que una vergiienza, una afrenta 
imborrable el que tropas extranjeras vengan a pisar territorio nuestro 
para otorgar garantfas que solo a Colombia incumbe dar?. Usted y 
todos los militares de honor y con ellos todos los patriotas, i no hemos 
sentido el mas angustioso de los sonrojos con la lectura del cable en 
que desde Nueva York se transmite la noticia de que el gobierno de 
Colombia ha solicitado y obtenido la seguridad del gobierno 
americano de que 'este no permitira' el ataque a Panama? Y iNo es 
verdad que sobre el quebranto a nuestra dignidad colectiva, sobre la 
humillaci6n de una soberan{a sometida a tales horcas caudinas, a 
ningun colombiano se oculta el precedente que se sienta y el apetito 
que se halaga?. 10 

A pesar de que en la oficialidad gobiernista se escucharon 
voces que rechazaban la intervenci6n norteamericana 
solicitada por Marroquin, el gobierno permaneda impa
sible sin darse cuenta de los peligros que encubrfa tan 
equivocada polftica. 

La batalla de Aguadulce, del 23 de febrero de 1901, cons
tituy6 victoria militar contundente. El ejercito gobiernista 

lO Idem. Ibidem. Pags. 105 y ss. 
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qued6 totalmente destruido y del cual s6lo se salvaron 
menos de 200 hombres con sus jefes Castro, Ortiz y 
Caicedo Alban, quienes abandonaron el combate. El 
arrojo de los soldados y la disciplina de los altos mandos, 
decidieron el exito a favor de los liberales. 

Nuevas batallas se suman a los exitos militares de las 
fuerzas comandadas por Herrera. En San Pablo, los dos 
de Chiriqui grande, las operaciones navales de Mensabe 
y finalmente, el sitio de Aguadulce, consolidan el triunfo 
de los ejercitos de la revoluci6n, resguardando ellitoral 
del departamento de Panama y dominando la comarca 
comprendi.da desde la linea ferrea hasta Costa Rica. 

El sitio de Aguadulce ha sido catalogado como uno de 
los mayores aciertos de estrategia militar, e induda
blemente el combate mejor planeado durante la guerra 
de los mil dias. 

"Se trataba de atacar y reducir a un ejercito compuesto de las mejores 
tropas del gobierno; de batallones de linea decantados en tres afios 
de lucha vic.toriosa incesante y naturalmente llenos de orgullo y de 
preseas mill'tares; atrincherados con obras cefiidas al arte mas 
moderno; provisto abundantemente de toda clase de materiales de 
guerra y con stante de un personal cercano a cinco mil hombres. En 
ese ejercito se codeaban vencedores en todos los ambitos de La 
republica". 1 1 

El 27 de agosto de 1902, se produce la capitulaci6n de 
las fuerzas del gobierno, el cual pretextando el no haber 
recibido refuerzos a tiempo, tuvieron que aceptar la 
derrota. A pesar de exito tan contundente, que le dio a 
las fuerzas de la revoluci6n liberal dominio indiscutible, 
la preocupaci6n del general Herrera fue insistir en lapaz 
como necesidad para la republica. 

I 1 Idem Ibidem. Pag. 141. 
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El concreto el anhelo de concordia en las siguientes 
palabras, en carta dirigida al gobernador de Panama: 

"Mi anhelo porIa pazfundado en un acuerdo patri6tico noes nuevo, 
ni ha sido ejecta de desesperanza en el triunfo definitivo de Ia 
revoluci6n. No, ese anhelo ha sido manifestado antes y despues de 
cada una de las varias ocasiones en que el ejercito que comando ha 
aumentado su prestigio con una nueva victoria, ... quede, pues, 
constancia ante Ia historia que debe juzgarnos, de que soy yo quien 
ha venido proponiendo y ha propuesto poner fin a Ia guerra que azota 
a nuestra patria y de que es us ted y el gobierno de quien es agente, el 
que se obstina en cerrar las unicas vias que pueden conducir a la 
reconciliaci6n sincera de los colombianos; quede asimismo constancia 
solemne de mi declaraci6n tantas veces hecha y tantas corroborada, 
de que quiero evitar el derramamiento de sangre de hermanos y de 
que es usted o el gobierno a quien sirve, el que se empefia en que la 
guerra contin ue hacienda/a cada dfa mas crue l e inhumana 
resuc itando prdcticas abolidas por Ia c ivilizac i6n moderna y 
esparciendo semi/las de odio que convertirdn a Colombia en campo 
eterno de luchas y venganzas ". 1 2 

El gobierno no presto atencion al llamamiento . Por el 
contrario, la respuesta fue aumentar la represion en todo 
el pais, y la orden emanada del propio ministro de guerra, 
general Fernandez, de fusilamiento para numerosos jefes 
liberales , quienes se encontraban como prisioneros de 
guerra, encabezados por el general Antonio Suarez 
Lacroix. Ante tales hechos, ocurrio la celebre protesta 
suscrita por lo mas destacado de la oficialidad revo
lucionaria reclamando el cumplimiento de los principios 
humanitarios, y sefialando al ministro Fernandez como 
responsable del asesinato a mansalva y sangre frfa, no 
solo de combatientes, sino de muchos sospechosos de 
colaborar con el ejercito revolucionario, sin que hubiese 
pruebas al respecto. 

12 Idem Ibidem. Pag. 172 y 173. 
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En declaraci6n del director de la guerra del Cauca y Pana
ma, general Benjamin Herrera, suscrita en Aguadulce, el 
30 de octubre de 1902, consigna las siguientes palabras 
que fueron la mas severa advertencia al gobierno sabre 
los peligros que corria el Istmo de Panama y la soberania 
colombia a. 

"La obra del canal, segun el criteria del mundo entero, por hechos que 
son palmarios, no puede ser concluida sino por los Estados Unidos. Yen 
Colombia hay un interes nacional comun en que esa obra sea realizada. 
Pero asf como para nosotros halla en ella un porvenir de altfsima entidad, 
en los Estados Unidos la elecci6n de la vfa de Panama representa en lo 
polftico, en lo econ6mico y en el militar ventajas de un arden eterno. 
Ahara, en una naci6n conciente de sus intereses y de sus derechos, como 
es aquel estado, nose juega con los bienes del pais como con el capricho 
de un nifio. Si los Estados Unidos alcanzan la seguridad, y la tienen 
absoluta, de que hombres y partidos en Colombia tienen decisi6nformada 
de refrendar su contrato, no paran mientes en meses para una obra tan 
colosal. No se echan por el atajo a gastar millones en Nicaragua, ni 
dejan la posibilidad en unfuturo probable de tener competidor tan serio 
como el Canal de Panama. El liberalismo, que es uno de los bandos 
beligerantes, tiene la decision de contratar con ellos". 13 

Los jefes del ejercito revolucionario comprendieron que 
la solicitud que hiciera el gobierno de Marroquin a los 
Estados Unidos, pidiendo la intervenci6n en el Istmo, 
para evitar que las tropas revolucionarias tomasen a 
Panama y a Colon, era sintoma premonitorio del desen
lace tragico. No se equivocaban al pensar que el propio 
gobierno habia preferido entregar el istmo a las tropas 
extranjera:;;, antes que pactar lapaz con los nacionales. 

Un telegrama firmado por Marroquin, como presidente, 
Felipe Paul y Aristides Fernandez, sus ministros, dijo : 
Ministro de Colombia en Washington. "El ministro de 

l3 ldem Ibidem Piig. 1 89 y 190. 
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gobierno, Perdomo, sigue rdpidamente a Panama como general 

y jefe. Hemos enviado cinco mil hombres. Enviaremos aun diez 

mil si necesitdranse. Interior pais totalmente tranquilo . Momento 

exigir gobierno Estados Unidos de America ejecuci6n Convenci6n 

de 1846, asegurar trans ito Colon". 14 

No podia ser mas explicita la respuesta negativa del go
bierno a los reiterados llamamientos ala paz formulados 
por los revolucionarios. Se preferia correr cualquier riesgo 
a la integridad del pais, antes de favorecer la union para 
negociar solidariamente con los Estados Unidos un 
tratado que preservara la salud de la patria. 

Es cierto que el general Herrera habia comenzado a 
preparar un plan ambicioso para conseguir refuerzos 
militares en el extranjero y programar estrategia simul
tanea, tanto por el Pacifico como el Caribe. 

Le apasionaba penetrar por el Simi, para ir llevando la 
guerra al interior de la republica. El programa de nuevas 
ofensi vas habia comenzado a ej ecutarse, cuando el 
almirante americana Silas Cassey, ofreci6 al gobierno de 
Bogota su mediaci6n para servir de intermediario en las 
negociaciones de paz con las fuerzas revolucionarias. El 
gobierno de Marroquin, agobiado por tantos infortunios, 
decidi6 aceptarlas. 

El general Benjamin Herrera, no s6lo se caracterizaba 
por el valor y la astucia en el terreno militar, sino que era 
hombre que conocia el rumbo politico de los pueblos y la 
magnitud de las responsabilidades que los triunfos 
obtenidos le imponian. Joaquin Tamayo lo describe de la 
siguiente manera: 

14 VILLEGAS, Jorge y YUNJS. Jose. La guerra de los mil dfa . Carlos Valencia Editores. 
Bogolli, 1978. Pag. 87. 
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"La audacia y el valor personal constituyeron los rasgos determinantes 
de Ia personalidad de~ general Herrera. Pero no una audacia insensata 
mal disfrazada de locura y de energfa de esas, que de nada sirven ante el 
peligro, desprovista de un impulso razonador. Su honradezfue un axioma 
nacional. Su .tenacidad y bravura compafieras de su voluntad de mando. 
Hombre de pocas palabras, reconcentrado, adusto, si se quiere, gozaba 
en mostrarse generoso. Nunca perdi6 el juicio en locuras y en suefios 
juveniles; ajeno por instinto a los arrebatos de entusiasmo frecuentes en 
su epoca, reaiista y esceptico, media con su ojo de aguila las modalidades 
del momento antes de empefiar su valor en acci6n definitiva. 

Ese peculiar y distintivo apego a la realidad, que en el sobresali6 a lo 
largo de su existencia accidentada,form6 su mente y su discurso. Enemigo 
de hacer calaveradas desdefi6 la gloria y La popularidad; elias vinieron 
a coronar su frente, porque era de esos jefes, que el sentimiento popular 
con certeza adivina y califzca ". 1 5 

Los anteriores atributos de la personalidad de Benjamin 
Herrera permiten comprender, por que el heroe victorioso 
decide aceptar la mediaci6n propuesta por el almirante 
Cassey y designa para representar a las fuerzas 
revolucionarias al general Lucas Caballero y al doctor 
Eusebio A. Morales . El gobierno, por su parte, confi6 a 
los generales Alfredo Vasquez Cobo y Victor Manuel 
Salazar, la representaci6n para las deliberaciones del 
Wisconsin . 

No era facil desmantelar un ejercito victorioso solo con 
promesas del gobierno, que pocas muestras de gene
rosidad habia dado durante el conflicto. La oficialidad 
se resistia a capitular, sin garantias concretas. Sin 
embargo, la responsabilidad patri6tica de Benjamin 
Herrera, se pudo materializar en las siguientes palabras, 
dichas al general Caballero: 

15 TAMAYO, JC>aqufn. Op. ci t. , Pag. 57 
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"Todas las razones que usted me expone son muy poderosas, pero las 
supera la relativa al peligro en que estd nuestra soberania. Vamos, pues, 
afirmar el sacrificio, y como sin duda sera a usted a quien confiemos la 
redacci6n de lo que convengamos, en forma discreta, consigne en la 
introducci6n del pacto, como motivo, la libertad para el asunto del arreglo 
del canal: el tratado lo suscribiremos en casa del hermano Leon". 1 6 

Los riesgos que corrian los jefes liberales no eran de 
pequefia monta. El pais celebr6 con entusiasmo lapaz y 
admir6 la acci6n patri6tica del general Herrera y de sus 
hombres, al anteponer la defensa de la unidad nacional a 
cualquier interes de partido ode secta. Aunque el gobier
no escatim6 el cumplimiento de algunos de los 
compromisos contraidos, finalmente se consolid6 la 
concordia, gracias al concurso del general Rafael Reyes, 
a quien puede atribuirsele el merito de haber contribuido 
a forjar un pais nacional, sin gobiernos que con 
sectarismo salvaje, desconocieran los derechos y liber
tades ciudadanas. 

El texto del tratado suscrito en el buque almirante Wis
consin el 21 de noviembre de 1902, en su parte resolutiva, 
fue el siguiente: 

"Articulo lo. Declaraci6n solemne del gobierno de restablecer 
inmediatamente el orden publico en la republica, excepci6n hecha de 
todos los distritos o provincias en donde haya fuerzas revolucionarias 
que no quieran acogerse al presente tratado. 

Articulo 2o. Libertad inmediata de todos los prisioneros de guerra y 
presos politicos que haya en la naci6n, con excepci6n de los que no 
quieran acogerse a este tratado. 

Articulo 3o. Cesaci6n consecuencial al restablecimiento del orden publico 
en el cobro de contribuciones de guerra e impuestos extraordinarios, de 
todo lo cual quedan exonerados los colombianos con la excepci6n 
establecida en el articulo anterior. 

16 CABALLERO, Lucas. Op. cit. , Pag. 195 
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Articulo 4o. A.mplia amnistia y completas garantias para las personas y 
los bienes de los comprometidos en La actual revoluci6n. Cancelaci6n o 
anulaci6n inmediata de todos los juicios par responsabilidades politicas, 
con La misma excepci6n de personas establecida anteriormente. 

Articulo 5o. Exclusiva competencia del poder judicial para promover y 
hacer efectivas responsabilidades par delitos comunes. 

Articulo 6o. lncorporaci6n en los derechos y obligaciones que confiere e 
impone el presente tratado, de todas las fuerzas revolucionarias que haya 
en La republica, y de las personas que dentro o fuera de ella quieran 
acogerse a el . y que hayan estado comprometidas en La revoluci6n. 

Articulo 7o. Conforme lo desea el gobierno yen general La naci6n, tan 
pronto como se restablezca el arden publico se hard una convocatoria a 
elecciones para miembros del Congreso, respecto de las cuales se 
compromete el gobierno, valiendose de toda su autoridad, a que se 
efectuen con pureza y legalidad, como lo prometi6 el senor vicepresidente 
de la republica en La respuesta que dio al memorial suscrito par varios 
liberates de Bogota, con fecha 14 de abril del presente afio. Al citado 
Congreso se le someterdn para su estudio las siguientes cuestiones de 
altisimo inter~s nacional: 

A. Las negociaciones relativas al Canal de Panama. 

B. Las reformas presentadas al Congreso de 1898 par el sefior 
vicepresidente de La republica. 

C. Reforma del sistema monetario del pais, en que tenga el papel 
moneda como base de amortizaci6n los proventos que derive la republica 
de los contraws sabre el Canal. 

Articulo 8o. Reconocimiento de La autoridad del gobierno par los 
miembros del ejercito unido del Cauca y Panama, y par todas aquellas 
fuerzas o permnas que deseen acogerse al presente tratado. 

Articulo 9o. Entrega de todos los elementos de guerra que pertenezcan 
al ejercito unido del Cauca y Panama en mary tierra; entre los cuales 
exige el gobierno, en primer termino y muy especialmente, el vapor 
titulado "Alm:rante Padilla", con su artilleria y demds elementos y enseres 
en buen estado. 
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Articulo 1 Oo. Dicha entrega se hard por comisiones nombradas por el 
sefior general Benjamin Herrera, a comisiones nombradas por el 
gobierno, en los puertos de San Carlos, Aguadulce, Chitre, Montijo, 
Sona, Remedios y Pedregal, en este departamento; y en Tumaco, 
Barbacoas, San Pablo y Quibd6 en el departamento del Cauca. 
Principiara a hacerse inmediatamente despues de aprobado el presente 
tratado de paz, y no excedera de veinte dias para Panama, y cuarenta 
para el Cauca, el termino final. 

Articulo 11 o. Expedici6n inmediata de pasaportes, para los lug ares a 
donde los soliciten, a los miembros del ejircito unido. Auxilio de marcha 
para los pasaporteados conforme a su categoria militar hasta el Lugar 
de su domicilio. Los que se dirijan al extranjero, solamente tendran esos 
auxilios de marcha hasta lafrontera colombiana, en la via que hayan de 
seguir. Los oficiales inferiores y la tropa podran ser transportados en 
los buques del gobierno. 

Articulo 12o. Los jefes y oficiales del ejercito unido conservaran sus 
espadas, revolve res, bagajes de su propiedad y equipajes y las banderas, 
en lafonna en que lo disponga el generaljefe de ese mismo ejercito. Es 
bien entendido que las banderas tomadas a las fuerzas del gobierno le 
seran devueltas, as£ como las espadas a los jefes y oficiales de la segunda 
capitulaci6n de Aguadulce, que en virtud del presente tratado recobran 
su libertad. Los pasaportes seran expedidos en los lugares donde se haga 
la entrega de las armas. 

Articulo 13o. El gobierno hace constar que atendera en sus hospitales y 
ambulancias como a individuos de su propio ejircito a los enfermos y 
heridos del ejercito unido del Cauca y Panama, y que tan pronto como 
recobren su salud, seran pasaporteados en laforma convenida. 

Articulo 14o. El presente tratado requiere para su validez la aprobaci6n 
del senor general Nicolas Perdomo, ministro de gobierno en comisi6n, y 
la del sefior general Benjamin Herrera, director de La guerra en el Cauca 
yPanama. 

Para constancia sefirman dos ejemplares de un mismo tenor, en la bahia 
de Panama, a bordo del buque "Almirante Wisconsin", a veinte y uno de 
noviembre de mil novecientos dos. 
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Vfctor M. & !lazar, Alfredo Vasquez Cobo, Lucas Caballero, Eusebio A. 
Morales. 

Panama, noviembre 21 de 1902. 

Aprobado: Nicolas Perdomo. 

Aprobado: Benjamin Herrera". 



CAPITULO X 

MARTINEZ SILVA EN WASHINGTON 

Elecciones de 1898- El bien noes reparable- La CasaBlanca
Ley 189 - Diplomacia norteamericana - Comisi6n fstmjca -
Diplomacia nicaragiiense - Congreso de los Estados Urudos -
Protocolo con Nicaragua- Tratado Clayton-Bulwer- Canal del 
Suez - Conclusion del canal - La prensa conservadora - Bahfa 
de Panama- Tribunales especiale en la zona- Junta de Palacio 
- Conflicto civil - Legaci6n en Wasrungton - Extradici6n del 
general Uribe Uribe- Frentes de guerra- Paz nacional- Memorial 
de protesta 

El golpe de estado contra el gobierno de Sanclemente dej6 
secuelas al pais de canicter diverso. Por una parte, el 
conservatismo hist6rico, inspirado por Carlos Martinez 
Silva, impuso al vicepresidente Marroquin en I a jefatura 
del estado, desplazando al sector nacionalista que tenia 
como jefe indiscutible a don Miguel Antonio Caro. Las 
condiciones de salud del presidente titular y el desgo
bierno ejercido alternativamente desde Terra, Anapoima 
y Villeta, sirvieron para justificar ante Ia opinion el golpe 
aleve a las instituciones del 31 de julio, restandole influjo 
politico al seiior Caro, que lo ejercia sin reatos sobre 
Sanclemente y sus validos. 

No debe perderse de vista que fueron los nacionalistas , 
encabezados por su jefe natural, quienes prepararon la 
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formula politica que resulto vencedora en las elecciones 
de 1898, y que el mismo Miguel Antonio Caro dispuso 
cuidadosa ente con el calculo fallido , que la edad de uno 
y la amistad estrecha con el otro, le permitirian conservar 
las riendas del mando . Para frenar la candidatura del 
general Reyes, que ya se destacaba como estadista de 
condiciones excepcionales, el grupo nacionalista creyo 
poder sobrevivir con la formula Sanclemente-Marroquin, 
de tan nocivas consecuencias para Ia nacion. 

Por otra parte, al romperse el cfrculo de confianza que 
unia a Marroquin con Martinez Silva, por los hechos ya 
relatados, en el sentido que los ministros del 31 de julio; 
Quintero Calderon, Martinez Silva y Abadia Mendez, 
dimi tieron a raiz de las propuestas de paz adelantadas 
con los liberales, el presidente, por motivaciones de la 
polftica interna, quiso buscarle al verdadero artifice de su 
segunda presidencia, puente dorado para salir del pais, y no 
se le ocurrio cosa distinta de enviarlo como ministro a 
Washington para negociar, segtin sus propias palabras, el 
asunto rna~ . importante de las relaciones exteriores, en aquel 
momento. 

Carlos Martinez Silva era sin duda figura sobresaliente 
de la intelectualidad de la epoca. Como escri tor y perio
dista se destaco por la honestidad en la defensa de las 
ideas, y como politico creyo de buena fe que 
reemplazando al anciano presidente y con Ia llegada al 
gobierno de don Jose Manuel Marroquin, se le abriria al 
pais era de paz y concordia, acompafiada de prosperidad 
economica. Sus buenas intenciones, a pesar del exito 
inicial, encallaron en la terquedad de Marroquin y en la 
miopia ob tusa del gobierno. 

Cuando llega a Washington como ministro, el presidente 
colombiano le habia perdido la confianza y mas bien 
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aguardaba, con apatia, el fracaso de su accwn diplo
matica. Aquel dicho popular: "el bien no es reparable", 
podria aplicarse al espiritu taimado de Marroquin, frente 
a quien le abri6 las Puertas de Palacio. En Bogota, mien
tras tanto, don Miguel Antonio Caro, tambien aguardaba 
la oportunidad para desquitarse del vicepresidente que 
habia burlado sus expectativas y de Martinez Silva, quien 
fuera opositor sistematico. La polftica parroquial impedia 
ver, en dimension exacta, la coyuntura internacional y los 
efectos para la integridad colombiana. 

Martinez Silva viaja a Washington con la precisa ins
trucci6n de "procurar por todos los medios que esten al al

cance y dentro de las facultades del gobierno, que se adopte 

defi-nitivamente ellstmo de Panama para la apertura del Canal 

inter-oceanica. Conseguir esto, en las mejores condiciones para 
la repu-blica, es el objeto principal de la honrosa misi6n que el 
poder ejecutivo ha confiado a Usfa ". 

Al anterior se agreg6lo siguiente: 

'Es muy probable que el gobiemo americana haga a Vsfa exigencias 
extraordinarias, de las cuales Usfa ira dando oportuno aviso al 
gobierno, usando el cable a fin de que us fa pueda obrar, en los casas 
mas delicados, con especiales autorizaciones previas del gobierno, 
par lo grave que serfa, dado el doble caracter de que va investido 
usia, una promesa, aunque fuera ad-referendum". 1 

Estas fueron las unicas instrucciones que recibi6 Martinez 
Silva del Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de 
la reiteraci6n con que las solicitara, no s6lo de Marroquin, 

1 Memoranda del subsecretario de relaciones exteriores encargado del despacho, doctor An
tonio Jose Uribe al doctor Carlos Martinez Silva, ministro de estado en el mismo departamento 
sobre los principales asuntos que ha de tratar en su caracter de enviado extraordinario y minist:ro 
plenipotenciario ante el gobiemo de los Estados Unidos de America. Libro azul. Documentos 
diplomaticos sobre e l canal y Ia rebeli6n del istmo de Panama. Mini sterio de Relaciones 
Exteriores. lmprenta Nacional. Bogota l904. Pags. 3 y 4. 
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sino de los sucesivos ministros, que ya como titulares o 
encargados, desempefiaron la cartera. El doctor Antonio 
Jo e Uribe era internacionalista destacado y patriota 
ilustre, pero poco podia hacer frente a la personalidad 
irresoluta de Marroquin y del circulo de ignorantes en 
materia internacional, que lo rodeaba. 

Alllegar a Washington Martinez Silva vino a enfrentarse 
a realidacles nuevas, de las cuales el gobierno de Bogota 
se hallaba totalmente ajeno. En primer Iugar, la Casa 
Blanca y los sucesivos mandatarios que la ocuparon, se 
habian decidido por un canal bajo control exclusivo de 
los Estados Unidos, como necesidad de su polftica, puesta 
con mayor evidencia durante la guerra de Cuba, cuando 
los barco~; salidos de California debieron emplear tiempo 
excesivamente largo para la travesia, mostrando de mane
ra palmaria, basta que punto la costa Este se encontraba 
lejos del Pacifico. En tal determinacion, revivieron los 
viejos proyectos de acuerdo con Colombia, que habian 
encallado unas veces en el senado norteamericano y otras 
en el de Colombia y para cuyo exito las dos naciones 
habian laborado tesoneramente. 

Por medio de la ley 189 del3 de marzo de 1899, que destina 
fondos para la construccion, reparacion y conservacion de 
obras publicas, abarcando vision mas amplia, se consigno 
lo siguiente: 

"Secci6n 3a. El presidente de los Estados Unidos de America queda por 
La presente ley autorizado y facultado para hacer una completa y plena 
investigaci6n del Istmo de Panama con relaci6n ala construcci6n de un 
canal por los Estados Unidos de America a traves de dicho Istmo, que 
comunique los oceanos Atlantica y Pacifico. Autor{zase al presidente 
para examinar todas y cualesquiera vias practicables para un canal al 
traves del mencionado Istmo de Panama, y particularmente para 
examinar las dos conocidas con los nombres de v{a de Nicaragua y via 



DIEGO URIBE VARGAS 135 

de Panama, con el objeto de determinar La mas practicable y realizable, 
junto con el coste probable y aproximado de La construcci6n de un canal 
par una de las v(as mencionadas u otras. 

Autorfzase ademas al Presidente para investigary averiguar que derechos, 
privilegios y franquicia tienen y poseen, si algunos tuvieren o poseyeren, 
cualesquiera compafifas, sociedades o individuos, y que trabajos, si los 
hubiere, se han hecho par tales compafi(as, sociedades o individuos en 
la construcci6n de un canal par alguna o algunas de dichas v{as, y en 
especial par las llamadas de Nicaragua y Panama, as( como tambien 
para averiguar el coste de adquisici6n par compra de todos los derechos, 
privilegios y franquicias que tengan o posean tales compafi(as, sociedades 
o individuos en cualesquiera de tales vias de Nicaragua y Panama; y 
tambien para averiguar el coste aproximado o probable de construcci6n 
de un puerto adecuado en cada uno de los extremos de dicho canal, del 
mismo modo que el coste probable anual de conservaci6n de dichos 
puertos y de cada uno de ellos; y en general, autorfzase al Presidente 
para hacer una investigaci6n que sea tan completa y amplia, que se 
determine la v(a mas realizable y practicable para un canal a traves del 
mencionado Istmo, junto con el coste de construcci6n sabre el, y para 
que quede bajo el dominio, administraci6n y propiedad de los Estados 
Unidos". 2 

Diego Mendoza, quien habia trajinado en los vericuetos 
de la diplomacia norteamericana, al comentar la ley 189 
observ6 lo siguiente: 

"Fingi6 el Congreso de los Estados Unidos al expedir esta ley, no conocer 
el contrato celebrado entre el gobierno de Colombia y La Compafi(a del 
Canal de Panama; quiso hacer creer que no sabfa que cuantiosos 
capitales, se habfan invertido ya en Ia excavaci6n, y que ignoraba cuanto 
ha avanzado esta obra, todo a pesar de La notoriedad de los hechos ". 3 

Con tal actitud, se pretendia mostrar ante la opinion 
americana, aunque fuera de manera sutil, que la ruta por 
Nicaragua se hallaba en mejores condiciones por estar 

2 CFR. ME DOZA, Diego. El Canal Interoceanico. Bogota, 1930. Pags. 6 y 7. 
3 Idem. Ibidem. 
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libre de trabas juridicas o de compromisos financieros, 
demasiado costosos para rescindirlos. Se debe tener en 
cuenta que la ruta de Nicaragua, con supuestos caracteres 
mas viables a su favor, era trabajada por el gobierno de 
aquel pai~; con el apoyo de parlamentarios norteame
ricanos a quienes no solo movian aspectos romanticos, 
sino cuantiosos intereses financieros. 

El senad r John T. Morgan consiguio que el Senado 
aprobara royecto favorable a Nicaragua, mientras tal 
hecho ocurria, y faltaba solo que la Camara diera el 
asentimiento, el representante William P. Hepburn, en 
franca competencia de prestigio con Morgan, manifesto 
su apoyo al proyecto por Nicaragua, pero le introdujo 
modificaciones, que le impidieron convertirse en ley, 
durante aquella legislatura. Tal fue la oportuidad para la 
creacion de la segunda comision istmica presidida por el 
almirante John Walker y de la cual formaban parte 
ademas, Samuel Pasco, Alfred Noble, G. S. Morris6n, 
Peter C. Haine, William A. Burn, D. H. Ernest, Louis M. 
Hampt y Emory R. Johnson, con el objeto de realizar estu
dios comparativos entre las rutas de Panama y Nicaragua. 
Bien se c:ntiende que de aprobarse el proyecto de 
Nicaragua, las posibilidades de la ruta panamefia, 
hubiesen desaparecido. En tal accion politica de exito 
includable, el abogado Cromwell, jug6 papel de primer 
orden. 

German Cavelier, describe de la siguiente manera, el 
informe preliminar que rindiera la comisi6n: 

"Del estudio realizado se pudo concluir que valfa 58 millones mas la 
construcci6n del canal de Nicaragua que lafinalizaci6n del de Panama, 
que esta vfa serfa mas corta, tendrfa menos esclusas y curvas y requerfa 
para atravesarla doce horas, en tanto que la de Nicaragua, exigirfa 
treinta. Mas ·obedeciendo a La presion de los partidarios del canal de 
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Nicaragua- La comisi6n dictamin6 que deber{a preferirse este en cuanto 
La concesi6n de Panama prohib{a su traspaso a un gobierno extranjero. 
Juzg6 tambien la comisi6n que para los Estados Unidos, era inadmisible 
la compra de acciones en la compan{a nueva del canal de Panama, 
segun lo propuesto por ella". 4 

Al releer el doctor Martinez Silva, en Washington, las 
instrucciones que recibi6 en Bogota, comprendi6 que la 
primera tarea era frenar los efectos de la diplomacia 
nicaragtiense, desplegada tanto en el congreso de los 
Estados Unidos, como en poderosos cfrculos financieros. 
La firma de un protocolo con Nicaragua, en virtud del 
cual, se le daba a los Estados Unidos amplio privilegio 
para construir el Canal, marco hito memorable. 

Varios factores se debian tomar en cuenta en la disputa 
por la via mas aconsejable. Por un lado, los Estados Uni
dos mediante el tratado Clayton-Bulwer, con Inglaterra, 
habia limitado su capacidad de acci6n y le urgia 
desprenderse del compromiso internacional para tener 
manos libres y garantizar el predominio en la zona 
istmica. Despues del intento del primer tratado Hay
Pauncefote, obstaculizado en el momento de la 
ratificaci6n por el senado norteamericano, ante la 
exigencia inglesa de incorporar clausula de neutralidad 
parecida a la de la Convenci6n de Constantinopla, 
negociada con moti vo del canal de Suez, el 18 de 
noviembre de 1901, mediante nuevo tratado, se 
eliminaron las trabas derivadas del Clayton-Bulwer, que
dando asi los Estados Unidos con la libertad necesaria 
para consolidar su polftica imperial en el Istmo centroa
mencano. 

4 CAVELIER, German. Op. cit. Torno II 1860-1903. Pag. 270. 
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Por otro ]ado, el reconocimiento de los derechos de la 
nueva compafiia francesa y la voluntad por ella mani
festada de negociar con los Estados Unidos acerca del 
traspaso de sus acciones, era punta de controversia. La 
urdimbre de intrigas se pusieron en evidencia y los 
franceses para salvar del naufragio, minima parte de los 
din eros in vertidos, se desentendieron del futuro canal. 

Personaje de caracteristicas peculiares, por inteligencia 
y capacidad de componenda; William Cromwell, aparece 
en escena como abogado de la nueva compafiia y persona 
que por s s contactos con el secretario de estado Hay y 
las altas esferas del gobierno norteamericano, jugaria 
papel dec isivo en el curso de los acontecimientos. 5 

A su lado y en perfecta armonia y coordinaci6n, Philippe 
Buneau-Varilla, ingeniero de la antigua compafiia y direc
tor de las obras en el cerro de Culebra, recoge acciones y 
titulos de los inversionistas franceses para mejorar las 

5 Oscar Teran para describir Ia personalidad del abogado y el papel jugado en el affaire Panama, 
dice: "EI senor Cromwell, con franqueza rayana en cinismo, va al extremo de insinuar algunos 
de los medios, a alcance suyo y de sus socios, pue tos en pn\ctica en el desempeiio del mandato 
recibido. ' Bien (:sta, dice, explicar aqui tambien que en mas de treinta aiios de activa y dilatada 
carrera profesional, La firma de Sullivan y Cromwell se habia creado intimas relaciones, 
susceptibles de ser aprovechadas ventajosamente, con hombres co locados en posiciones de 
poder e influencia en todos los cfrculos y en todas partes de los Estados Unidos; y que no solo 
se hallaban los wcios de Ia firma en pie de estrechas e intimas relaciones con sus colegas mas 
distinguidos de todo el pais , s ino que habian llegado a conocer y a poder obornar por La 
influencia a un rn1mero considerable de hombres publicos figurantes en Ia politica, en los cfrcu
los financieros y en Ia prensa. Y todos estos prestigios y relaciones fueron de utilidad grande y 
a veces decisiva y un enorme auxiliar en el descargo de sus deberes profesionales para con el 
asunto de Panama ... Ni seria posible ni qui zas conveniente detallar y enumerar los modos y 
maneras innumerables con que fueron aprovechados en dicho asunto nuestra posicion influyente 
y nuestro poder ... No qui ere dec ir esto que Ia remuneracion por nuestros servicios deba bastarse 
en esta consideracion unicamente, pero fue ella en parte Ia que aiiadio peso y potencia a 
nue tras actividades profesionales, Ia que contribuyo substancialmente al resultado obtenido y 
Ia que nos permitio, durante los criticos trances que atraveso este gran negociado, apartar lo 
que en varias o•:asiones parecio el golpe de gracia de Ia empresa de Panama, y cambiar en 
victorias decisivas los casos mas desesperados'. Esta transcripci6n pertenece al libro The story 
of Panama. DoC'umento letra A, Pag. 206. CFR. TERAN, Oscar. Historia critica del atraco 
yanqui mal llamado en Colombia 'La perdida de Panama' yen Panama 'Nuestra independencia 
de Colombia'. ag. 13. Bogota, 1976 
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condiciones para el traspaso de los derechos a los Estados 
Unidos. El entendia que ya Francia nada tenia que hacer 
en Panama y que lo unico que salvaria la conclusion del 
canal, serfa el gobierno norteamericano. A la sagacidad, 
sumaba audacia, carencia de escrupulos y voluntad 
indomefiable, para acometer empresas rayanas en lo 
imposible . 

Con tales personajes, Carlos Martinez Silva, se encontro 
a la llegada a Washington, como jefe de una mision sin 
elementos materiales, y sobretodo, sin el concurso de fun
cionarios suficientemente capacitados en las materias que 
iban a tratarse. Si bien es cierto que el consul en Nueva 
York, Arturo de Brigard, disfrutaba de conocimientos e 
informaciones, el no encontrarse en Washington, hacfa 
mas diffcil su consejo. 

Para la escogencia de la via de Panama se tropezaba con 
obstaculos que la hacfan mas diffcil, ya por la ultima 
prorroga inconsulta ala compafiia francesa, lo cualllego 
a influenciar ala comision istmica, para declarar, que se 
inclinaba por lade Nicaragua, "menos expuesta a enredos 
y litigios". 

El sefior Rutin, director de la compafifa en Paris, presento 
como base de discusion, la suma de 109 millones para 
vender los activos, estimando que los trabajos estaban 
muy adelantados y que las inversiones francesas 
superaban tal cifra. El almirante Walker, considero que 
los activos no sobrepasaban los 40 millones de dolares, 
y ante la presion que ejerciera la comision istmica, los 
franceses, reunidos en asamblea extraordinaria, deci 
dieron aceptar la suma propuesta. En Bogota, tambien se 
consideraba que el traspaso de los derechos por parte de 
Colombia, era punto fundamental para negociar con el 
gobierno de los Estados Unidos. 
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A todas luces, los esfuerzos para la escogencia de Pana
ma, como ruta del canal y frente a adversarios tan 
conspicuos y avezados que prohijaban a Nicaragua en el 
senado, requerian que Colombia definiera posicion clara 
respecto de la voluntad de negociar con los Estados 
Unidos y favorecer el traspaso de los derechos, sobre 
bases reali stas. Ya Nicaragua habia puesto las cartas 
sobre lamesa y firmado el protocolo correspondiente, en 
actitud que llegaba al servilismo. 

Martinez .Silva no podia entender como el gobierno de 
Bogota no transmitia instrucciones a pesar de su insis
tencia, y 1; e seguia sofiando en que Francia concluyera 
las obras , cuando a los ojos del mundo la compafiia estaba 
quebrada y el desprestigio del canal panamefio no 
permitia reanudarlas. De ello habian informado, no solo 
el doctor Nicolas Esguerra y Carlos Arturo Torres en la 
mision que cumplieran en Paris, referente a la prorroga, 
sino multitud de personalidades del mundo financiero y 
de compatriotas que no se engafiaron con el suefio de que 
el canal frances, fuese algun dia posible. 

No por simpatias hacia la naci6n americana, que nunca 
existieron en la clase dirigente del pais, sino ante la 
tozudez de los hechos, habia que comprender la ferrea 
voluntad de los norteamericanos para construir bajo su 
control exclusivo, la via interoceanica. 

En Bogot:i, la optica parroquial, impedia observar el 
conjunto de circunstancias que condicionaban la esco
gencia de la ruta, y con la miopia de gobernantes que ni 
siquiera conocian el mar, prefirieron poner enfasis en la 
obtencion de recursos economicos para la guerra, sin 
parar mientes en el proyecto mismo del canal y en las 
implicaciones para la integridad del pais. 
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El ministro en Washington, comprende que sin una 
declaraci6n de parte suya, era imposible que la Comisi6n 
fstmica, ante la cual la imagen del pais no generaba 
confianza, la defensa de la ruta panamefia se encontrarfa 
definitivamente perdida. A ello habfa que agregar el 
clamor insistente de los ciudadanos del Istmo, que com
prendian que definida la ruta de Nicaragua, era imposible 
pensar en dos canales, lo cual arruinaria el ferrocarril 
existente, convirtiendo las ciudades istmefias en lugares 
marginales de comercio, sin perspectivas de desarrollo. 
Habia penetrado hasta tal punto la identidad ideol6gica 
entre la construcci6n del canal y la vida misma del Istmo, 
que nadie dudaba que la escogencia dellago de Nicaragua 
serfa el final de las grandes esperanzas y el periclitar de 
suefios que se habian alimentado desde la epoca del 
descubrimiento. 

Aunque aquello no sea cierto, fue de todas maneras el 
estereotipo que predomin6 en la mente y en el coraz6n 
de los panamefios. Hechos muy recientes desdibujan el 
efecto magico del canal que muchos le atribuyeron, pero 
que alcanz6 en su tiempo la categoria de verdad incon
trovertible. 

Martinez Silva se decide a hablar a la prensa en 
Washington, para declarar que Colombia estaba dispuesta 
a aceptar negociaciones con los Estados Unidos para una 
soluci6n canalera. Era la forma de limar asperezas con 
la comisi6n del Almirante Walker y reorientar las discu
siones hacia puntos concretos. Desde ese momento, se 
levantaron voces de protesta en el interior del pais. La 
prensa conservadora de Bogota, porque no habia otra, 
orquesta el escandalo contra el ministro en Washington 
y rechaza de manera inconciente, el unico camino que 
podria salvar la ruta panamefia. El mismo general Alban, 
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lanz6 anatemas. Las autoridades del Istmo le hicieron 
coro. Sin embargo, Martinez Silva, avizorando los peli
gros, continua las negociaciones. 

El celebre memoran dum contemplaba los siguientes 
puntos: 6 

"Primero. El pueblo de los Estados Unidos necesita un canal fstmico, 
que le permita comunicar faci lmente sus costas del Atlantica y del 
Pacifico, movilizar y proteger sus escuadras en ambos mares y atender a 
las defensas de sus nuevas posiciones en oriente. 

Segundo. La importancia de este canal es muy grande si se la considera 
por el aspecto de las relaciones puramente comerciales, puesto que los 
Estados Unidos, habiendo llegado a un alto desarrollo de sus industrias 
agrfcolas y manufactureras, necesitan buscarse nuevas mercados en 
suramerica y especialmente en el oriente, donde se abre hoy un inmenso 
campo a su actividad. 

Tercero. Sin embargo, por grande que sea !a autoridad del canal £stmico 
como v{a puramente comercial, los Estados Unidos lo necesitan ante 
todo como ~(a estrategica y militar; para asegurarsela, aunque entren 
en cuenta los productos del canal por el transito de buques mercantes, 
no sera ese unico ni decisivo factor para llevar a cabo Ia obra, como 
tendr{a que serlo para cualquiera compaii{a privada. 

Cuarta. Los Estados Unidos tienen los recursos necesarios para abrir el 
mencionado canal, cualquiera que sea la v£a que en definitiva se escoja, 
y cualquiera que sea el costa requerido o calculado. 

6 E ta versi6n :orresponde a Ia publicada por Lu is Martfnez Delgado en Ia obra Panama su 
independencia de Espana - su incorporaci6n a Ia Gran Colombia - su separaci6n de Colombia 
- el canal intero:eanico, y tiene fecha Washington junio 25 de 190 1. Sobre el particular Ger
man Cavalier otserva: "El gobierno colombiano no public6 en el libro azu l el memorandum de 
Martinez Si lva .1 Hay, de 27 de marzo de 190 I; el presidente Marroquin (mensaje de 1904) 
censur6 a Marti11ez porIa presentaci6n de tal memorandum, agregando que se habia improbado 
por cable de 25 de abril. Mas el gobierno colombiano no pudo conocer el memorandum el 25 
de abri l, y el cable de esta fecha se referia claramente a las declaraciones atribuidas a Martinez 
Silva por la prensa nortemericana. Incurre en contradicciones Marroquin cuando dice que el 
cable de 25 de abril censur6 tambien Ia presentaci6n del memorandum (el de 27 de marzo) a Ia 
Comisi6n Istmic a, cuando en verdad el memoranda destinado a ella fue diferente y presentado 
con posterioridad. CAVALIER, German. Op. cit. Pag. 352. 
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Quinto. La opinion publica en los Estados Unidos se ha manifestado de 
una manera energica en el sentido de que el canal se abra par el Gobierno 
de los Estados Unidos y se le someta a su control directo; y aunque 
existan intereses particulares opuestos a la apertura de cualquier canal 
istmico, aquella opinion terminara par imponerse en el Congreso y 
determinar una accion decisiva par parte del gobierno. 

Creo que los precedentes puntas no necesitan demostracion, y que tienen 
fuerza axiomatica ". 

En la segunda parte del memorandum, se complementan 
las premisas anteriores con atinadas observaciones sobre 
la imposibilidad que tenia Francia de concluir los trabajos 
del Canal y la inadvertencia colombiana, que gracias a 
la ultima pr6rroga se habfa ligado a la suerte de la Com
pafifa Nueva del Canal, conocida la insolvencia. 

"La necesidad de formar opinion publica favorable a la ruta de Panama, 
cuando en los Estados Unidos, Nicaragua habia ganado tanto terreno, 
se respalda en las ventajas geograficas que la primera ofrece 
"supongamos, dice el memorandum, que par hacerse hoy imposible 
cualquier arreglo con el gobierno de los Estados Unidos, este se resuelva 
a acometer de lleno inmediatamente el canal de Nicaragua. En este caso 
los resultados serian los siguientes: la compafiiafrancesa se encontraria 
en la incapacidad absoluta de abrir el camino de Panama y al expirar el 
termino de su concesion nos entregaria la parte del pozo excavado y los 
elementos de la empresa. i Que haria Colombia con esa propiedad?. 
Podria vender a los Estados Unidos ya comprometidos con otra via? 
clara es que no. Podria ofrecerla a alguna campania particular, despues 
del fracaso definitivo de la concesionaria primitiva?. La respuesta se 
contesta par si misma. Podria, finalmente, ofrecerla a alguno o varios 
de los gobiernos europeos ?. Tampoco. Puesto que ellos no aceptarian ni 
compartirian una obra ya muerta, cuando no quisieron o no pudieron 
reanimarla cuando aun tenia vida. Algun periodico de Colombia 
anticipandose a resolver estas cuestiones, ha sugerido la idea de que 
nosotros podr{amos en todo caso abrir el canal aplicando a este propos ito 
el trabajo de los presidios de toda la republica". 1 

7 MARTiNEZ DELGADO, Luis. Op. cit Pag. 171 y ss. 
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La Comisj6n fstmica present6 a Martinez Silva un pro
yecto de tratado entre Colombia y los Estados Unidos 
que contenia los terminos de la concesi6n, consistente 
en el derecho exclusivo para construir y explotar el canal 
a perpetuidad, la cesi6n de una faj a de cinco millas a 
cada lado del canal, incluyendo a Panama y Colon y las 
islas de 1 bahia de Panama, la garantia de soberania 
restringida para Colombia en el Istmo y el establecimiento 
de tribunales especiales en la zona. Martinez Silva recha
z6 el proyecto citado porque desfavorecia los intereses 
de Colombia y contrapropuso enmiendas sustantivas, las 
cuales tarnpoco fueron acatadas por los voceros de los 
Estados Unidos. 

Comentando la labor cumplida por Martinez Silva en 
Washington, Luis Martinez Delgado afirma: 

"Gracias a sus gestiones prudentes y acertadas consigui6 demorar la 
sanci6n de la ley que favoreda la ruta de Nicaragua. Fueron sus gestiones 
activas y efectivas, como se desprende de su nutrida correspondencia y 
de los informes dirigidos a la cancillerfa colombiana, lo mismo que en 
cartas a ciudadanos importantes, sin que estas comprometieran de 
ninguna manera la obligada reserva diplomdtica ". 8 

Sin ninguna respuesta al sinnumero de comunicaciones 
en que pedfa tanto por carta, como por cable, instrucciones 
para el cumplimiento de misi6n tan delicada, el ministro 
en Washington decidi6 dirigirse nuevamente al gobierno 
de Bogota, reclamando definiciones sabre los siguientes 
puntas: 

"Primero.- Si se accede o no a ceder a los Estados Unidos unafaja de 
terreno de se1's millas de ancho, excluyendo las ciudades de Panama y 
Colon; 

8 Op. cit. Pag. 91:. 
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Segundo.- Si esta concesion se hace a t(tulo de arrendamiento, por 
termino inde.finido, o a lo menos par doscientos aiios; 

Tercero. - Si se ceden o arriendan las is las de La bahla de Panama para 
estaciones de carbon; cosa que se estima indispensable, par la 
circunstancia de que casi todos los buques que vengan de puntas distantes 
a cruzar el canal, necesitardn renovar su provision de carbon; 

Cuarto. - En que terminos deben arreglarse las cuestiones de policia en 
dicha faja del canal para impedir colision de jurisdicciones y para 
mantener al mismo tiempo un arden severo entre la multitud de gentes, 
de todas clases y condiciones, que afluirdn a la obra del canal; y 

Quinto. - Que suma redonda, o en forma de anualidades, debe pedirse al 
gobierno de los Estados Unidos par las concesiones ante rio res". 9 

Como si no se hubieran dado cuenta que durante varios 
meses Martinez Silva habia remitido informes completos 
sobre el tema del canal y la politica de los Estados Unidos, 
Marroquin decide convocar una junta en Palacio, inte
grada fundamentalmente por miembros destacados de la 
sociedad bogotana, junto con los ministros del despacho, 
los consejeros de estado, el Procurador General de la 
N aci6n, y los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia . Debe partirse de la base de que la mayoria de 
los asistentes, si no todos, carecfan de criterio sobre la 
situaci6n internacional, y a Panama la catalogaban entre 
las zonas perifericas, de la cual escasas informaciones 
se recibian, ya por defecto de las comunicaciones o por 
desinteres y desafecci6n generalizadas . 

"La incomprension, las rivalidades mezquinas y la polftica netamente 
personalista de aquella epoca, oscureciendolo todo, se opon(an a una 

9 MARTINEZ SILVA, Carlos. Por que caen los partidos politicos. (Polftica colombiana intema 
e internacional - Separaci6n de Panama - epistolarios). Juicio crftico del doctor Luis E. Nieto 
Caballero. Comentarios y notas de Hernando Martinez Sanabria. Camacho Roldan y cia. S. 
A. Librerfa Colombiana. Bogota, 1934. Pag. 116 y ss. 
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deliberaci6n imparcial y concienzuda, afirma Hernando Martinez 
Santamaria, en el libro de La referencia ". 1 0 

Las discrepancias suscitadas entre los asistentes ala junta 
de Palacio, no permitieron llegar a conclusion unanime, 
y para sortear el impase se constituy6 comisi6n compuesta 
de cinco miembros, que lo fueron los senores Francisco 
de P. Mateus, Antonio Roldan, Jose Camacho C., Ale
jandro M. Olivares y Francisco Groot. Tampoco pudieron 
ponerse de acuerdo. Los dos informes, el de una mayoria 
de cuatr y el del doctor Groot, confirman lo 
anteriormente dicho, que Colombia vi via en aquella epoca 
rara mezcla de fanatismo politico en el interior y de 
ingenuidad, acerca de lo que ocurria en los Estados Uni
dos yen el resto del mundo. 

El mismo Martinez Sanabria en comentario ala compila
ci6n de Martinez Silva, observa: 

"El informe de mayorfa, es decir de la comisi6n compuesta par Francisco 
de P. Mateus, Antonio Roldan, Jose Camacho C. y Alejandro Olivares, 
refleja el criteria formado, "despues de una disertaci6n enteramente 
sentimental, alejada par completo de la realidad de los hechos que estaban 
a la vista, que se tocaba con La mana, lleg6 a la peregrina conclusion de 
que 'Francia, arrepentida de haber, par un momenta, renunciado a la 
gloria de dar su nombre a la empresa mas colosal del siglo, se lanzaria 
con sus capitales, su energia y su ciencia a revisarla' y termin6 el informe 
proponiendo que el gobierno de Colombia "exigiera a la compafiia el 
cumplimiento de sus compromisos para la continuaci6n de los trabajos y 
terminaci6n del canal". 1 1 

A ello, se agreg6 el informe de minoria suscrito por 
Francisco Groot, en el sentido de invitar al Vicepresidente 
para aprovechar energicamente la brillante ocasi6n que 
se le presentaba para veneer toda dificultad econ6mica y 

10 Idem. fbi de 1. 

II Idem. Pag. 119. 
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asegurar la soberania de la nacion sobre la parte mas 
importante de ella. Asi se mostraba evidente, que antes 
que la preocupacion canalera, el gobierno deseaba apro
vechar la coyuntura para llenar las areas del Estado , 
practicamente agotadas por efectos de la guerra. 

El doctor Nicolas Esguerra, quien no concurri6 ala junta 
por razones de salud, se dirigio por escrito para expresar 
el concepto que se deberia consultar al Congreso, subra
yando la circunstancia de que frente a tema de tanta 
magnitud, convendria oir a los representantes del partido 
liberal, cuando el conflicto civilllegara a termino, como 
parecfa en razon de las gestiones de paz que se 
adelantaban. Tenia razon el doctor Esguerra, cuando 
conciente de las responsabilidades historicas, reclamaba 
ante el alto gobierno a favor de los intereses nacionales, 
y no solo en defensa de recursos financieros para adquirir 
arm as para la guerra, que solo el capricho del vice
presidente y de su camarilla, prolongaban. 

Martinez Silva recibio la noticia que habia sido 
reemplazado en la legacion en Washington por el doctor 
Jose Vicente Concha, figura notable del parlamento y del 
foro, pero no lo suficientemente informado de lo que 
ocurria en el medio internacional, particularmente en 
Washington. El mismo Martinez Silva, en carta a Antonio 
Jose Uribe, en mayo 30 de 1901, se duele de la forma 
como fue destituido, sin valorar sus servicios para la 
defensa de Panama como ruta interoceanica. "Par lo que 

usted me dicey par la carta de D. Manuel infiero que la opinion alla 

es decididamente contraria a toda negociaci6n con el gobierno de 

los Estados Unidos y que lo unico que se desea es que Ia obra del 

canal se complete con la com.pafi£afrancesa. Siendo esto as{ me parece 

que mi m.isi6n aqu£ esta virtualm.ente terminada" 
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Los supuestos cargos contra Martinez Silva, eran los 
siguientes: 

"el haberse negado a gestionar la extradici6n del general Uribe Uribe, 
contra quien un juez, en el departamento de Bolivar, habla dictado auto 
de detenci6n. lgualmente, los contactos con Uribe Uribe y el doctor 
Martinez Silva para que este ultimo se decidiera, como lo hizo luego, en 
favor de lapaz. Se habfa prestado para comentarios desfavorables, que 
se calificara a Aristides Fernandez, de elemento perjudicial para el 
establecimiento de la paz; haber empleado el termino fanaticos, 
rigurosamenre exacto aplicado a tantos conservadores y liberates que 
no pueden reconocer jamas en sus contrarios ninguna virtud o cualidad, 
ningun m6vil honrado y patri6tico; haber comentado las conclusiones, 
abusos y robos de toda especie, que formaron el caracter esencial del 
nacionalismo; el que por influencias del doctor Martinez Silva se hubiera 
formado un partido que sera el mas inteligente y el mas ilustrado, pero 
que tenia el pequeno dejecta de no existir, segun el senor Marroquin que 
milit6 precisamente allado de los conservadores hist6ricos que lo llevaron 
por segunda vez a la presidencia de la republica; el haberse referido a 
las conversaciones o convenios anteriores al movimiento del31 de julio 
de 1900 para ponerle fin a La guerra civil. Tampoco era aceptable para 
el senor vicepresidente la amistad que existia entre el doctor Martinez 
Silva y don Santiago Samper, hijo del gran ciudadano don Miguel Samper, 
que se disting uia por su cultura, independencia, probidad y consagraci6n 
al trabajo". 1 1 

Los supuestos cargos contra el ministro en Washington 
estaban irnpregnados de sectarismo polftico y de pugnas 
parroquiales, sin que ninguno tuviese que ver con los 
negocios del canal, y menos aun con la conducci6n de la 
politica exterior. El sable de Fernandez manchado de 
sangre pat:ibularia dominaba no s6lo los actos del go
bierno para acallar las voces pacifistas de los liberales, 
incluyendo las del general Uribe Uribe, sino que se ponia 
al servicio de los pequefios rencores para conducir sin 
grandeza los destinos de la patria. Habfa hedor de cosas 

12 MARTiNEZ DELGADO, Luis. op. cit. Pags. 102 y 103. 
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pequefias. Venganzas personales y total despreocupaci6n 
por la suerte de Panama, como parte de la republica. 

"Soy y he sido amigo, respondi6 Martinez Silva al vicepresidente 
Marroquin, en carta fechada en Washington el 11 de marzo de 1902, de 
Santiago Samper, amistad que es ya tradicional en mi familia y con la 
cual me considero altamente honrado. Me consta, y a usted le consta 
tambien, que Santiago Samper no fue favorable a la revoluci6n y que 
guard6 al menos hasta cuando yo me separe de Bogota, la mas absoluta 
neutralidad. Por eso me opuse yo a toda medida de persecuci6n contra 
Santiago Samper y alguna vez le presente a usted el comprobante de una 
treta infame urdida por el senor Aristides Fernandez, para comprometer 
a Samper y justificar asf la persecuci6n que contra el se fraguaba: 
Santiago Samper es un hombre modelo de buen ciudadano, como lo fue 
su ilustre padre, ejemplar en su hagar domestico, correctfsimo en sus 
negocios, benevolo de caracter, caritativo como pocos, patriota antes 
que todo y de ideas polfticas muy distantes de las exageraciones liberates. 

Que raz6n podia haber, pues, para perseguir tan tenazmente a un hombre 
asf? doloroso es para mi tener que decirlo: aquello no es sino uno de 
tantos sfntomas de ciega demagogia conservadora que fermenta en el 
cfrculo que rodea hoy a usted y que se encubre hip6critamente con capas 
de religion. En el fonda de todo eso hay envidia, odio contra las 
distinciones sociales bien adquiridas y contra la riqueza ganada 
honradamente. Que sea conservatismo, no lo se, y si lo fuera, no sere yo 
nunca de esos conservadores". 1 3 

Asimismo, se le inculp6 a Martinez Silva su oposici6n a 
que el gobierno colombiano interviniera en Venezuela y 
Ecuador y ala compra de buques. El propio acusado acep
t6 la responsabilidad de tales hechos. Pero analizados 
cuidadosamente los riesgos que tales acciones hubiesen 
implicado, el juicio de la historia se muestra favorable al 
ministro que le evit6 al pais sinnumero de contrariedades 
en sus relaciones con Venezuela. Igual puede decirse con 
respecto del Ecuador, ya que estas hubiesen abierto frentes 

13 Idem. Ibidem 
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de guerra innecesarios, cuando el pais se encontraba en 
llamas. 

Los dieciseis meses de permanencia en los Estados Uni
dos del ministro Martinez Silva hubiesen arrojado 
resultados diferentes, si Bogota hubiese estudiado los 
innumera bles in formes que redact6, y los cuales ni 
siquiera rnerecieron respuesta. Para el pais hubiese sido 
diferente :a evoluci6n de la politica relacionada con el 
Istmo, si 1 a paz nacional se hubiese consolidado con el 
concurso cle los jefes liberales Uribe Uribe, Vargas Santos 
y Antonio Jose Restrepo, miembros del comando revo
lucionario residente en Nueva York y la voz del pleni
potenciario colombiano no hubiese sufrido el inevitable 
deterioro por las criticas que en los Estados Unidos, 
enjuiciaban severamente la conducta del gobierno 
Marroquin. 

Uno de lo~; ultimos actos de Martinez Silva en Washing
ton , fue elaborar proyecto de tratado, que finalmente no 
se present6. El final de su misi6n se caracteriz6 por hecho 
ins6lito, que lejos de disminuir su prestigio, lo exalt6 
ante la opinion sensata del pais, basta el punto de que 
Luis Eduardo Nieto Caballero escribiera, cuando el 
fallece al poco tiempo. "Colombia acongojada enlut6 su 
bandera y lo inscribi6 para siempre en La lista de sus grandes". 14 

El incidente consisti6 en que un grupo de distinguidos 
ciudadanos, encabezados por Martinez Silva, elabor6 
memorial de protesta dirigido a Marroquin, contra el 
fusilamien to de los liberales y las medidas de represi6n 
que llegaban basta los mas increibles excesos. A pesar 
de los terminos comedidos de la protesta, Fernandez 

14 MARTINEZ ~)ILVA, Carlos. Juicio crftico de Luis Eduardo Nieto Caballero. Op. cit. Pag. 
LID. 
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ordeno conducir a los signatarios al panoptico. Allf se 
confinaron, junto con Martinez Silva, Jose Joaquin Perez, 
Bernardo Escobar, Francisco A. Gutierrez e Isidro Nieto. 
Ellos habfan resistido a la presion oficial para que se 
retractaran. Del panoptico salieron confinados a Gachala, 
y de allf a Gacheta donde terminaron de cumplir la san
cion. 

Este nuevo atropello confirmaba de manera inequfvoca, 
que a los ojos del gobierno nada distinto del aniqui
lamiento de los adversarios podia tenerse en cuenta y que 
las voces de paz y serenidad patriotica se ahogaban con 
hechos de violencia, retaliacion y odio. 



CAPITULO XI 

LA CABEZA DE TURCO 

Informe de la Comisi6n - Proyecto de tratado - Policfa y 
jurisdicci6n - Indemnizaci6n y forma de pago - Renuncia de 
Concha - Ley Spooner - Proyectos de Morgan y Herpbum -
Ultimatum de los Estados Unidos - Intereses de Cromwell y 
B uneau-Varilla - Concesi6n del Canal - Condici6n sine qua 
non - Gobemador de Panama en 1903 - Labor por la paz -
Intervenci6n norteamericana en Panama - Fuerzas navales 
norteamericanas - Agravios a Colombia - Convenio de 
Wisconsin 

La carencia de linea de conducta suficientemente clara 
con relaci6n a las negociaciones sabre el tratado que per
mitiera la culminaci6n de las obras del canal, suscit6, 
como era de esperarse, protestas en Panama, de quienes 
veian amenazadas las posibilidades de ser la via escogida, 
y del otro, la vision ingenua, fundada en la ignorancia, 
que el pais podria hacer valer sus derechos, inclusive por 
la fuerza, si circunstancias extremas lo obligaran a ello. 

A estas voces pertenecen las siguientes palabras tomadas 
del informe de la Comisi6n nombrada en la junta del 13 
de febrero en el Palacio de San Carlos: 
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"Entregar la vfa de Panama a un gobierno extranjero, sustraerla a 
nuestra jurisdicci6n, serfa un suicidio, una traici6n a la patria, La 
repudiaci6n de la herencia que con su sangre y su sacrificio nos legaron 
nuestros padres". 

Con tal actitud se pretendia cerrar las puertas a toda nego
ciaci6n con los Estados Unidos, y explica que se 
alimentara la quimera de forzar a la Nueva Compaiiia 
para terminar los trabajos iniciados por Lesseps, cuando 
la evidencia mostraba que aquello era imposible. 

Al doctor Concha a su llegada a Washington, la realidad 
de los hechos le obligaron a abandonar los prejuicios que 
traia de Bogota, asi como a olvidar las criticas de la 
prensa conservadora formuladas a Martinez Silva, de 
haber actuado de forma improvidente en el manejo del 
asunto c a.nalero. Sus propias palabras confirman lo 
anterior. 

"El senor doctor Martinez Silva ha trabajado en esta materia con celo, 
patriotismo e inteligencia que lo caracterizan y es deber de justicia 
reconocer que su labor tiene un gran merito y ha aminorado 
considerablemente la de quien le sucede en el delicado cargo de esta 
legaci6n ". 1 

El Ministro de Relaciones Exteriores encargado, Miguel 
Abadia Mendez, dio instrucciones a Concha sobre los 
objetivos esenciales de la misi6n que se le habia confiado . 
De elias cabe destacar: 

"Usfa esta penetrado de La necesidad de procurar, por todos los medias 
que esten a su alcance y dentro de las facultades del gobierno, que se 
adopte definitivamente ellstmo de Panama para La apertura del Canal 
interoceanico. Conseguir esto, en las mejores condiciones para la 
republica, sin menoscabo de integridad territorial y de la soberanfa 
nacional, es e l objeto principal de la honrosa misi6n que el poder ejecutivo 

l Nota de Jose \licente Concha al Ministro de Relaciones Exteriores de 20 de marzo de 1902. 
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ha confiado a Usia. 

Es muy probable que el gobierno americana haga a Usia exigencias 
extraordinarias, de las cuales Usia naturalmente ira dando oportuno 
aviso al gobierno usando del cable, a fin de que usia pueda obrar en los 
casas mas delicados con especiales autorizaciones previas del gobierno, 
par lo grave que seria una pro mesa, aun cuando fuera ad-referendum ... 

Llegado el caso y recabando las concesiones posibles, otorgara Usia en 
nombre del gobierno el permiso para que La Campania Nueva del Canal 
de Panama traspase la concesi6n a otra compafiia, sujetandose el traspaso 
a las prescripciones constitucionales y legales que Usia conoce 
perfectamente. En el evento de que las exigencias para el traspaso salgan 
de La 6rbita legal, Usia puede suscribir silo cree conveniente, contratos 
ad-referendum sujetos ala posterior aprobaci6n del congreso ". 2 

Concha, ante la premura de las circunstancias, consider6 
necesario remitir a la Secretarfa de Estado proyecto de 
tratado, que contemplaba los siguientes puntos: 

Articulo I. Autorizaci6n de Colombia a La compafiia del canal para 
vender su concesi6n a los Estados Unidos ... 

Articulo II. Derecho para excavar, construir, conservar, explotar, vigilar 
y proteger el canal por territorio colombiano . . 

Articulo III. Concesi6n a los Estados Unidos de una zona de 5 kil6metros 
de ancha a cada lado de la via exceptuando Panama y Colony las islas 
de la bahia de Panama en cuanto fuere necesario, todo por el termino de 
cien afios prorrogables a opci6n de los Estados Unidos por perfodos de 
Ia misma duraci6n. .. 

Articulo IV. Los derechos y privilegios concedidos a los Estados Unidos 
por los terminos de esta convenci6n no afectardn Ia soberania de La 
republica de Colombia sabre el territorio dentro de cuyos Umites habrdn 
de ejercerse tales derechos y privilegios. El gobierno de los Estados 

2 MARROQUlN, Jose Manuel. Mensaje que el vicepres idente de Ia republica, encargado del 
poder ejecutivo, dirige al Congreso Nacional en sus sesiones ordinarias de 1904. CFR. URIBE, 
Antonio Jose. Anales diplomaticos y consu lares. lmprenta Nacional. Bogota, 1914. Torno IV. 
Pag. 80 I y ss. 
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Unidos reconoce en un todo esta soberanla y rechaza toda pretension 
de menoscabarla de una manera cualquiera, ode aumentar su territorio 
a expensas de Colombia o de cualquiera de las republicas de centro o 
suramerica; y desea por el contrario, robustecer el poder de las 
republicas de este continente, y promover, desarrollar y conservar su 
prosperidad e independencia . .. 

Articulo V. Autorizaci6n de Colombia al gobierno de los Estados Unidos 
para construir y mantener en cada una de las bocas y terminos del 
proyectado canal un puerto para los buques que de else sirvan. 

Articulo VI. La Republica de Colombia se compromete a no ceder ni 
arrendar a ningun gobierno extranjero ninguna de las islas o puertos 
que esten der. tro de la Bahia de Panama o en lug ares adyacentes; ni 
sabre la costa atlantica colombiana entre el rio Atrato y ellfmite occidental 
del Departamento de Panama, con elfin de establecer fortificaciones, 
estaciones navales o carboneras, puestos militares, muelles, u otras obras 
que puedan entorpecer la construcci6n, conservaci6n, manejo o 
protecci6n, seguridad y fibre usa del canal y de sus auxiliares. A fin de 
dar eficacia a esta obligaci6n, el gobierno de los Estados Unidos prestara 
mana fuerte al de Colombia, llegado el caso, para impedir La ocupaci6n 
de las mencionadas islas o puertos, garantizando allf la soberanla, 
independencia e integridad de Colombia". 

Articulo VII. Colombia incluye en la concesi6n el derecho, sin 
obstaculo, costa o impedimenta alguno a la libre navegaci6n y uso 
de las aguas del rio Chagres y otras corrientes, lagos y Iagunas y de 
todas las vlasfluviales, naturales o artificiales dentro de lajurisdicci6n 
y dominio de la republica ... 

Articulo VIII. La republica de Colombia declarara fibres y francos en 
todo tiempo de uno y otro extremo del canal y las aguas de este de manera 
que no se cobrara por el gobierno de Colombia derechos de aduana, 
tonelaje, anclaje, faro y muelle que pertenezcan a los Estados Unidos . .. 

Articulo IX. No se impondran contribuciones nacionales, municipales, 
departamenta.!es ni de ninguna otra clase sabre el canal . .. 

Articulo X. Las lfneas telegraficas y telef6nicas que se establezcan 
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para el servicio del cana l podrdn usarse mediante arreglos 
equitativos en conexi6n con las lineas de Colombia y las demds 
republicas americanas ... 

Articulo XI. Colombia permitird La inmigraci6n y ellibre acceso a los 
terrenos y talleres de La empresa de todos los empleados y obreros 
cualquiera que sea su nacionalidad . .. 

Articulo XII. Autorizaci6n al gobierno de los Estados Unidos derecho 
de importar a la zona del canal sin impuestos los artfculos 
necesarios y convenientes para la excavaci6n, conservaci6n y manejo 
del canal. .. 

Articulo XIII. Se estipulaba que los Estados Unidos tendrfan la autoridad 
necesaria en La zona del canal para protegerlo y darle seguridad y para 
conservar el arden y disciplina entre los trabajadores, habiendose de 
establecer reg las y jurisdicci6n especiales ... Los dos gobiernos de 
Colombia y los Estados Unidos acordardn los reglamentos necesarios 
para los fines indicados, as{ como la captura y entrega de los criminales 
a las autoridades competentes. 

Tambien se acordardn reglamentos especiales, en La forma dicha, 
que establezcan las reglas y jurisdicci6n, para decidir sabre las 
controversias que se susciten respecto de los contratos relativos a La 
construcci6n y manejo del canal y sus obras y dependencias, as{ como 
para eljuzgamiento y castigo de los delitos que se cometan dentro de 
La dicha zona del canal. 

Articulo XVI. El canal, una vez construido, y las bocas que le den entrada 
serdn perpetuamente neutrales y estardn abiertos en iguales condiciones 
a los buques de todas las naciones . .. " 

Articulo XVII. El gobierno de Colombia se reserva el derecho de pasar 
por el canal sus buques, tropas y municiones de guerra en todo tiempo y 
sin pagar derecho alguno. Tambien tendrdn derecho allibre trdnsito por 
el canal y el camino de hierro auxiliar los hombres destinados al servicio 
de La RepLtblica de Colombia, o al del Departamento de Panama, o al 
servicio de La policfa, con el objeto de atender a La seguridad exterior o a 
La conservaci6n del arden publico, con sus equipajes, pertrechos, 
armamentos y vestuarios. 
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Articulo XXIII. Si llegare a ser necesario en a/gun tiempo el empleo de 
fuerza armada para la seguridad o protecci6n del canal, ode los buques 
que de el se sirvan, o de los ferrocarri les y otras obras, La republica de 
Colombia se compromete a hacer uso de la fuerza necesaria para tal 
objeto, segun las circunstancias; pero si el gobierno de Colombia no 
pudiere atender a este compromiso debidamente, el de los Estados Unidos, 
con el consentimiento o a La solicitud del de Colombia, o del Ministro de 
ella en Was f. ington, o de la autoridad local, civil o militar, empleard la 
fuerza indispensable para este solo objeto; y tan pronto como cese La 
necesidad, se retirard lafuerza empleada. 

En casas excepcionales, sin embargo, de peligro no previsto o inminente 
para el dido canal o para las vidas o propiedades de las personas 
empleadas en el canal, ferrocarriles y otras obras el gobierno de los 
Estados Unidos queda autorizado para obrar en el sentido de su 
protecci6n, sin necesidad del consentimiento previa del gobierno de 
Colombia, al cual dard inmediato aviso de las medidas con el objeto 
indicado. Y tan pronto como acudan fuerzas colombianas suficientes para 
atender al objeto indicado, se retirardn las de los Estados Unidos. 

Articulo XXV. Se estipulaba pago de siete millones de d6lares par la 
concesi6n y una suma anual que seria fijada posteriormente por reg las 
especiales". 3 

El resto de los artfculos eran desarrollo de los anteriores. 

Los cambios introducidos al citado proyecto, en compa
raci6n con el de Martinez Silva, eran referentes a de jar 
en mano5. de Colombia lo relacionado con policfa y 
jurisdicci6n. El manto de la indemnizaci6n y forma de 
pago, tambien tuvieron cambios. 

La primera renuncia de Concha al cargo en Washington, 
ocurri6 , cuando ya presentado el memorandum, recibi6 
de BogoUi instrucciones, que reducfan prerrogativas de 
los Estados Unidos y enmendaban lo propuesto, lo cual 
colocaba al ministro en actitud contradictoria frente a las 

3 Libro azul. Pt gs. 125 y ss. 
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negoc1ac10nes iniciadas. El gobierno decidi6 no consi
derarla. 

Acontecimiento trascendental para el curso de las nego
ciaciones fue la aprobaci6n por el Congreso nortea
mericano de la ley Spooner, el 28 de junio de 1902, que 
fue el resultado del forcejeo parlamentario entre los 
proyectos de Morgan y de Herpburn. 

Ella contemplaba los siguientes aspectos: 

Autorizaci6n al presidente y a los Estados Unidos para adquirir, por 
suma no mayor de 40 millones de d6lares, todos los derechos de la 
Compafi{a Nueva del Canal de Panama. 

Autorizaci6n para adquirir de Colombia, en nombre y provecho de 
los Estados Unidos, en los terminos que estime razonables, el dominio 
a perpetuidad de unafaja de terreno en territorio colombiano, ancho 
de 10 millas, desde el Mar Caribe hasta el Oceano Pacifico, y el 
derecho de usar y disponer de las aguas que allf se encuentren; de 
hacer excavaciones, construir, mantener perpetuamente y abrir al 
trafico un canal de la capacidad y hondura suficiente para que sea 
posible el paso de buques de mayor desplazamiento y calado en usa 
actual, desde el Mar Caribe hasta el Oceano Pacifico; y el dominio 
con el derecho perpetuo de conservar y mantener activo elferrocarril 
de Panama si este pasa a ser de propiedad de los Estados Unidos, y 
tambien el derecho de jurisdicci6n sabre La mencionadafaja de terre no 
y sabre los puertos, as{ como el de estab lecer los reglamentos 
sanitarios y reg las de palicfa que estime necesarios para preservar 
el arden y La salubridad publicas, establecienda tribunales de justicia 
donde sea necesario, para que puedan panerse en vigor aquellas reg las 
y reglamentos. 

Finalmente, la ley Spooner, lanzaba para Colombia severa 
advertencia. Si el presidente de los Estados U nidos no 
podia obtener titulo satisfactorio de la compafifa, ni de 
parte de Colombia el dominio y territorio necesario dentro 
de un plazo razonable, quedaba autorizado para tratar con 
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Nicaragua y Costa Rica sobre las mismas bases y para 
los mismo) prop6sitos. 

Este fue e] verdadero ultimatum de los Estados Unidos 
para la negociaci6n del canal. Algunos autores pretenden 
buscar la responsabilidad del desafio a la soberania 
colombiana, en hechos subalternos que carecen de 
significado. Toda la voluntad y ambici6n de Teodoro 
Roosevelt aparecen en el texto de la ley Spooner, en cuya 
redacci6n ~•e reflejaron tambien los intereses de Cromwell 
y Buneau- Varilla, como representantes y usufructuarios 
de los derechos de la nueva compafiia. 

Lo mas probable es que el texto de la ley Spooner, no se 
hubiese tenido en cuenta con la seriedad debida, por los 
consejeros palaciegos de Marroquin. No de otra manera 
pueden en :enderse el con junto de instrucciones contra
dictorias y de rectificaciones a destiempo, que recibi6 el 
doctor Concha en la Legaci6n. A el tampoco se le dio 
credibilidad en las afirmaciones que transmitia, como su 
temible advertencia contenida en el siguiente mensaje: 

"Lo primero que viene a la mente, y en especial por la situacion 
polftica del Istmo, es el peligro inminente de que se produzca un 
movimiento de secesion por aquella region de La republica, ya 
espontaneamente, ya por sugestiones indirectas de intereses 
extranjeros, lo cual serfa para La republica fuente de males 
incalculable.Y ". 

A lo anterior, agreg6: "la opinion que prevalece en el departamen

to de Panama, segun aparece de publicaciones y correspondencia 

que constantemente recibe La legacion, es hoy muy marcada y decidida 

en pro de la concesion del canal a los Estados Unidos a cualquier 

costa; cada dfa se marca mas, en todos los partidos politicos del 

Istmo, un sentimiento de desvfo, por no decir de repulsion, por el 

gobierno central". 
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El secretario Hay, con tino diplomatico, acogi6 favora
blemente los terminos de la propuesta colombiana de Jose 
Vicente Concha, pero present6 pliego de modificaciones 
basicas que pueden resumirse de la siguiente forma: 

1) Concesion del uso de la zona del canal a perpetuidad; 2) Inclusion de 
Panama y Colon en la zona del canal; 3) Concesion a los Estados Unidos 
del derecho exclusivo de "excavar, construir, conservar, explotar, 
inspeccionar y proteger" el canal maritima; 4) Establecimiento de tres 
especies de jurisdiccion: colombiana, americana y mixta, para el 
juzgamiento de causas civiles y criminales en la zona; 5) Concesion de 
autoridad y libertad completa a los Estados Unidos para La conservacion 
del arden en la region del canal y para la proteccion del mismo con las 
armas; 6) Pago de siete millones de dolares y renta anual de cien mil 
do lares empezando catorce afios despues, o (a opcion de Colombia) diez 
millones de dolares y renta anual de diez mil dolares, a empezar catorce 
afios despues de ratificado el tratado. 

La respuesta de la legaci6n en Washington a tales exi
gencias, fue alegar carencia de instrucciones. Estas 
llegaron, en el sentido de que Marroquin diferfa al 
Congreso Colombiano la decision final. Frente a tal 
circunstancia, se acentuaron las contradicciones. El 
gobierno colombiano, mientras unas veces solicitaba 
trasladar las negociaciones a Bogota, luego decfa: "Para 

hacer presentables al Congreso reformas Memorandum, exigimos diez 

millon.es contado y seiscien.tos mil anuales despues de 14 afios ". 4 

Con la brujula visiblemente alterada y sin claro criterio 
en tan delicada materia, Marroquin pasaba de negar de 
plano las propuestas norteamericanas, a condicionar la 
aceptaci6n a cambio de ventajas financieras. En notas 
del 13 de agosto y del 9 de septiembre de 1902, confirma 
autorizaci6n para firmar ad-referendum el tratado, "salvan

do el principia de la soberan.{a n.acion.al hasta don.de pueda ser 

4 Idem. Ibidem. 
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compatible con la jurisdicci6n que los Estados Unidos piden en Ia 
zona del can al ", y desde fuego, dejando en manos del congreso La 

aprobaci6n del convenio ". 

Lorenzo N[arroquin, hijo del presidente, y figura contro
vertida por sus actuaciones en el drama panameiio, 
posiblemente interpretando el pensamiento de quienes 
ocupaban la cupula del poder, escribi6 numerosos 
articulos en El Renacimiento , donde consign6 lo 
siguiente: 

"Para sac a r la cuesti6n relativa al control de los espacios 
inconmensurables de la imaginaci6n y del sentimiento, y fijarla en el 
terreno de la prdctica y de la conveniencia, valdrfa la pena estudiar 
si la soberanfa de un Estado es el bien supremo, el unico, aquel ante 
el cual todos los demds son nulos y despreciabfes, o sf, antes bien, fa 
soberanfa es cosa que puede limitarse y circunscribirse parcialmente, 
en cambia de otras ventajas y por consideraciones de un orden 
superior". 5 

En lo referente a la zona del canal y a los derechos que 
los Estados Unidos exigian transferirle, Lorenzo Marro
quin, escdbi6: "si ef cuerpo polftico o fa sociedad se ha reunido 

con elfin principal de bus car utilidad, bienestar o ventajas, es claro 

que el mismo estado o su gobierno, si pueden limitar en ciertos casas 
la soberan[a en cambio de utilidades y ventajas que se consideren 

mas provechosas que aquella ". 6 

De la lect.ura anterior, puede deducirse que Lorenzo 
Marroquin se mostraba favorable ala firma del tratado y 
los escrupulos sobre la perdida de soberania lo tenfan 
sin cuidado. Pero lo que arroja verdadera luz sobre el 
pensamiento predominante en el partido de gobierno, es 
el siguiente trozo: 

5 MARROQUfN . Lorenzo. El Canal. AttfcuJos publicados en El Renacimiento. lmprenta de 
Vapor. Bogota, 1903. Piig. 34 y 35. 
6 Jdem. Ibidem. 
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"Si para el gobierno americana La concesi6n del control parece ser la 
condici6n sine qua non, para el gobierno de Colombia debe ser el precio 
de las concesiones que hace, el fundamento y La norma que debera 
informar la negociaci6n en cuanto a ella respecta. Es decir, que si se 
consigue La aproximaci6n de estas dos bases la aceptaci6n del control 
par nuestra parte, la de un precio justa y equitativo por las diversas 
concesiones que hace Colombia la negociaci6n esta en buen camino y 
puede llevarse a feli z termino. Al hacer tales conjeturas y deducciones, 
creemos estar apoyados por La experiencia, par La historia de todas las 
negociaciones de indole semejante ". 7 

Ciertamente, la admiraci6n por los Estados Unidos de 
Lorenzo Marroquin, rayaba en extremos inexplicables. 
Oscar Teran, quien lo califica como factotum de la admi
nistraci6n de su padre, lo responsabiliza de haber 
con tri buido a abrir las negociac iones can aleras en 
Washington, en Iugar de hacerlo en Bogota, acto que el 
mismo au tor califica de soborno. 8 

Lo grave es que el criteria del hijo del presidente tuviese, 
como infortunadamente la tuvo, en el propio palacio, la 
influencia suficiente para trastornar el criteria de algunos 
personajes del regimen y llevar al presidente Marroquin 
a abandonar el reclamo por los derechos soberanos del 
Istmo, a cambio de ventajas econ6micas. 

Eduardo Lemaitre, al comentar los insucesos ocasionados 
por el nombramiento de Jose de Obaldia como gobernador 
de Panama en 1903, comenta: 

"se ha dicho y repetido, tanto en Panama como en Colombia desde el 
afio de 1903 de La existencia de un cierto 'fonda de reptiles' enviado a 
Bogota para comprar este nombramiento ( el de Jose de Obaldia) y que 
alj6ven Marroquin se le habian dado 40 mil d6lares". Tal version tomada 
del senor Henry H. Hall, ademas de la traida a cuento par Julio H. 

7 Idem. Pag. 58. 
8 TERAN, Oscar. op. cit. Pag. 59. 
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Palacio, sobre un prestamo hecho por Obaldia a Lorenzo Marroquin, 
le permiten afirmar a Lemaitre: "lo cierto es que el nombramiento, si 
no fue fruto del soborno, tuvo que obedecer a oculta causa, pues no 
podia ser miis contraindicado ni menos oportuno". 9 

Lo anterior esta mostrando hasta que punta ~1 gobierno 
de Bogota se encontraba dominado por intereses subal
ternos, desplazando la genuina preocupaci6n patri6tica. 

El triunfo del ejercito revolucionario en el Istmo y las 
victorias sucesivas del general Benjamin Herrera en 
Aguadulce, llegaron a alterar aun mas el animo de los 
gobernantes de Bogota, que sin querer pactar lapaz, solo 
buscaban el exterminio de los adversarios. 

El ministro Concha, preocupado por la interferencia en 
las negociaciones de la guerra civil que azotaba al Istmo, 
se dedic6 a escribir articulos en los peri6dicos con 
llamamientos a la paz entre los colombianos, los cuales 
recogiera en el folleto intitulado "Labor por la paz". 
Igualmente, sus contactos con el generalisimo .Vargas 
Santos no condujeron a resultado alguno , porque el 
espiritu levantisco de los revolucionarios ya no era inter
pretado a cabalidad por el antiguo Director Supremo de 
la guerra. 

Vino la causa detonante; el telegrama enviado a Concha 
por el gobierno de Bogota, al cual se hizo referencia en 
el capitulo IX. 

Acerca de la intervenci6n norteamericana en Panama, que 
fuera violatoria de la soberania colombiana y grave afrenta 
a la dignidad del pais, el 20 de septiembre el gobierno le 
habia solicitado oficialmente al doctor Concha exigir la 
ejecuci6n del convenio. El ministro en Washington no lo 

9 LEMAITRE, Eduardo. Op. cit. pag. 475. 
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hizo porque al recibir el mensaje, yael teniente de navio 
McLean habia tornado posesion del ferrocarril prohi 
biendo a los revolucionarios toda accion militar. Lo 
mismo ocurrio con referencia a las propias tropas del 
gobierno, cuando el vicealmirante Cassey sustituyo en el 
mando al anterior. Para Oscar Teran, la intervencion fue 
el resultado de pacto celebrado entre Lorenzo Marroquin 
y Aristides Fernandez, ministro de guerra, con el 
representante de los Estados Unidos en Bogota, Charles 
Burdett Hart, por el cual, a cambio de intervenir las 
fuerzas navales norteamericanas en Panama, para terminar 
la guerra en favor del gobierno legitimo, comprometiose 
este a celebrar con los Estados U nidos el pendiente 
tratado del canal. 1 0 

Eduardo Lemaitre, argumenta que tai version es comple
mentaria ala supuesta afirmacion de que Carlos Lievano , 
como agente de la revoluci6n, habia ofrecido lo mismo 
al ministro norteamericano en Bogota, en el evento que 
este pais apoyara a los liberales. No puede entenderse de 
la misma forma. Mientras el gobierno comprometia la 
palabra oficial respecto del convenio que estaba 
negociando, una persona sin autoridad polftica, como el 
sefior Lievano, solo expresaba su propia voluntad , sin 
otra posible consecuencia que la de vincularse perso
nalmente a compromiso que no estaba en capacidad de 
cumplir. 

Despues de intentar una protesta ante la CasaBlanca por 
la forma en que se produjo la intervenci6n norteamericana 
y luego de haber sido frenada su accion diplomatica , 
mediante comunicacion telegrafica, exigiendole dej ar el 
asunto del desembarco para ser discutido en Bogota, 

LO TERAN, Oscar. Op. cit. Pag. 136. 



166 CAP/TULO XI LA CABEZA DEL TURCO 

Concha envi6 su renuncia definiti va. Para el, el desem
barco norteamericano habia modificado las negociaciones 

"para el, ei jefe de las fuerzas americanas, ha asumido de hecho la 
autoridad suprema en el istmo .. . las tropas colombianas son desarmadas ... 
al mismo Gobernador se le da una escolta de jedibe ... y cuando el ministro 
de Colombia en Washington, pide instrucciones a Bogota para protestar 
oficialmente, se le impone perentorio silencio. No caben ya tratados; el 
derecho diplomatico cede al derecho de conquista ... cesa la discusi6n y 
quedan sole uno que dicta ley y otro que ha de recibirla y obedecerla ... 
el suscrito ha creido terminada su labor". 1 1 

Posiblemente, mas con el animo de orquestar la renuncia, 
que con el sincero am or propio ofendido por los agra vios 
a Colombia que infringieran las tropas norteamericanas , 
el ministro Concha crey6 encontrar la oportunidad 
adecuada para regresar al pais, sin firmar el tratado. 

A tal actitud contribuyeron los mensajes recibidos de 
Bogota. "El Congreso convocado para el 1o. de marzo". Y luego 

ordena Ma rroquin a Concha con fecha 14 de noviembre de 1902: 

"pida lo que sea posible respecto del articulo 23. En cualquier caso 

firme el tratado para salvar nuestra responsabilidad. El congreso 

decidira definitivamente ". 1 2 

El endurecimiento del secretario Hay en lo referente a 
las propuestas de enmienda que el ministro en Washing
ton le habfa hecho llegar, y el ambiente de presiones que 
gravitaban sobre la Legaci6n y la persona misma del 
ministro, llevaron a Concha a manifestar que su presencia 

I 1 "Los dedos se me paralizan al pensar no mas en poner mi firma al pie de estipulaciones de 
esa indole. Nacla vale mi oscuro nombre yo no qui iera para el sino un olvido completo; pero 
muchos dfas pi1:nso, y veo hasta en el suefio, una epoca no remota en que se sefialarfa a mis 
pobres hijos con el dedo, diciendoles 'esos son los hijos del que firm6 las desmembraci6n del 
territorio colorrbiano;' y entonces miro como una muralla de acero que se Jevanta entre el 
Secretario de E:;rado y e te maltrecho ministro de Colombia .. " ALVARO REBOLLEDO. Op. 
cit. 
12 Libro azul. Pag. 29 1. 
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en Washington no se justificaba, y que tan pronto las 
circunstancias lo permitieran encargaria de la legaci6n 
al secretario Herran. Asf ocurri6. 

"Si en cierta medida, escribi6 Concha al gobierno, el2 de noviembre de 
1902, los m6viles opuestos que se me presentan para obrar aun 
sacrificando en cierta manera mis juicios personales, no podrd suceder 
as[ hasta elfin, porque debo declarar solemnemente a su s.s. que en 
ningun caso, ni par ninguna consideraci6n humana, firmare tratado 
alguno con el gobierno de los Estados Vnidos, mientras que sus tropas, 
contra todo principia de derecho y de justicia y con violaci6n de una 
promesa publica de honor, continuen pisando territorio colombiano y 
ejerciendo alU una usurpada jurisdicci6n ". 1 3 

Para varios historiadores, la actitud de Concha era mas 
la plataforma de lanzamiento de la candidatura presi
dencial, la cual termin6 cristalizando alios despues, que 
la ira patri6tica que proclamara a los cuatro vientos. En 
Bogota tampoco el criterio era claro ni definido. Se 
vacilaba en cada paso y las instrucciones contradictorias 
muy poco servian para obtener ventajas en la mesa de 
negociaciones. Finalmente, el secretario Herran, asumi6 
las funciones de encargado de negocios, en condiciones 
precarias, porque a pesar de la trayectoria limpia y 
voluntad de acertar, carecia de la estatura politica y del 
conocimiento diplomatico necesarios en tan dificil trance. 

Fue Tomas Herran, cabeza de turco para disimular la ca
dena de equivocaciones que se cometieron al negociar el 
tratado. Noes posible disculpar a ninguno de los autores. 
Mientras los ministros Martinez Silva y Concha se 
desempeiiaban, sin instrucciones del gobierno y sin 
definicion politica por parte de Bogota, estos patriotas 
intergerrimos no consiguieron que Marroquin y los miem
bros del alto gobierno se interesaran en el problema 

13 Libro azul Pag. 270 y ss. 
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panamefio, ni llegaran a estudiarlo y comprenderlo. 
Marroqufnt nunca e empap6 de la problematica del Istmo, 
ni de las advertencias, que por parte de sus propios 
ministros, le llegaban con frecuencia reiterada, al 
despacho. 

Tomas He:rran, en la Legaci6n, se limitaba a ejecutar 
6rdenes. Thomas Dodd observa; en la introducci6n del 
libro 'La crisis de Panama 1900-1904' que recoge sus 
cartas: 

"este diplomatic a se vi6 atrapado en una situaci6n que escapaba a 
su control. Par una parte, no lograba convencer a los dirigentes 
colombianos de que era indispensable algunaforma de reconocimiento 
de los intereses locales de los panamefios para solucionar los 
problemas del istmo, en relaci6n con el canal. .. era un hombre de 
temperamento tranquilo, con una mente perceptiva y una aguda 
inteligencia, pero era tambien una persona siempre llena de una cierta 
reserva y una cierta tristeza. Sus cartas, revelan una sensaci6n de 
encontrarse aislado del centro de La estructura de poder de su pa{s y 
de la toma de decisiones y presentan un v{vido recuento del lamentable 
colapso de una misi6n oficial en el exterior". 1 4 

Continua narrando Thomas Dodd, "El 6 de enero de 1903, 
Herrdn recihi6 instrucciones de su gobierno de obtener un ultimatum, 

una ofertafinal, del Secretario de Estado John Hay para el registro y 
de solicitar heneficios pecuniarios, en otras palabras, el aumento en 

el pago anual. 

En todo caso se le indic6 que firmara el acuerdo, en el evento de que 
las tdcticas dilatorias, que Herrdn nunca consider6, no dieran 
resultado. 

Despues de recibir el cable de John Hay que implicaba o firma o nos 

14 DODD, Thomas. La crisis de Panama 1900- 1904. Cartas de Tomas Herran. Banco de Ia 
Republica. Bog ta, 1985. Pag. 47. 
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vamos para Nicaragua, Herran suscribi6 el tratado del Canal, en La 
residencia de Hay, en presencia de William Nelson Cromwell, abo gada 
de La Compafi£afrancesa". 15 

Segun la propia correspondencia que reposa en los archi
vos de la legaci6n en Washington, se pueden leer las 
siguientes comunicaciones, que son trasunto fiel de la 
confusion que reinaba en Bogota sobre el tema y del 
criteria indeciso e ignorante de Marroquin y del ministro 
Paul: 

"Para: Tomas Herran 

Recibida: enero 16 de 1903 

Washington 

Bogota, enero 10 de 1903. 

Ministro de Colombia 

Recibimos su cablegrama de enero 3. Suponemos que las condiciones de 
Concha han sido aceptadas. Trabaje par obtener ventajas pecuniarias y 
par reducir el tiempo para comenzar la anualidad. Pero esto noes posible 
y Ud. ve que se va a perder todo por demora, firme el tratado. 

Marroquin y Paul. 

Para: Exteriores 

Washington, enero 22 de 1903 

Exteriores 

Bogota 

Tratado firmado hoy aceptando el ultimatum de diez millones de d6lares 
y la anualidad de doscientos cincuenta mil d6lares. 

Herr an. 

15 ldern. Ibidem. 
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Bogota, enero 24 de 1903 

Ministro de Colombia 

Recibido enuo 25, 11 pm. 

No firme Trarado, redbird instrucciones en carta hoy. 

Marroquin. 

Washington, enero 26 de 1903 

Ministerio de Relaciones Exteriores Bogota 

Cablegrama del 24 no fue entendido 

Herrdn". 

A las critic as que con acervfa se levantaron contra Herran, 
para culpa! lode los efectos nocivos que para la integridad 
nacional contenfan las clausulas del Tratado, le sumamos 
las de quienes que desde el c6modo lugar de crfticos, 
pretenden cambiar el curso de los acontecimientos, como 
si estos no hubiesen ya ocurrido. Lo cierto es que Tomas 
Herran firm6 el tratado que lleva su nombre y el cual es 
esencialmente el mismo que habfa elaborado Carlos Mar
tinez Silva y corregido ligeramente, Jose Vicente Concha. 

Si habfa matices no satisfechos por el gobierno nortea
mericano, el ultimatum que recibi6 Herran del gobierno 
de los Estados Unidos, fue contundente: 

"Tengo orden del presidente para decir a usted que el tiempo razonable 
que el estatuto le concede para concluir negociaciones con Colombia 
para la excavaci6n de un canal en el istmo, ha expirado y no puede 
prorrogarse y me ha autorizado para firmar con usted el tratado del 
cual tuve el honor de dar a usted un borrador, con La modificaci6n de 
que la suma de cien mil que allf se fija como pago anual se aumenta a 
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doscientos cincuenta mil. No tengo autorizaci6n para considerar otro 
cambia". 16 

En el pliego de in strucciones a que hizo referencia el 24 
de enero , Marroquin se refiere a que ya firmado el 
convenio del Wisconsin , la situaci6n era mas favorable 
para negociar con los Estados Unidos. Se acord6 tarde el 
presidente Marroquin que la paz, tantas veces reclamada 
por los liberales, le servia al pais para la defensa del Istmo 
y era el unico camino para salvarlo. 

Cuando se dio cuenta de ella , yael tratado estaba firmado, 
siguiendo sus instrucciones, y los acontecimientos se
guian el curso marcado por el signa de la fatalidad. 

16 ora del 22 de enero de 1903. Libro azul Pag. 340. 



CAPITULO XII 

EL TRATADO HERAAN - HAY 

Irresponsabilidad de Marroquin - Concesi6n por cien aiios -
Prerrogativas sobre el ferrocarril - Cornisi6n rnixta - Garantfa 
del orden publico - Protecci6n del Istmo - Division del partido 
conservador- Ausencia de peri6dicos liberales - El sectarismo 
- Congreso homogeneo de 1903- Tratado Hemin-Hay- Firma 
presidencial - Negociaciones del Canal de Panama - Reflejo 
de Teodoro Roosevelt - Comisi6n Senatorial - Convenci6n 
intemacional- Definitiva separaci6n de Colombia 

El Senado norteamericano aprob6 por amplia mayoria el 
tratado, a pesar del disgusto que causara en los fanaticos 
partidarios de la via de Nicaragua, a quienes el acuerdo 
con Colombia habia defraudado. 

En cambio en Bogota, el ambiente mostraba signos tor
mentosos. El que mejor refleja el clima politico que se 
vivia era el mismo Marroquin, quien en el mensaje 
dirigido al Congreso en junio de 1903, se limit6 a 
transcribir apartes de la alocuci6n dirigida al pais el 1 
de enero de dicho afio, con la cual pretendia justificar la 
no firma del tratado, y el prop6sito, de todas maneras 
equivocado, de esquivar responsabilidades. Dijo lo si
guiente: 
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"A mi Gobierno se le ha presentado este dilema: o deja que nuestra 
soberan[a padezca detrimento o renuncie a ciertas ventajas pecuniarias, 
a que, segun la opinion de muchos, tenemos derecho, o, mantiene 
rigurosamente nuestra soberan[a y reclama de un modo perentorio la 
indemnizaci.Jn pecuniaria a que nos podemos considerar acreedores. 
En el primer caso, esto es, en el de consentir en el menoscabo de nuestra 
soberan[a yen el de no aspirar a una cuantiosa indemnizaci6n, si llega a 
abrirse el canal por Panama, se satisfaran los justos deseos de los 
habitantes de este Departamento y los de todos los colombianos, 
exponiendose el gobierno a que fuego se le haga el cargo de que no 
defendi6 habilmente nuestra soberan[a, y el de que sacrific6 intereses de 
la Naci6n. En el segundo caso, si el canal no se abre por Panama, se le 
increpara al Gobierno el de no haber dejado que Colombia consiga ese 
bien, que es mirado como principia y condici6n de nuestro 
engrandecimiento. Ya he dejado entender mi deseo de que el canal 
interoceanico se abra por territorio nuestro. Pienso que, aun a costa de 
sacrifrcios, debemos no oponer obstaculos a tan grandiosa empresa, as£ 
como porque una vez abierto el canal por los americanos del Norte, 
estrecharemos y ensancharemos nuestras relaciones con ellos, con lo 
que ganaran incalculablemente nuestra industria, nuestro comercio y 
nuestra riqueza. Felizmente para mf, La inmensa responsabilidad que ha 
de pesar sobre quien decida esta cuesti6n, toea asumirla al Congreso, 
que es quien en definitiva ha de aprobar o desaprobar el convenio 
propuesto por el gobierno americana". 1 

Lo que muestra de manera mas descarada la irrespon
sabilidad de Marroquin , es que las clausulas importantes 
del Tratado Herran-Hay se habian inspirado en propuestas 
de los ministros Martinez Silva y Concha, o por lo menos 
aceptadas por ellos con el beneplacito presidencial. El 
mismo lo reconoce cuando en el mensaje al Congreso de 
1904, dice: 

"Acaso no sea inoportuno citar las palabras, que dirig£ al senor Martinez 

l CPR. URIBE, Anton io Jose. Anales diplomaticos y consul ares. Mensaje al Congreso de 
1903 , del Vicepresidente Marroquin. 
2 Idem. Torno I f. Pag. 807. 
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Silva dado que elias revelan el estado de mi animo y mi resoluci6n de 
no comprometer Ia soberan{a y los prop6sitos de donde emanaron las 
instrucciones dadas a la Legaci6n. Si mas tarde vari6 mi opinion, si 
quebrant6 mi propos ito fue en virtud de La manera como en Washington 
se plantearon y adelantaron las negociaciones, y arrebatado par una 
fatalidad invencible y hacienda violencia ami voluntad y a mis vehementes 
deseos"2

• 

No podian ser mas claros los terminos de Marroquin, 
inclusive para desconocer la paternidad de las propias 
6rdenes que impartia a sus agentes, y cuyo retardo y con
tradicci6n , fueron germen de efectos tan desastrosos. 

El primer articulo del tratado Hernin-Hay, autorizaba al 
gobierno para vender y traspasar a los Estados Unidos 
sus derechos, privilegios, propiedades y concesiones, 
como tambien el ferrocarril de Panama y todas las accio
nes o parte de elias en dicha compafi.ia, excepci6n hecha 
de las tierras baldias situadas fuera de la zona, que le 
corresponden a una y otra em pre sa, las cuales vol veran a 
poder de la republica, exceptuando las propiedades en 
Panama y Colon o en los puertos terminales de estas 
poblaciones que pertenezcan a dichas compafiias, o que 
e hallen actualmente en su poder. 

La lectura de los memorandos, tanto de Martinez Silva, 
como de Jose Vicente Concha, nos indica, no s6lo la iden
tidad en las palabras, sino que el tema, aunque fuera 
discutido en los distintos dialogos con la Secretaria de 
Estado, no tuvo finalmente discrepancia. 

En lo que concierne al articulo segundo, es decir, la conce
si6n por cien afi.os que podia prorrogarse a opci6n 
absoluta de los Estados Unidos, por periodos sucesivos 
e iguales, no s6lo coinciden los terminos de Martinez 
Silva y de Concha, sino que es de admirar la redacci6n 
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de la formula que evita el uso de la palabra perpetuidad, 
que posiblemente hubiese despertado mayores recelos en 
la opinion publica. 

Lo concerniente al derecho exclusivo para la excavaci6n, 
construcci.6n, conservacion, explotacion y proteccion del 
canal marftimo, se prevefan como exigencias que este 
tuviese la suficiente profundidad y capacidad para buques 
de mayor tonelaje y calado. Esta norma se complementaba 
con las prerrogativas sobre el ferrocarril, los telegrafos y 
los telefonos, necesarias para la operacion del canal y el 
resto de las comunicaciones. 

En el artfculo tercero, se exclufan las ciudades de Panama 
y de Colon, excepto en lo referente a los terrenos y otras 
propiedades en elias situadas pertenecientes a ambas 
compafifas. Tal habfa sido un punto en que los ministros 
de Colombia habian discrepado de las exigencias nortea
mericanas . A traves de una comision mixta, se disponfa, 
ademas; se dictaran y se haran cumplir los reglamentos 
sanitarios y de policfa. 

El reconoc:imiento de la soberanfa colombiana por parte 
de los Estados Unidos, era otro elemento fundamental 
del tratado, y en torno del cual los plenipotenciarios 
habfan recabado con insistencia. Asfmismo, la libertad 
de los puertos de uno a otro extrema del canal y la garantia 
de neutralidad encarnaba el viejo anhelo de contribuir a 
la apertura de un canal que estuviese al servicio del genera 
humano. En lo que concierne a los tribunales, que fuera 
materia de complejas discusiones, el articulo trece del 
tratado, de manera explfcita prescribfa lo siguiente: 

I. La Republica de Colombia podra establecer tribunales judiciales dentro 
de dicha zona, para decidir, en conformidad con sus leyes y procedi
mientos judidales, las controversias que en adelante se especificaran: 
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Los tribunales as( establecidos par La Republica de Colombia tendran 
exclusiva jurisdicci6n dentro de dicha zona de todas las controversias 
que se susciten entre ciudadanos de la Republica de Colombia y 
extranjeros que no sean ciudadanos de los Estados Unidos. 

II. Salvo la soberan(a general que ejerce Colombia en dicha zona, los 
Estados Unidos podran establecer en ella tribunales judiciales que tendran 
jurisdicci6n en ciertas controversias, que en adelante se especificaran, y 
las cuales se determinaran de acuerdo con las leyes y procedimientos 
judiciales de los Estados Unidos. 

El Tribunal o los tribunales as( establecidos par los Estados Unidos 
tendran exclusiva jurisdicci6n en dicha zona de todas las controversias 
que se susciten entre ciudadanos de los Estados Unidos y entre ciudadanos 
de estos y los de otros pafses, con excepci6n de los de la Republica de 
Colombia; as( como de toda controversia que de cualquiera manera 
provenga de la construcci6n, sostenimiento y explotaci6n del canal, del 
ferrocarril ode otras propiedades y obras. 

III. Colombia y los Estados Unidos, de comun acuerdo, estableceran y 
conservaran en dicha zona tribunates judiciales que tengan jurisdicci6n 
civil, criminal y de almirantazgo, y que se compondran de juristas 
nombrados por los Gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos, de 
la manera que mas tarde acuerden los dos gobiernos, y estos tribunates 
tendranjurisdicci6n en las controversias que en adelante se especificaran 
y de todos los delitos, crfmenes y faltas que se cometan dentro de la zona 
y de todas las cuestiones de almirantazgo, en conformidad con las !eyes 
y procedimientos que mas tarde se acordaran y fijaran par los dos 
Gobiernos. 

Este tribunal judicial mixto tendra exclusivajurisdicci6n dentro de dicha 
zona, de todas las controversias que se susciten entre ciudadanos de 
Colombia y de los Estados Unidos, y entre los ciudadanos que no sean 
de Colombia ni de los Estados Unidos; como tambien de todos los delitos, 
crfmenes y faltas que se cometan dentro de la dicha zona y de todas las 
cuestiones de almirantazgo que en ella se susciten. 

IV. En lo futuro, y de tiempo en tiempo, segun lo exijan las circunstancias, 
los dos Gobiernos acordaran y fijaran las !eyes y procedimientos que 
deben regir a dicho tribunal judicial mixto, y que han de ser aplicables a 
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todas las personas y cuestiones, bajo la jurisdicci6n de este tribunal; y 
tambien crearan los funcionarios y empleados que en dicho tribunal se 
requieran, y determinaran su autoridad y deberes; y ademas, dictaran 
medidas ade. ~uadas, de comun acuerdo, para la persecuci6n, captura, 
prisi6n, detenci6n y entrega, dentro de la mencionada zona, de las 
personas acusadas de la comisi6n de delitos, crfmenes o faltas fuera de 
la zona; y para la persecuci6n, captura, prisi6n, detenci6n y entrega, 
fuera de la dicha zona, de personas acusadas de la comisi6n de delitos, 
crfmenes y faltas dentro de la zona". 

De singular trascendencia para Colombia, era la norma 
del articulo 17, mediante la cual se garantizaba el derecho 
de transportar por el canal, buques, tropas y municiones 
de guerra en todo tiempo, y sin pagar derecho alguno. 
Tal exenci on se extendia a] ferrocarril auxiliar para el 
transporte de personas al servicio de la Republica o del 
departamento de Panama, y de la policia encargada de la 
conservaci on del orden publico fuera de dicha zona asf, 
para sus equipajes, pertrechos y provisiones. Como conse
cuencia de tal articulo se garantizaba no solo la libertad 
de transito inocente , sino el paso de tropas en el evento 
de un conflicto armada, que eventualmente pudiera 
incomunicar el Caribe con el Pacifico. 

En cuanto al uso de la fuerza armada, la norma prevista 
era que Colombia ejerceria la garantia del orden publico, 
pero los Estados Unidos, por solicitud del gobierno co
lombiano , asumiria la proteccion del Istmo, con las 
fuerzas ne·cesarias, hasta tanto las de Colombia pudieran 
restablecer la tranquilidad. 

Con la anterior recapitulacion de las clausulas mas con
trovertida :~ del Tratado, se puede deducir claramente, 
como el vicepresidente Marroquin, trato de esqui var 
responsabi lidades, ya descargandolas en el Congreso o 
haciendolas recaer en cabeza de sus ministros, a quienes 
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dejo expositos de instrucciones, pero a quienes termino 
autorizandolos para aceptar tratado tan prolij amente 
discutido. 

No puede decirse que Martinez Silva y Concha, incum
plieran el mandato explicito que recibieron del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, en el sentido de obtener la 
escogencia de la ruta de Panama para construir el canal. 
Tal habia sido el punto central del gobierno de Bogota, 
ya que la alternativa de Nicaragua cegaba las esperanzas 
de los habitantes del Istmo, y frustraba el anhelo de los 
colombianos, segun las propias palabras del vicepresi
dente. 

El 20 de julio de 1903, se instala el Congreso para ocu
parse fundamentalmente del canal, y la opinion publica 
se encuentra totalmente desinformada de lo ocurrido en 
las negociaciones con los Estados Unidos. El clima de 
oposicion al gobierno se hace mas evidente, con la 
division del partido conservador y el crudo enfrentamiento 
entre las distintas tendencias. No cabe duda que el tratado 
era impopular. Quienes lo analizaban desprevenidamente, 
desconocian en que circunstancias se habia llegado a la 
redaccion final. Los periodicos conservadores se 
encontraban movidos por sentimientos de pasion 
banderiza, sin la objetividad necesaria para analizar tan 
delicado asunto. 

La ausencia de periodicos liberales, por largo tiempo 
clausurados o sus directores enviados al exilio, no per
mitia que la controversia tuviese caracter nacional. 
Algunas disposiciones de prensa permisi vas para discutir 
el asunto de Panama, no alcanzaban a producir efecto. El 
sectarismo se alimentaba en criterios dogmaticos que 
impedian la libre discusion de las ideas. No existian 
canales de comunicacion para que la gente expusiera con 
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libertad su pensamiento y a los periodistas del regimen 
solo acos tumbrados a las zalemas, se oponfan, con 
intransigencia obsesiva, quienes atacaban a Marroquin y 
su camarilla, como autores de tantas desgracias. 

Sin objeti vi dad y sin posibilidades de opinar, el Congreso 
homogeneo de 1903, no tenia ningun vocero de la opo
sicion liberal, partido que precisamente, con el convenio 
del Wisconsin, habfa entregado sus victorias militares a 
cambia de lapaz que permitiera conservar el istmo como 
patrimonio colombiano. Es posible que para los aulicos 
del regimen, aquello tuviera valor subalterno. Los 
historiado es no lo ven asf, sino por el contrario, exaltan 
la acti tud de Benjamin Herrera y de Rafael Uribe Uribe , 
quienes prefirieron la integridad de la patria, al triunfo 
de la bandera partidaria. 

En el Senado , don Miguel Antonio Caro con autoridad 
indiscutib: e de antiguo mandatario, y de coautor de la 
Constitucion de 1886, jugaba el papel preponderante. En 
el se dieron las facetas multiples del humanista eximio 
con la de dirigente politico de credo fanatica y resen
timientos irredimibles. De ahf que su voz tuviera tanto 
significado en el momenta de discutirse el Tratado 
Herran-Ha.y. 

La falta de la firma presidencial, las modalidades del 
reglament , la inseguridad de los ministros y del vice
presiden te, hicieron que las primer as sesiones del 
parlamento , concluida la guerra de los mil dias, 
estuviesen saturadas de contradicciones y de animo 
exaltado. En tal escenario, el senor Caro hizo tremenda 
inventiva contra el tratado y el gobierno, alegando la 
inconstitucionalidad del mismo y la gravedad para la 
Republica de cercenar el territorio, en desmedro de la 
soberania. De tal pieza demoledora, nose tiene texto. Solo 
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el comentario de quienes lo escucharon, permite deducir 
que en aquel discurso se esgrimieron argumentos de 
derecho, para reforzar el ambito soberano de los poderes 
del estado, y recabar en el decoro y dignidad, como base 
de las instituciones republicanas. 

El ministro Luis Carlos Rico, defendi6 el tratado a nombre 
del gobierno con elocuencia y razonamientos s6lidos. Sin 
embargo, desde antes de instalarse el Congreso se sentia 
en el ambiente el deseo de rechazar el convenio, tanto 
por animadversion al vicepresidente, como a los nego
ciadores y de manera indudable, contra el gobierno de 
Roosevelt, que con arrogancia y descaro pretendia 
intimidar a los miembros del parlamento. 

Se le ha querido dar, valor decisorio, ala infortunada in
tervenci6n del ministro de los Estados Unidos en Bogota, 
sefior Beaupre, quien en varias notas utilizaba lenguaje 
amenazante. El memorandum presentado el 13 de junio 
de 1903 al ministro Rico, rebos6 la copa: 

"He recibido instrucciones de mi Gobiemo, par cable, en el sentido de 
que el gobiemo de Colombia, segun las apariencias, no aprecia la 
gravedad de la situacion. Las negociaciones del Canal de Panama, fueron 
iniciadas par Colombia y fueron energicamente solicitadas de mi gobierno 
par varios afios. Las proposiciones presentadas par Colombia, fueron 
finalmente aceptadas par nosotros con pequefias modificaciones. En 
virtud de este Convenio nuestro Congreso revoco su decision anterior y 
se decidio par La v{a de Panama, Si Colombia ahara rechazara el Tratado 
o retardara indebidamente su ratificacion, las relaciones amigables entre 
los dos pa{ses quedaran tan seriamente comprometidas, que nuestro 
Congreso en el proximo invierno podr{a tamar pasos que todo amigo de 
Colombia sentir{a con pena "3 . 

Tal lenguaje desaguisado, impropio de la vida diplo
matica, no era finalmente sino el reflejo de Teodoro 

3 LEMAITRE, Eduardo. Op. cit. Pag. 407. 
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Roo evelt, que exigiendole a su ministro que fuera duro 
con el gobierno de Bogota, calificaba a los colombianos 
de despreciables criaturitas que pretendian oponerse al 
predominio de los intereses norteamericanos. Tampoco 
fue esta la unica vez en que la Casa Blanca consideraba 
intangible el Tratado Herran-Hay, ya que aquello habia 
ocurrido en Washington, pocos dias antes de la firma. 

El 5 de agosto, el ministro Rico recibi6 un mensaje en 
que se decfa: 

"en virtud de los datos oficiales que se hallan en poder de mi gobierno, 
puedo afirmar que las circunstancias que mediaron en toda La negociaci6n 
del tratado del canal son de tal naturaleza, que autorizan plenamente a 
los Estados Unidos para considerar como una violaci6n de lo pactado 
cualquier modificaci6n de las condiciones en el tratado estipulado, de 
tal suerte que acarrear{a grandfsimas complicaciones en las relaciones 
amistosas hasta hoy existentes entre los dos pafses"4

• 

Comoquiera que en el Senado al comenzar a discutir el 
texto del tratado, la comisi6n reglamentaria propusiera 
enmiendas sustantivas al texto del mismo, el ministro 
Beaupre, de manera insolente que llegaba a tener el 
caracter de intromisi6n inadmisible en la politica 
colombiana, reafirm6 con altaneria: 

"Pareceme que la comisi6n no ha estado bastante bien informada del 
contenido de mis notas del24 de abril y de 10 de Junia de 1903, o que no 
les han dado La importancia que requieren, como que son la expresi6n 
definitiva de ia opinion o intenciones de mi gobierno. De elias aparece 
claramente que La modificaci6n que la comisi6n propane que se introduzca 
en el articulo primero, equivale par sf sola a desechar absolutamente el 
tratado. Juzgo de mi deber el repetir Ia opinion que ya exprese a V. E. de 
que mi gobiern.o no considerard ni discutird de manera alguna semejante 
modificaci6n.. Hay otra modificaci6n importante que La comisi6n cree 

4 CFR. URJBE - ., Carlos. Colombia asuntos internacionales. lmprenta Editorial Medellin. 
Noviembre de 1913. Pag. 36. 
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que debe introducirse en el art{culo tercero, consistente en que se 
supriman los tribunates de que en el se trata. Considero de m{ deber 
exponer nuevamente mi opinion de que eso tampoco lo aceptar{a en 
modo alguno mi gobierno ". 5 

La Comisi6n senatorial entreg6 ala mesa de la Secretarfa 
tres proyectos, el de mayorfa firmado por los senadores 
Pedro Nel Ospina, Jose Domingo de Obaldfa, J. M. Uri
coechea, Luis F. Campo, Eduardo B. Gerlein, Jose Marfa 
Rivas Groot y Jose Marfa Gonzalez Valencia. 

Un informe por separado, de Joaquin Uribe B. y otro de 
Juan B. Perez y Soto. Estos dos ultimos se condensan 
con las siguientes palabras; para Joaquin Uribe, el tratado 
es inconstitucional desde el primero basta el ultimo ar
ticulo; para Perez y Soto, el informe es diatriba contra el 
imperialismo norteamericano, y termina calificandolo 
como sarcasmo. 

German Cavelier resume de la siguiente manera las res
tricciones propuestas por la subcomisi6n mayoritaria: 

(i) arreglo previo entre Colombia y las compafi{as del canal y del 
ferrocarril para determinar las condiciones del consentimiento de 
Colombia para el traspaso de sus concesiones a los Estados Unidos; (ii) 
Supresion de la referencia relativa a La ley Spooner; (iii) Exclusion de 
Panama y Colon de la zona de concesion; ( iv) "Expresar claramente 
que Colombia otorga a los Estados Unidos solamente el derecho de 
servirse de La zona del canal y partes del territorio adyacente, en cuanto 
sea necesario para la obra; debe expresarse con precision que los 
derechos concedidos a los Estados Unidos son a manera de servidumbre, 
excluyendo toda idea de traspaso de dominio y estableciendo franca y 
perentoria la perpetuidad de la concesion "; ( v) Supresion de los tribunates 
norteamericanos; (vi) Establecimiento de una cldusula de caducidad para 
el caso de no construirse el canal. Igualmente se hicieron otras 
modificaciones de me nor entidad ". 6 

5 Idem. Jbidem. 
6 CAVELIER, German. Op. cit. Torno ll. Pag. 303. 
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No debe olvidarse que en el debate agitado tan sorpren
dentemente por la prensa de los Estados Unidos, para 
imponerle a Colombia condiciones onerosas y degra
dantes, se Jlego a pensar en declarar el Istmo como bien 
susceptible de expropiacion por motivos de utilidad 
publica universal. Otro argumento, esgrimido con falacia, 
era la interpretacion antijuridica y traidora del articulo 
3 5 del tratado de 1846, a fin de acomodarlo a las 
intencione" expansionistas del gobierno de Washington7

• 

A solicitud de Lorenzo Marroquin, el senado en la sesion 
del12 de agosto de 1903, dio lectura ala correspondencia 
cruzada entre la legacion en Washington y el ministro de 
relaciones exteriores. Tal decision fue tardia. 

El pais ignoraba la realidad de los tnimites diplomaticos 
y los antecedentes del Tratado. 

Lo que hahia tenido amplia difusion era la iracundia de 
los sec tore s politicos que pretendian responsabilizar al 
gobierno y a los negociadores por los malos pasos come
tidos en el transcurso de las discusiones. 

Cuando don Miguel Antonio Caro, termino su inter
vencion, de la cual infortunadamente no se conoce el texto 
por haber ~ .ido omitida en los anales del senado, presento 
el proyecto de ley "por la cual el Congreso niega su aprobaci6n 

a la Convenci6n internacional firmada en Washington el 22 de enero 
de 1903 ": "A.rtfculo primero. Nose aprueba la preinserta convenci6n. 

Articulo segundo. La precedente declaraci6n del congreso no implica 
por parte de el el menor desvfo respecto del gobierno de los Estados 

7 El profesor BHsset Moore de Ia Universidad de Columbia elabor6 memorandum dirigido a 
Roosevelt, en el sentido de que "el derecho de Iibre tninsito otorgado por Colombia a los 
Estados Unidos por el tratado de 1846, comportaba, implfcitamente, los medios adecuados 
para hacer efecti\ o ese transito, y por tanto este pafs pod fa construir el canal en desarrollo de 
clausu las contraciUales existentes, si Colombia, por su parte, no lo construfa". 
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Unidos; por medio de la presente ley, el congreso confirma 
solemnemente los sentimientos de fraternidad americana que animan 
al pueblo colombiano y la confianza en que las amistosas y nunca 
interrumpidas relaciones que feli zmente existen entre Colombia y los 
Estados Unidos de America, se mantengan inalterables a travis de 
los tiempos" 

Los considerandos del proyecto, invocaban como ante
cedente, que la celebraci6n del tratado se habia efectuado 
durante la ultima guerra civil, en condiciones tales que 
la N aci6n no habia podido deliberar por medio de sus 
representantes en todo aquel espacio de tiempo. 

Asimismo, se hacia referencia a la incompatibilidad de 
varias chiusulas del tratado con la organizaci6n juridica 
de la republica, haciendo referencia que s6lo la reforma 
constitucional permitiria aprobar el proyecto. 

Por unanimidad, el Senado neg6 el Tratado Herran-Hay. 
El cumulo de errores acumulados de parte del gobierno, 
la impertinencia y alevosia del representante de los Esta
dos Unidos en Bogota y fundamentalmente, el desco
nocimiento de la politica internacional por parte del 
Senado y del pafs, condujeron al desenlace. 

El juicio de responsabilidades es materia de larga discu
si6n que todavia se prolonga en los sectores cultos del 
pais. En el capitulo siguiente, se analizanin los itinerarios 
que condujeron al 3 de noviembre y ala definitiva sepa
raci6n de Colombia. 

Lo que todavia cabe preguntar con sorpresa, es c6mo los 
colombianos quedaron tan satisfechos con la decision del 
Senado, sin percibir los efectos amenazantes para la 
unidad nacional. Se vi via en un pais todavia aturdido por 
los canones de la guerra civil. 



CAPITULO XIII 

ELZARPAZO 

Especulaci6n financiera- Padre de Ia patria panamefia- Panama 
se perdi6- Movimiento independentista- Proyecto de Nicaragua 
- Decision presidencial - Independencia del Estado panamefio 
- Traici6n a Colombia - El 3 de noviembre - Proyecto de 
Constituci6n Panameiia - Junta provisional de gobierno -
Concejo Municipal de Panama- Triunvirato - Palacio de San 
Carlo -CasaBlanca - Convenio Waldorf Astoria- Disparos 
de canon - Ambiciones de Teodoro Roosevelt - Tratado Hay
Buneau-Varilla- Ratificaciones- El abandono de Panama 

A pesar de que el Senado habia consignado declaraci6n 
amistosa en el sentido de que la negativa del tratado 
Herr an-Hay, "no implica por parte de el, el me nor desvio res pee to 

del gobierno de los Estados Unidos, antes bien por media de la 

presente ley, el congreso confirma solemnemente los sentimientos de 

fraternidad americana que animan al pueblo colombiano y la 
confianza en que las amistosas y nunca interrumpidas relaciones que 

feli zmente existen entre Colombia y los Estados Unidos se mantendrdn 
inalterables a travis de los tiempos". La unanimidad del senado en 

contra del tratado, con la unica excepci6n de Jose Domingo de 

Obaldia, quien abandon6 el recinto para no comprometerse, era 
suficiente para que el gobierno de los Estados Unidos entendiera que 

La via diplomdtica no le servia para satisfacer La ambici6n imperial. 
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A ello debfa agregarse que el propio tratado sefialaba 
termino de 8 meses contados des de la firma, para efectuar 
el canje. Al vencerse, la baraja del naipe regresaba a rna
nos de Cromwell y Buneau-Varilla, para quienes el unico 
objetivo era la especulacion financiera, a pesar de que 
este ultimo reclamara despues el titulo de Padre de la 
Patria Panamefia. 

Don Marco Fidel Suarez, por boca de Luciano, dijo: 

"de mi opinion hacienda una defensa conforme a mi criteria de 
carbonero. Panama se perdi6 por haber sido negado el tratado Herran
Hay. Si como fue colombiano eminente por su inteligencia, sabidur{a, 
alcurnia y honorabilidad, hubiera sido el senor Herran uno de nuestros 
famosos poUticos militantes, entonces el gobierno colombiano habr{a 
firmado el tratado Herran-Hay y lo habr{a prohijado en vez de 
presentarlo como exp6sito indefenso. No sucedi6 as{, y el tratado se 
perdi6 y ellstmo se perdi6". 1 

Gustavo Serrano Gomez, en el libro sobre Panama, 
responsabil.iza al Senado de la separacion, con argumen
tos politicos de valor indudable2

. Coincide con la opinion 
de Ruben Dario Carles, cuando afirma que el Senado 
colombiano se empefio en precipitar al Istmo hacia la 
independencia. 

Roosevelt, quien era partidario decidido de la ruta de 
Panama, utilizo el concurso de Cromwell y Buneau
Varilla para preparar el movimiento independentista, 
precisamente cuando en el Istmo dominaba el pesimismo, 
y las gentes no solo veian resurgir el fantasma del canal 
nicaragiien se, sino ambiente de malos presagios para 
concluir la obra del canal. Si bien es cierto que el proyecto 
de Nicaragua se utilizaba como mecantsmo para 

I MARTINEZ DELGADO, Luis. Op. cit. Pag. 138. 
2 SERRANO GOMEZ, Gustavo . . Panama; Ia republica que nosotros perdimos. Edici6n 
Lmpresores colombianos S. A. S.F. 
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amedrentar a los colombianos, lo lamentable es que los 
istmefios lo creyeron, y el movimiento separatista co
menz6 a prepararse sobre la base de crear un nuevo estado 
bajo el protectorado de los Estados Unidos y con la 
impronta de conseguir, finalmente, la comunicaci6n entre 
los dos oceanos. 

Se combinaron, al efecto, la torpeza del gobierno de 
Bogota al designar a Obaldia, quien no negaba aspira
ciones independentistas, con el soborno descarado, que 
infest6 a la misma guardia colombiana. Sobre el primer 
punto, es decir, la escogencia de Obaldia como gober
nador, ya hemos descrito las graves inculpaciones que 
gravitaron sobre Lorenzo Marroquin, a quien se debi6 la 
decision presidencial. Aunque el pretendi6 desvirtuarla, 
el testimonio de Julio H. Palacio sobre el soborno fue 
ratificado bajo juramento ante la comisi6n investigadora. 
Sobre lo segundo, Eduardo Lemaitre nos describe, c6mo 
se repartieron las piezas del ajedrez. 

" Una red perfecta de espionaje, encabezada por el ministro Beaupre, 
y complementada con el agente de La companfa nueva del canal, senor 
Mancini, y con el aleman Luis Halberstadt. Estos tres, mantendrfan 
a Cromwell informado al minuto de lo que pasara en Palacio. Y en 
Panama, las fichas estaban colocadas del siguiente modo: en La 
gobernaci6n, el senor de Obaldfa con perfecto dominio de su papel, 
inventando invasiones nicaragiienses para asf debilitar al Batall6n 
Colombia; en La alcaldfa de La ciudad, Francisco de la Ossa, cuiiado 
del doctor Amador Guerrero; en La comandancia del ejercito, el 
general Esteban Huertas, ganado ya para La defecci6n; en el mar, 
flotando sobre las aguas del Pacifico, el general Ruben Varon, 
comandante del crucero 21 de noviembre, comprometido tambien a 
desertar desde meses atrds, con la promesa de pagarle 35 mil en 
plata y en medio de todos, como culebra silente y ponzonosa, la 
companfa delferrocarril con su vasta red de empleados y sobre todo, 
con su agente especial Jose Agustin Arango y con su medico de 
cabecera, el doctor Amador Guerrero, dispuesto a hacer lo que fuera 
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necesario p ara que los Estados Unidos construyeran el canal por 
Panama, a todo trance "3 

. 

Mientras tanto , y de manera clandestina, comenzaba a 
organizarse en Panama la Junta revolucionaria. Eran 
pocas personas , amedrentadas y con vocaci6n traidora. 
En la hab:itaci6n 1162 del Hotel Waldorf Astoria, donde 
se alojaba Buneau-Varilla, se efectu6 la entrevista con 
Amador Guerrero, durante la cual se puntualizaron los 
detalles del movimiento separati sta. 

Cien mil d6lares para repartir entre la guardia y los diri
gentes revolucionarios , fueron el precio de la procla
maci6n de la independencia del estado panamefio y la 
traici6n a Colombia. Desde luego , aquella suma no seria 
pagada, sino al recibo en Nueva York del telegrama 
anunciando el Movimiento y con la designaci6n del 
mismo Buneau-Varilla como ministro plenipotenciario de 
Panama en Washington. 

Para todo ello, s6lo faltaba que se cumpliera la promesa 
de la Secretaria de Estado, en el sentido de que la Marina 
norteamericana enviara poderosas unidades para evitar 
el desembarco de las fuerzas colombianas, cuando inten
taran recuperar el Istmo. 

Desde Jamaica, el crucero Nasville zarp6 para Colombia, 
el 31 de octubre. Tal habia sido el ofrecimiento de Hay a 
Buneau-Varilla y el desarrollo logistico de los dialogos 
en Washington, tanto de Cromwell, como con el mismo 
Amador Guerrero. Una revoluci6n para conseguir la 
independencia de Panama y negociar con ella el tratado 
para la construcci6n del canal, fue la formula concertada 
entre los especuladores de la nueva compafiia y el gobier
no nortea ericano. 

3 LEMAITRE, Eduardo . . Op. cit. Pag. 497. 
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El subsecretario de Estado encargado, sefior Loomis, 
inquirido pocos dfas antes por Buneau-Varilla, garantiz6 
el envfo de mas barcos de guerra por el Pacifico, para 
asegurar la operaci6n. Se entendia que sin el apoyo naval 
por parte de los Estados Unidos, era imposible realizar 
el plan subversivo tan perversamente elaborado. 

La fecha y la hora del pronunciamiento habfan sido fijadas 
con anterioridad en Nueva York en las conversaciones 
sostenidas entre Amador Guerrero y Buneau-Varilla. Serfa 
el 3 de noviembre a las 3 de la tarde. Hechos circuns
tanciales lo demoraron 3 horas. Los dos conspiradores 
habfan ultimado los detalles. En la maleta de Amador 
iba un proyecto de Constituci6n panamefia, calcado de la 
recientemente proclamada en Cuba, una bandera, que 
finalmente no se us6, el proyecto de proclama de 
independencia y la clave para comunicar a Nueva York 
el desarrollo de los acontecimientos. 

La llegada tardia y ulterior prisi6n del general Tovar a 
Panama, al frente del Batall6n Tiradores, muestran la 
complicidad del ferrocarril y las traiciones de Huertas y 
de Obaldia, que enervaron los efectos positi vos de la 
presencia militar en el istmo. El haber separado de la 
oficialidad de la tropa en el momento del desplazamiento, 
dej6 a Tovar inerme en manos de los conspiradores. El 
concurso que prestaron al efecto las autoridades colom
bianas, le quitaron a nuestros generales la posibilidad de 
respuesta inmediata, en el momento de proclamar la 
independencia. A la ingenuidad de Tovar y de sus 
compafieros, se uni6 la acci6n aleve de los traidores. 

Alvaro Rebolledo describe el 3 de noviembre de la si
guiente manera: 
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"La noticia del arresto de los generales colombianos se propag6 con Ia 
rapidez de un voraz incendio. Una hora despues Ia ciudad estall6 en 
motines callejeros. Los conspiradores salieron de sus escondrijos. Se 
arri6 Ia bandera de Colombia y un oficial que lucfa el uniforme del 
ejercito americano enarbo/6 lade Ia nueva republica ... al dfa siguiente 
se firma el acta de independencia y se constituy6 una junta provisional 
de gobierno. Oradores freneticos pronunciaban discursos llenos de 
recriminaciones e insultos contra Colombia, haciendo resaltar el hecho 
de que los acorazados americanos venfan a proteger ambas costas del 
istmo para evitar el desembarco de tropas hostiles. Estos discursos eran 
interrumpidos con vitores a Ia republica de Panama, al presidente 
Roosevelt y a los Estados Unidos "4 

Desde el punto de vista interno, los traidores habian mon
tado con precision y descaro el escenario para la 
revolucion. El general Huertas, comandante del Batallon 
Colombia, estaba vendido. Ni el honor ni la confianza 
que en el depositaron los gobernantes de Colombia 
evitaron la felonfa. El general Ruben Varon, comandante 
del navio 21 de noviembre, habia sido comprado por los 
revolucionarios por 25 mil dolares, y para completar el 
trio, el gobernador de Obaldia, quien nunca disimulo 
simpatfas por el separatismo panamefio, alardeaba de su 
nombramiento hecho por el vicepresidente Marroquin, a 
pesar de las protestas de la opinion colombiana, inclu
yendo el Senado de la Republica. 

A Obaldfa se le dicto supuesta orden de captura, que fue 
paso de comedia para disimular su participacion activa 
en el golpe. Las inculpaciones a Lorenzo Marroquin se 
confirmaron, entonces, con claridad palmaria. 

Cerca de las 9 de la noche del 3 de noviembre, el Concejo 
Municipal. de Panama, presidido por el senor Demetrio 
H. Brid, y con la asistencia de la mayorfa de los miembros 
declaro: 

4 REBOLLEDO , Alvaro. Op. cit. Pag. 170. 
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La Municipalidad de Panama en vista del movimiento espontaneo de 
los pueblos del Istmo, y particularmente de la ciudad de Panama, 
declarando su independencia de la metropoli colombiana, y deseando 
establecerse en gobierno propio, independiente y libre, acepta y sostiene 
dicho movimiento y en consecuencia "Resuelve: Convocar a Cabildo 
Abierto al pueblo en general, y a todas las Corporaciones Publicas, 
Civiles, Militares y Eclesiasticas para manana a las tres de la tarde en 
el Palacio Presidencial de la Republica de Panama". 

La Junta provisional de gobierno integrada por los 
senores; Jose Agustin Arango, Federico Boyd y Tomas 
Arias, decidi6 elaborar manifiesto dirigido a las ciudades 
y pueblos panamefios, con el animo de exaltar y disfrazar 
ante la historia a los personajes que desde fuera hicieron 
posible la nueva republica. Alii hizo referencia, al lado 
de los agravios que los istmefios habian sufrido de Colom
bia, ala negativa del Senado del tratado Herran-Hay: 

"Ejemplo muy reciente, dijeron, de lo que a grandes rasgos dejamos 
relatado, es lo acontecido con las negociaciones del canal de Panama, 
consideradas por el Congreso y desechadas de un modo sumario. No 
faltaron hombres publicos que declararan su opinion adversa fundados 
en que solo el istmo de Panama ser(a favorecido con la apertura de la 
v{a en virtud de un tratado con los Estados Unidos, y que el resto de 
Colombia no recibir(a beneficios directos de ningun genera con aquella 
obra, como si esa razon, aun teniendola por evidente, justificara el daiio 
irreparable y perpetuo que se le causaba allstmo con la improbacion 
del tratado en La forma en que lo fue, que equivaUa a cerrar la puerta a 
futuras negociaciones ". 

El documento citado tenia por objeto movilizar la opinion 
de las provincias panamefias a favor del movimiento 
separatista, habida cuenta que en sus pueblos y comarcas 
la lealtad a Colombia permanecia inalterable, y que las 
gentes se encontraban muy lejos de comprender el tin
glado desde el cual se habia montado la farsa. 
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El telegrama, a pesar de la notificacion expresa que habfa 
recibido Amador Guerrero en la entrevista del Hotel 
Waldorf Astoria, para designar como plenipotenciario de 
Panama, con amplias facultades, a Philippe Buneau
Varilla, se remitio nombrandolo solo con el caracter de 
agente confidencial del nuevo Estado. Es posible que los 
miembros del triunvirato no estu vies en correctamente 
informados del curso de los acontecimientos, y que tan 
solo con la plenipotencia a Buneau-Varilla podrfan cum
plirse los planes de Roosevelt. Hubo rectificacion. El 
texto finalmente remitido, dijo: 

"La Junta de gobierno provisional, lo nombra a usted enviado 
extraordinario y ministro plenipotenciario ante el gobierno de los Estados 
Unidos de America, con plenos poderes para negociaciones polfticas y 
financieras. Firmado. J. A. Arango, Federico Boyd, Tomas Arias y F. V. 
De La Esprieila, ministro de relaciones exteriores ". 

El 6 de noviembre, cuando aun en el Palacio de San Car
los, e ignoraba el movimiento separatista, ya la Casa 
Blanca habfa reconocido la Nueva Republica. Por desco
nocer el juego secreta de los actores, era explicable que 
en el Istmo surgieran dudas acerca de la conducta de 
Buneau-Varilla, y de sumas cercano colaborador en esta 
empresa, el abogado Cromwell. De ahf que consideraran 
oportuno enviar a Washington a Amador Guerrero y a 
Federico Boyd para colaborar con el flamante plenipo
tenciario, en lo relativo al Tratado del Canal, y demas 
consecuencias polfticas. 

Aq uf, una vez mas, la ingenuidad jugo el primer papel. 
Buneau-Varilla enterado del viaje de sus presuntos aseso
res, aceler6 la firma del Tratado, la cual se realiz6 en la 
propia residencia del secretario Hay, pocas horas antes 
de que en el tren de Nueva York llegaran a Washington 
Amador Guerrero y Boyd. 
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Se dice que montaron en colera los proceres panamefios 
al encontrar el Tratado firmado en condiciones irre
versibles. No solo la vanidad personal estaba herida, sino 
que era facil suponer, inclusive dentro de la euforia pro 
yanqui del momento, que a Buneau-Varilla le movian 
intereses distintos del futuro del nuevo estado. Que el 
retardo en la llegada a Washington de la delegacion pana
mefia hubiese sido ardid del propio Cromwell, quien 
preparara agazajo para aguardar hechos consumados 
respecto del tratado, son explicables dentro del espiritu 
de tragicomedia que domino los acontecimientos. Sin 
embargo, algo compensaba la ironia con que habian sido 
recibidos en Washington los presuntos asesores de 
Buneau-Varilla. Eran los cien mil do lares que el frances 
le habia entregado a Amador Guerrero en ejecucion del 
convenio del Waldorf Astoria, que asf alcanzaba ejecuci6n 
plena. 

Los comisionados habian advertido en Panama, no solo 
a los colegas del triunvirato, sino a quienes les deman
daban explicaciones, que la presencia de las fuerzas 
navales norteamericanas, tanto en el Atlantica como en 
el Pacifico, estaban condicionadas a que el negociador 
del tratado tuviese las manos libres, no solo como lo dice 
el escudo panamefio: "Pro Mundi beneficia", sino para 
colmar las areas de los especuladores, quienes lejos de 
mostrar remordimiento por sus sucias maquinaciones, 
experimentaban satisfaccion, hasta el extremo de recla
mar luego un primer puesto en la historia del nuevo 
Estado. 

Solo los disparos de canon ordenados por Jorge Martinez 
Landinez, entonces coronel de la republica y quien ejercia 
el mando del barco Bogota, en ausencia del general Luis 
Alberto Tovar, quien se encontraba preso, hicieron la 
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unica manifestaci6n por el honor de Colombia, cuando 
los traidores y los vendidos habfan dejado el campo libre 
ala acci6n de los separatistas. Es cierto que los disparos 
del Bogotii no eran suficientes para producir la alteraci6n 
de los acontecimientos; fue gesto de dignidad, entereza 
y patriotismo. 

Por otra parte, el coronel Eliseo Torres, a cuyo mando 
habfa quedado el bata116n Tiradores desde el momenta 
en que el general Tovar arrib6 al puerto, no tuvo el coraje 
de actuar y termin6 perdiendose en marafia de conside
raciones subalternas, para zarpar luego hacia Cartagena 
sin que se hubiese registrado acci6n militar alguna. Se 
dice que a ello contribuy6 la casual presencia del general 
Pompilio Gutierrez, de papel tan destacado en la guerra 
de los mil dfas, y a quien a solicitud de Torres se le 
invitara a ponerse al frente de las tropas y protestar por 
la humillaci6n que sufrfa la naci6n colombiana. El aleg6 
que su viaje era de negocios, que carecfa de poderes 
especiale~; y que por lo tanto continuarfa el viaje sin 
prestarle ningun concurso a nuestros soldados, que se 
hallaban tan inseguros y vacilantes para defender el 
territorio de la patria. 

La intervenci6n del comandante del Nashville, John 
Hubbard, quien autorizara el desembarco de marinas 
norteamericanos contribuy6, aunque de ninguna manera 
disculpe la actitud de Torres y de los oficiales, quienes 
no solo se amedrentaron frente al riesgo de conflagraci6n, 
sino que ordenaron que se levantara el ancla de la ultima 
em barcaci6n de guerra que podrfa gar an tizarnos la 
soberania en Panama. 

Mientras tanto, en Washington, Buneau-Varilla preparaba 
el proyecto de tratado que iba a someter a la Secretaria 
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de Estado, y que segun su propio testimonio, deberfa 
satisfacer ampliamente las ambiciones de Teodoro Roo
sevelt. Para el, no existfan frenos morales ni patri6ticos. 
Mientras mas prerrogativas se le concedieran a los 
Estados Unidos, aquellas resultarfan beneficas en favor 
de las prebendas economicas que personalmente venfa 
persiguiendo. 

Firmado el tratado Hay-Buneau-Varilla, comenz6 el pro
ceso de las ratificaciones, el cual se cumpli6 sin tropiezo 
alguno en el Senado norteamericano. Luego en caja de 
hierro cuidadosamente preparada por el mismo 
plenipotenciario y envuelta en la bandera, el texto original 
lleg6 a Panama. Pocos se dieron cuenta de la servidumbre 
que contenfan las clausulas y del sinnumero de incidentes 
que origin6 y aun sigue generando en la vida de la 
republica panameiia. Ello lo veremos luego. 

En Bogota, y en todo el territorio colombiano, las noticias 
de la separaci6n del Istmo produjeron inmensa conmo
ci6n. Pareciera como si el pafs se despertara de un sueiio 
y que la tempestad desatada hubiese sacudido a los 
ingenuos y desconcertado a quienes con ojo a vizor habfan 
sabido pronosticarla. 

Las supuestas amenazas provenientes de los Estados 
Unidos, en el sentido que el gobierno estimularfa brotes 
separatistas en otras comarcas, particularmente en el 
Cauca, contribuyeron al panico. 

Numerosas causas se alegaron parajustificar el insuceso. 
En primer termino: la guerra civil, que a pesar de la 
terminaci6n, dejaba en claro la tozudez del gobierno que 
no habfa querido ponerle termino oportunamente, a pesar 
de las multiples gestiones patri6ticas dirigidas a tal 
prop6sito, particularmente, despues de que elliberalismo 
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pacto lapaz para proteger la integridad nacional, amena
zada por el gobierno norteamericano. 

Las acciones heroicas de Benjamin Herrera y de Rafael 
Uribe Uribe en el comando de la militancia liberal, habian 
cedido el paso, por accion voluntaria, a la preocupacion 
colombia a de impedir bajo cualquier pretexto que el 
territorio nacional pudiera afectarse en su integridad. No 
en vano despues de las victorias de Aguadulce, el ejercito 
triunfante habia pactado lapaz. 

Desde el pun to de vista de los panamefios, la Constitucion 
centralista de 1886, les habfa quitado las prerrogativas 
que el fecleralismo les concediera, y que para region tan 
apartada, constituian la verdadera justificacion de la 
unidad colombiana . Finalmente, el gobierno del vice
presidente Marroquin, no quiso ver ni entender que 
Panama tenia caracterfsticas propias y urgencias 
diferente~. a las del resto del territorio. Esquivola respon
sabilidad que le imponia la firma del tratado Herran-Hay, 
por sus propios plenipotenciarios. Escondio la cabeza 
para prott~gerse en la supuesta decision del Senado, que 
si adversa, el vicepresidente no hizo nada para evitarla. 

La ultimo. prorroga inconsulta de la concesion francesa , 
contribuyo a debilitar el poder negociador de Colombia 
con los Estados Unidos. La forma como se tramito y la 
man era como el presidente San clemente violento las 
disposiciones legales y constitucionales a cambio de un 
millon de pesos, destinado a servir los gastos de guerra , 
disminuy eron el buen nombre del pais y colocaron las 
escenas vividas en Anapoima, dentro de las mas tragicas 
historias de la picaresca latinoamericana. 

Colombia al comenzar el siglo XX, era nave al garete 
con gobierno fanatica e inconsciente acerca de las reali-
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dades de la politica exterior que amenazaba al pais de 
manera clara e indubitable. 

Si los obstaculos a lapaz interior fueron responsabilidad 
del grupo palaciego que rodeaba a Marroquin, no es me
nos cierto que el vicepresidente no quiso entender la 
eriedad de las amenazas, que con distinto vocabulario 

le formulaban Teodoro Roosevelt y sus agentes. La ce
guera del Senado fue la misma de Marroquin. El aban
dono de Panama y de sus aspiraciones, no puede 
entenderse sino a traves de la 6ptica parroquial y sectaria 
que caracteriz6 al vicepresidente. Las criticas no fueron 
s6lo de los liberales, sino de los propios copartidarios. 
Luis Lopez de Mesa, en parrafos memorables, describe a 
Marroquin de la siguiente manera: 

"La psicolog[a de don Jose Manuel Marroquin es algo tambien 
sumamente instructivo en los anales de Colombia: hijodalgo, literato 
hasta los tuetanos y el mas dono so estilista de su tiempo, deleite de amigos, 
padre ejemplar, fundador y mantenedor de la Sociedad de San Vicente, 
de no haber ocupado el sill6n presidencial de La republica fuese ahora 
tenido por dechado de todas las peifecciones. Pero a los setenta anos 
tramposa Fortuna lo revelo insensible al dolor humano, esceptico de los 
magnos bienes de La patria y sonriente permisor de grandes duelos. 
Daltonismo moral que hizo descender a Colombia muchos peldanos en 
La escalade sus virtudes ". 5 

5 LOPEZ DE MESA, Luis. Escrutini o soc iol6gico de Ia historia colombiana. Academia 
Colombiana de Hi storia. Biblioteca Eduardo Santos. Yolumen X. Bogota, 1955. Pag. 236. 
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MEMORIAL DE AGRAVIOS 

Nuevo Estado- Deterioro del cable submarino- ll de noviembre 
-Junta Consultiva- Protesta nacional - Derecho Internacional 
-Deere to de Estado de Sitio- El tio Sam- Opinion presidencial 
-Memorial de Agravios- Tribunal de Arbitramento de La Hay a 
- Primera conferencia de paz- Tratado de 1846- La Integridad 
Nacional- Los brotes secesionistas- Tratado Hemin-Hay - I 
took Panama 

El 6 de noviembre Washington reconocio al nuevo Estado, 
a lo cual siguieron en cascada los de las naciones europeas 
y las reptiblicas hispanoamericanas. Solo la voz ecua
toriana se levan to contra el inicuo proceder de los yanquis. 
Con rara uniformidad, Roosevelt consiguio que en 
cortisimo tiempo, inusual para la epoca, Panama fuese 
reconocida como republica independiente y parte de la 
comunidad internacional. 

Por ironia, en Bogota solo se conocio la noticia con gran 
retardo, en razon del deterioro del cable submarino que 
unia a Panama con Buenaventura y que por raras circuns
tancias habia suspendido las comunicaciones con 
Colombia. El que la compafiia fuera de propiedad 
norteamericana, le agrega cierto sabor a complicidad. De 
ahi que la noticia llegara a Bogota a traves de Quito, por 
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mensaje enviado por don Emiliano Isaza, nuestro ministro 
plenipotenciario, quien recabo la urgencia: "Suplicase au

toridades d,<J trdnsito enviar par pasta este telegrama donde el 

telegrafo es te interrumpido " 

La noticia en palacio tambien hallo escondrijos para 
retardar la difusion. Parece que Marroquin llego a pensar 
que el levantamiento panamefio carecfa de la gravedad 
que los hechos atestiguaban. Solo el dfa 7 de noviembre, 
cuando los Estados Unidos ya habfan reconocido la nueva 
republica, el Nuevo Tiempo la publico en edicion extraor
dinaria marc ada con el numero 457. La conmocion que 
se vivio en Bogota, y que en forma rapida se contagio en 
el resto de la republica, alcanzo caracteres dramaticos. 

El vicepresidente reunio a gentes de todos los partidos 
para solic tar la solidaridad nacional, una vez conocidos 
los detalles del pronunciamiento. En pocas oportunidades 
el sentimiento patriotico surgio tan espontaneo y vigoroso. 
Los que crefan que el respeto al derecho y ala ley interna
cional eran garantfa suficiente del ambito soberano de la 
nacion, sufrieron sorpresa inenarrable. Hubo la sensacion 
que se habfa perdido la mejor parte del territorio 
colombiano, y que solo la accion heroica podrfa reparar 
tan grave dafio. 

En editorial del Nuevo Tiempo, publicado el 7 de noviem
bre, y escrito por Carlos Arturo Torres, se dijo: 

"El movimiento nacional que ha surgido espontdneo y vibrante con motivo 
de los acontecimientos de Panama, es vigoroso y altamente consolador. 
Si, en vez de eso, el pueblo bogotano hubiera permanecido indiferente y 
apatico ante el peligro publico, ese bizantinismo hubiera sido mil veces 
mas alarmante y terrible que la mayor de las catastrofes. Pero no ha 
sido asf. D.ebemos consignar, par espfritu de justicia que en ese 
movimiento ha tenido la vanguardia elliberalismo. 
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No bien se supo lo acontecido en Panama, vimos a los mas gallardos 
jefes de la revolucion y a los mas connotados escritores delliberalismo, 
concurrir a Palacio a ofrecer sus servicios para salvar la integridad 
nacional y el honor de La patria. All£ concurrieron Uribe Uribe, Mendoza, 
Caballero, Manrique, Rafael Santos, Bustamante, Buendia, Enrique 
Perez, Alejandro Perez, Torres, etcetera y etcetera". 1 

El general Benjamin Herrera, envi6 desde Pamplona el 8 
de noviembre, mensaje al vicepresidente, en el cual dijo: 
"en defensa del honor y de la integridad de la patria, ningun 

buen liberal dejara de ir como iran todos los co lombianos hasta 

el sacrificio si fuese necesario. Animado par estos sentimientos 

tengo el honor de ponerme a las ordenes del gobierno ". 2 

No podia ser mas altiva y gallarda la actitud del partido 
liberal. De todas las provincias llegaron mensajes airados 
de protesta por el crimen que se cometfa contra la repu
blica, y se confirmaba la voluntad de quienes habfan 
luchado durante la revoluci6n contra el gobierno, de unir 
todas las fuerzas para restablecer nuestra soberanfa en el 
Istmo. A pesar de que dentro de las filas del partido nacional 
saltaron voces de recriminaci6n para sus propios 
copartidarios, el pais se compact6 en una de las mas hermo
sas jornadas de solidaridad que puedan recordarse. 

El vicepresidente, en su alocuci6n, dijo: 

"Es de esperarse que el insensato levantamiento no haya echado muy 
hondas ra fces en La opinion de los hombres probos de aquel 
Departamento, y que par el contrario, habra recibido la reprobacion y 
La pro testa de todos ellos, y debe confiarse en que secundaran eficazmente 
La labor de defensa nacional que el poder ejecutivo ha emprendido, para 
que no sin demora quede pacificada aquella reg ion y sometida 
nuevamente a la autoridad del gobierno. Mas si as[ no fuere, y si la 
magnitud del movimiento y la indolencia y complicidad de ntuchos, 

1 NUEVO TIEMPO. Sabado 7 de noviembre de 1903. 
2 Ibidem. 
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trajeren por resultado La prolongaci6n de aquel estado de 
desconocimiento a La autoridad nacional, el gobierno cree hacer una 
interpretacion correcta del sentimiento de los colombianos, declarando, 
como declara, que no habra esfuerzo que no haga ni sacrificio que 
rehuse para r"lantener La soberanfa e integridad del territorio patrio". 

Para finalizar, el vicepresidente hizo el siguiente patetico 
llamamiento: 

"El gobierno nacionaL, oLvidando en este dfa solemne para el pais, que 
hay opiniones polfticas que os dividen, os llama a todos a colaborar en 
La obra comun de mantener la soberanfa e impedir la desmembraci6n de 
la patria. 

Sino queremos mostrarnos indignos sucesores de quienes La conquistaron 
para nosotros a fuerza de sacrificios sin cuento, debemos confundir 
nuestro esfuuzo en favor suyo para mantenerla unida y por consiguiente 
poderosa y grande" 

El 11 de noviembre, y como resultado de numerosas 
reuniones patri6ticas, Marroquin design6 la siguiente 
junta consultiva, compuesta por ciudadanos de distintos 
matices politicos: Nicolas Esguerra, Juan Evangelista 
Manrique, Diego Mendoza, Juan M. Davila, J. M. Goe
naga , Domingo Ospina C., Joaquin F. Velez, Nicolas 
Perdomo, Jose Vicente Concha, Euclides de Angulo y 
Guillermo Quintero. 

En las ediciones de los diarios bogotanos, particularmente 
en el Nuevo Tiempo, aparecieron numerosos comentarios 
responsabilizando al gobierno norteamericano de los 
sucesos del Istmo. Otros, pusieron enfasis en la impro
baci6n del tratado Herran-Hay, como causa prepon
derante. 

El doctor Laureano Garcia Ortiz, en comentario editorial, 
concluy6 con las siguientes palabras admonitorias: 
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"si es delito de Lesa patria no rodear al gobierno que la representa y 
que empuiia su bandera en los dias de suprema angustia, es iguaLmente 
crimen nefando entorpecer su acci6n, infundiendo desconfianzas e 
impidiendo eL socorro de algunos de sus hijos a La madre infortunada ". 3 

Acontecimiento de significativa importancia para la 
epoca, fue el manifiesto escrito por dona Soledad Acosta 
de Samper y firmado por trescientas mujeres de Bogota, 
en el cualle dijeron al vicepresidente Marroquin: 

"en nombre de La dignidad humana, senor, en nombre de nuestra futura 
reputaci6n, en nombre de vuestros nietos que os pediran cuentas ... os 
pedimos que levanteis en alto el estandarte que nos legaron Bolivar y 
Santander; de manera que de las cenizas del pend6n nacional que algunos 
bandidos miserables se atrevieron a quemar en Panama, surjan nuestra 
fama, nuestro honor y nuestra futura gloria". 4 

El que la protesta nacional hubiese tenido en la voz de la 
mujer cifra tan alta de dignidad y caracter, indican hasta 
que punto el patriotismo dominaba el espfritu de las 
gentes. La mujer, frente a tan dura emergencia, jug6 papel 
esclarecido como expresi6n de sentimiento solidario y 
valeroso. No fue solo en Bogota donde se escucharon vo
ces femeninas. Las hermanas Antommarchi, oriundas de 
Cucuta y escritoras de gran vuelo, pusieron su pluma y 
talento en defensa del honor nacional. De las tres herma
nas, Hortensia, Dorila y Elmira, ala primera corresponden 
las siguientes palabras, publicadas en revistas de la 
epoca: 

"jLa Republica de Panama! jLa hija de la traici6n y la violencia! El 
soLdado mercenario y traidor, instrumento viZ y necesario de La intriga; 
PiLatos dejando hacer; Judas faLtando a la fe empeiiada: jpavorosa 
trinidad!. Y La aurora del sigLo XX se apresura a reconocer como legitimo 
aLfruto de todas las perfidias!". jQue auspicios para el Derecho! jOh 

3 Documentos del archivo del doctor Jaime Herrera Pont6n. 
4 CFR. VELASQUEZ TORO, Magdala. Condici6njurfdica y social de Ia mujer. Nueva Historia 
de Colombia. Torno IV. Editorial Planeta. Bogota, 1989. Pag. 9. 
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justicia, apaga tu antorcha: no la necesitas. El sonido del dollar sera 
de ahara en adelante jhorror! el gu{a de todas las conciencias, lafibra 
de todos lo corazones! ... 5 

Marroquin, en mensaje a los ministros de Colombia en 
el exterior, los instruy6 en la protesta del gobierno en la 
cual responsabilizaba, de manera principal, a los Estados 
Unidos de lo ocurrido en franco desconocimiento de los 
principios del derecho internacional. 

La designaci6n del general Rafael Reyes , para ponerse 
al frente como comandante y jefe de los ejercitos del 
Atlantico, el Pacifico y Panama, y el alistamiento del 
ejercito p ra marchar hacia el Istmo, mostraban hasta que 
punto habfa ruido de tambores de guerra, y el vice
presidente. parecfa decidido a reconquistar por las armas 
el territorio insurgente. Acompaiiaban a Reyes los 
generales Lucas Caballero, Jorge Holgufn, Pedro Nel Os
pina, y Daniel Ortiz, el ultimo de los cuales permaneci6 
en Barranquilla, mientras el resto zarpaba hacia Panama. 

Enrique Gaviria Lievano, sefiala como el gobierno de Co
lombia ofreci6 de manera confidencial al ministro de los 
Estados U nidos en Bogota, conseguir la ratificaci6n del 
tratado Ht~rran-Hay por medio de decreto de Estado de 
Sitio o mediante un congreso elegido a prop6sito, con 
amigos del tratado, a condici6n que los Estados U nidos 
ayudaran a dominar la rebeli6n. Ante tal hecho, opina: 

"El desaciu to no pudo ser mayor. Pues significaba que el gobierno 
colombiano no hab{a hecho lo posible por aprobar el tratado Herrdn
Hay y confirmaba para siempre La opinion norteamericana de que la 
posicion colombiana obededa tan solo al deseo de lograr una mayor 
compensacicin pecuniaria ". 6 

5 Documentos pertenecientes al archivo de don Eduardo Wills CarrasquiJJa . 
6 GAYIRIA Uf:VANO, Enrique. Historia de Panama y su separaci6n de Colombia. Salvat. 
Pag. 1515 



DIEGO URIBE VARGAS 207 

Las informaciones que sucesivamente llegaban a Bogota 
acerca del desplazamiento de nuevos buques nortea
mericanos, tanto en el Caribe como el Pacifico, hicieron 
que el fervor belico fuese disminuyendo. Para la epoca, 
y en comparaci6n con el poderfo naval de Co-lombia, el 
que el Mayflower, insignia de la flota norteamericana en 
el Atlantico, junto a mas de 10 barcos de guerra, con 
instrucciones de impedir el desembarco de las tropas 
colombianas por ambos oceanos, y proteger la rebeli6n 
del Istmo, obligaron a la Misi6n encabezada por el general 
Reyes a imprimirle caracter mas diplomatico que belico. 

La negativa explfcita del almirante Coughlan, al reque
rimiento de nuestros generales, fue la siguiente: 

"las 6rdenes que tenemos son las de impedir el desembarco de gente con 
animo de hostilizar en toda La extension del departamento de Panama". 
De esta manera, el intento de reconquista militar del Istmo, perdfa asidero 
en la realidad. 

A bordo del Canada se efectu6 la entrevista de Reyes y 
su comitiva con los comisionados del gobierno panamefio, 
quienes rechazaron de plano cualquier avenimiento. La 
respuesta de estos ultimos fue enfatica: 

"La separaci6n del Jstmo es un hecho irrevocable que tiene La sanci6n 
unanime de los pueblos del istmo y ha sido reconocida par potencias de 
este continente y de Europa. Par lo tanto, no existe medio alguno que 
pueda retrotraer las casas al estado que tenfan antes". 

El espfritu envalentonado de los panamefios, que por 
primera vez se mostraban tan seguros de sus designios, 
era el resultado de la fuerza naval desplazada por el 
gobierno de los Estados U nidos en ambos mares, y del 
calido disfrute de dineros repartidos por el Tio Sam como 
recompensa a los traidores. Los miembros de la junta pro
visional nunca creyeron necesario consultar la opinion 
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popular. Se sintieron aprisionados por Buneau-Varilla y 
por la perspectiva del tratado, que en condiciones tan 
depresiva~; para Panama, habfa firmado su plenipoten
ciano. 

Reyes y 1 comitiva se dirigieron entonces hacia los Es
tados Unidos, para buscar arreglos que permitieran 
solucion digna al conflicto. Allf las casas, tampoco 
tuvieron exito. Los tramites de ratificacion del tratado 
seguian sn curso en el senado. La Casa Blanca, lejos de 
mostrar arrepentimiento, se sentfa orgullosa del zarpazo. 
La oposicion en el Congreso a Roosevelt y al partido repu
blicano, todavfa no habia alcanzado el auge al que llego 
mas tarde. 

La respuesta a la pregunta de cual seria la reaccion de 
los Estados Unidos frente a un futuro desembarco en 
Panama, dejo traslucir la animadversion de Roosevelt 
hacia los colombianos, a quienes calificara de especies 
simiescas, carentes de toda cultura y respetabilidad. 

"El gobiemo de los Estados Unidos, manifesto, mirada con Ia mas grave 
preocupaci6n cualquier invasion del territorio de Panama par las tropas 
colombianas. Aunque el tratado con Panama no es todavia ley de los 
Estados Unidos, existen ya en su virtud derechos y debe res creados que, 
imperfectos y todo, imponen al gobiemo de Washington la responsabilidad 
de conservar La paz en el Istmo . .. " 

Despues de conocida la opinion presidencial, a los comi
sionados colombianos solo les quedaba la formulacion 
de una protesta, basada en argumentos jurfdicos incon
trovertibles, para reclamar el derecho y sefialar en que 
forma el gobierno norteamericano pisoteaba las normas 
de las cuales hacfa gala. 
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Con 16gica impecable y argumentos basados en el derecho 
internacional positivo, el Memorial de Agravios fue la 
mejor comprobaci6n de la fnclita tradici6n jurfdica que 
ha inspirado a nuestro pafs, desde los propios orfgenes. 
Tan fue asf, que el Secretario de Estado prefiri6 aplazar 
la respuesta, para finalmente no darla en los puntos ba
stcos. 

La parte medular del Memorial fue la solicitud al gobierno 
de los Estados Unidos de someter a la decision del 
"Tribunal de Arbitramento de La Hay a", todo lo referente 
a reclamaciones relativas a Panama. Cuando precisamente 
se vivfa la euforia de la primera conferencia de paz 
reunida en 1899, y que tuvo por objeto impulsar las 
soluciones pacfficas para evitar los conflictos armadas. 
En requerimiento del gobierno colombiano se ajustaba 
de esta manera, a las normas de justicia y era mecanismo 
apropiado para medir hasta que punto habfan obrado de 
buena fe los Estados Unidos en aquel foro mundial. 

Al invocar el general Reyes, el Tratado de 1846, record6 
el articulo 35 que dice: 

"Ninguno de los pa{ses contratantes ocurrird o autorizard aetas algunos 
de represalia, ni declarard la guerra contra la otra, par quejas de injurias 
o perjuicios, mientras que la parte que se considere ofendida haya 
previamente presentado a la otra una exposici6n de dichos perjuicios o 
injurias, apoyada con pruebas competentes, exigiendo justicia y 
satisfacci6n y esto haya sido negado con violaci6n de las /eyes y del 
derecho internacional ". 7 

Fue reclamo justo que el gobierno de los Estados Unidos 
desconoci6, a pesar de las pruebas fehacientes que se 
acompafiaron, con el argumento de los hechos cumplidos, 
en nueva demostraci6n de desprecio a Colombia. 

7 Libro azul. Pag. 430. 
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El ambiente belico en el pais seguia aumentando, no solo 
en la capital sino en el res to del territorio, de don de 
llegaban a1 palacio reclamos contundentes que ante el 
fracaso de la acci6n diplomatica, lo unico que nos restaria, 
eran las acciones militares. 

Un grupo de patriotas, sin matices politicos, y bajo la 
inspiraci6n del medico Indalecio Camacho, constituyeron 
el movimiento "la Integridad N acional" con el objeto de 
enviar a expedicionarios al Istmo para defender el honor 
patrio y castigar a los traidores. Fue muy grande el nu
mero de voluntarios que respondieron alllamamiento. Se 
vivia ambiente de pleno respaldo ala movilizaci6n para 
llegar por tierra a Panama y hacer acto de presencia, 
aunque fuese de manera simb6lica, al despliegue naval 
norteamericano. 

Inicialmente Marroquin vio con buenos ojos los pros
pectos de "la Integridad N acional", pero gradualmente 
su entusiasmo decay6. El 3 de diciembre sali6 de Carta
gena el grupo de los primeros quinientos expedicionarios 
al mando del general Daniel Ortiz, los cuales desem
barcaron t:n el punto conocido como San Nicolas de 
Titumate, en la costa colombiana de Uraba. Alli recibieron 
el apoyo de los nativos, dentro de los cuales la del caci
que Ifiapaquifia, que contribuy6 a despertar el sentimiento 
patri6tico , estimulando la acci6n belica contra los 
desleales panamefios. 

A pesar de los rigores del clima y de la dificultad geo
grafica de hallar acceso facil hacia Panama, los 
expedicionarios dieron hermosa muestra de coraje en 
defensa de la integridad colombiana, sin que su gesto 
desprendido, y a veces heroico, pudiese augurar exito 
alguno. De:spues de conocida en Nueva York la noticia 
que el buque Atlanta habia violado las aguas territoriales 
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colombianas, y que su comandante habia pedido excusas 
por ello, el incidente al cual hechos fortuitos dieron re
nombre, termin6 sin pena ni gloria, pero ocasion6 que el 
general Reyes enviara desde Washington el siguiente 
mensaJe: 

"22 de diciembre "debe evitarse todo conflicto armada con americanos, 
no ocupar territorio Panama. Reuniranse aguas Panama 40 vapores 
guerra. Buscase ocasi6n llevar guerra Cali, Medellin, Bogota ... Situaci6n 
pesima". 

Si bien el vicepresidente no habia autorizado la invasion 
al Istmo, las noticias llegadas de Washington, y parti
cularmente los mensajes de la misi6n colombiana, lo 
llevaron a disolver el movimiento de integridad 
colombiana, el cual jamas recibi6 6rdenes de avanzar 
bacia el Istmo y tuvo que regresar a Cartagena. 

El general Reyes puso punto final a la misi6n en los 
E tados Unidos. Don Jorge Holguin sigui6 bacia Francia 
para entablar tres litigios a la compafiia del canal, de los 
cuales solo uno, el pago de las acciones privilegiadas, 
tuvo exito. 

En Bogota todavia se escuchaban las voces de protesta. 
Durante mitin patri6tico, el ministro de guerra, general 
Vasquez Cobo, advertia ala multitud: "silas casas nose 

arreglan par las buenas, el mundo asistirfa a una protesta de 

cadaveres ". Don Fabio Lozano Torrijos, vocero de "la 
Integridad N acional" exclam6, en ocasi6n memorable: 
"a nuestros hijos podemos legarles una patria empobrecida y 

yerma mas no tenemos el derecho de legarsela envilecida par la 

cobardfa; legados de infamia nose hacen ". 

La iracundia de muchos compatriotas no siempre man
tenia relaci6n con los efectivos militares que disponia el 
pafs, para responder por la fuerza. No s6lo las areas del 
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estado se '' abian agotado, sino grave cns1s econ6mica 
impedia reponer los barcos indispensables para el desem
barco. 

El mismo vicepresidente optaba por el reclamo juridico, 
basado en la violaci6n de los tratados vigentes entre 
Colombia y los Estados Unidos. Los brotes secesionistas 
del Cauca y Antioquia asustaron al mandatario a quien 
no se le ocultaron los riesgos de nuevas escisiones al 
territorio nacional. El episodio que relata el general 
Martinez Landinez, y que recoge el coronel Guillermo 
Plazas Olarte en su obra8 , arroja luz sobre el estado de 
animo del primer mandatario, en tan dificiles circuns
tancias. 

"De un dialog a sostenido par el general Martinez con el general Vasquez 
Cobo, entonc,~s ministro de guerra, este ultimo manifesto: yo dispuse 
que marcharan las fuerzas del Cauca hacia Panama, pero el general 
Luis E. Bonil/a, gobernador del Departamento me contest6: el Cauca 
no quiere guerra. De aqui no saldra un so/dado, ;,que podria hacer yo 
cuando en esos mismos dias la arden que di para fusilar a Leopolda 
Triana, jefe del estado mayor general de ese ejercito, por el delito de 
traici6n a la patria, por ser el el que dio el grito de secesi6n en Cali, fue 
retirada pare/ senor Marroquin?." 

El testimonio anterior, no solo confirma los riesgos que 
existian de que otros departamentos se sumaran a Panama 
en franca rebeldia contra el gobierno nacional, sino que 
desalentaba cualquier esfuerzo militar para recuperar el 
Istmo. 

El regreso del general Reyes ponia fin a las esperanzas 
de soluci6n negociada. La irreflexi6n e ingenuidad de los 
voluntarios de Titumate, les otorgaba significativa noto-

8 PLAZAS OLARTE, Guillermo. La separaci6n de Panama desde el punto de vista militar. 
Bogota, 1987. Pag. 169. 
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riedad sin restarles el quijotismo y la hombria de bien 
que los caracteriz6. 

Entre aquellas personalidades que descollaron por la 
intransigencia frente a los Estados Unidos, y en defensa 
del honor nacional, sobresalen J. B. Perez y Soto y Oscar 
Teran. No cabe duda que ambos lucharon por la unidad 
del territorio y coincidieron en que el solo gesto para sal
var la dignidad, justificaba nuevos sacrificios. 

Perez y Soto publico colecci6n de folletos bajo el titulo 
de INRI, en los cuales recogi6 articulos y discursos para 
enjuiciar a los personajes vinculados ala negociaci6n del 
tratado Herran-Hay, particularmente a Carlos Martinez 
Silva. Pero su apasionada diatriba se extendi6 tambien a 
los gobernantes, condenandolos por la cobardia de no 
haber sabido defender con las armas el honor de la patria. 
Sus palabras destilan odio y rencor. Al azar, recogemos 
algunos de sus conceptos: 

"Los monstruos de la naturaleza que dirigian la politica oficial en 
Bogota, que tenian el deber sacrosanto de conservar la integridad de 
Colombia, Marroquin y Reyes, enviaron a Obaldia exprofeso a Pana
ma para que el Istmo cayera en poder de los americanos, mediante 
s6rdida negociaci6n que bien se ha traducido y cuyo vela se rasgara 
algun dia par completo". 9 

En otro parrafo se lee: "no hay colombiano insensato que imagine 

el que pudieramos sostener una guerra con los Estados Unidos; pero 

hasta el mas triste indigente, individuo o pueblo, hasta en un vencido, 

por la suerte o los elementos o el capricho de las armas, cabe siempre 

un porte decoroso, y quien sabe guardar Ia debida dignidad en una 

desgracia inmerecida, puede contar con el respeto, sentimiento de 

consideraci6n inferno, del mismo sacrificador, que la nobleza de Ia 

victima impone veneraci6n al victimario, por feroz que este sea, porque 

9 PEREZ Y SOTO. INRI. Junio de 1904. Pag. 7 
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la justicia, n.i bajo el pil6n, ni oprimida por lamas formidable fuerza 

material, piadejamas sufuerza. Tratabase en nuestro caso, de mostrar 

al mundo que el pueblo colombiano no era todo como Los cobardes o 

imbeciles o ruines seres, asquerosa materia venal, que de empleados 

civiles y mil"tares del gobierno, traicionaron o dejaron traicionar; 

que nuestro ejercito nose componia solo de batallones como aquellos 

que no quiero nombrar; que nuestros generales que no eran todos 
del mismo c ,Libre de aquellos generales que figuraron en Panama el 

3 de noviembre. 

Tratabase de algo mas: de no ahorrar al usurpador trabajo ninguno 
ni siquiera la mas pequefia molestia, ni siquiera un sonrojo. Era 
forzoso obligar al gobierno americana ala consumaci6n real y efectiva 
del atropello, para no dejarle pretexto de ninguna especie con que 
escudarse hip6critamente, quedando en evidencia que, como 
salteadores o piratas, los Llamados aliados y protectores, abusando 
de La confianza en ellos depositada; nos robaban con sus canones 
nuestra propiedad". 1 0 

Oscar Ter~in, uno de los panameiios que jamas traiCIO
naron a Colombia, en obra cuidadosa, de gran rigor his
t6rico , reproduce el siguiente aparte del mensaje enviado 
al congreso de 1904 por el vicepresidente: "no queriendo 

contrariar a los que predicaban la guerra y pretendian que era cosa 
hacedera invadir el Istmo y luchar con el coloso del Norte, consent{ 

en que se ort_~anizasen en esta capital expediciones de voluntarios, y 

facilite su marcha hacia la costa atlantica. Este nuevo esfuerzo estaba 

desde un principia condenado ala impotencia". 1 1 

Ellibro de Teran constituye enjuiciamiento severo al go
bierno por los errores cometidos, pero lo es tambien, 
contra el presidente Roosevelt, que con descaro y sin 
consideraci6n a los compromisos solemnemente 
contraidos, confes6 el atraco a Colombia con las palabras: 
I Took Panama. 
lO Idem. Ibidem. Pag. 9 
I 1 TERAN, Oscar. Op. cit. Pag. 444. 
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El general Rafael Uribe Uribe, puntualiza los cargos contra 
el gobierno de Washington y con referencia a la actitud 
panamefia, sostuvo: 

"solo un reducido grupo de La pobLacion de La capital entro en fa 

insurreccion. De ella no tuvo noticia previa el res to del departamento, 

a quien para nada se consulto; sus habitantes eranfieles a Colombia 

y no alimentaban ideas de rebelion. Se les dio la independencia 

terminada de un golpe, y de/ante de los hechos rapidamente 

consumados, dejaron hacer y despues se conformaron; pero es mas 

que dudoso que si hubiera habido necesidad de sostener una porfiada 

lucha por La emancipacion, hubiesen tornado parte en ella 

espontaneamente y con entusiasmo". 1 2 

Puede afirmarse, sin exageraci6n algona, que no hubo 
escritor publico ni ciudadano eminente que no aunara su 
voz para condenar los hechos ocurridos en el Istmo y 
sefialar a los responsables del infortunio. La comisi6n, 
que a partir de 1910, encabezada por Perez y Soto y con 
la colaboraci6n de figura tan destacada como Eduardo 
Rodriguez Pifieres, no lleg6 a conclusiones validas. 

La opinion de Luis Eduardo Nieto Caballero, bien resume el 
estado de animo en que segufa viviendo la republica: 

"Yo no veo hombres de carcel. Los que hubo se quedaron en Panama. 

Los responsables de aquf lo fueron por no haber estudiado, por no 

haber comprendido, por oir las voces de la pasion sectaria, de la 
polftica chica, de las combinaciones electorates, de la indecision, del 

rencor, de La ira, del capricho; porno haber atendido a los reclamos 

de las secciones, por haber llevado esa vida de burocratas en que un 
informe que llega se esconde en un cajon o se utiliza para envolver 

en elias frutas que se llevan a la casa. La desidia, La sordera ante las 
voces de admonicion, lafalta de penetracion en los motivos del mundo, 

12 URIBE URIBE, Rafael. PorIa America del Sur. Torno L Pags. 86 y 87. Editorial Kelly. 
Bogota, 1955. 
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crean esa responsabilidad, que se relaciona con la perdida inmediata. 

La mediata, la que habfa escrito el destino, no le cabe sino a nuestra 

pequeiiez, a nuestra debilidad y a la misma fortuna, que nos puso un 

tesoro en el crucero de todos los caminos por donde pasan los 

salteadores ansiosos ". 1 3 

l3 NIETO CABALLERO. Luis Eduardo. La separaci6n de Panama. Pag. 352. Conferencia 
dictada el 3 de noviembre de 1928 y publicada en el suplemento Jjterario de El Espectador. 
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EL TRATADO URRUTIA-THOMSON 

Asalto yanqui - Mensaje al Congreso de 1905 -
Negociaciones directas- Tercera Conferencia Panamericana 
de Rfo de Janeiro - Polftica imperialista - Tratado entre 
Colombia y los Estados Unidos- Tratado entre Colombia y 
Panama- Tratado entre Estados Unidos y Panama- El tratado 
Cortes-Root - El Istmo como naci6n soberana - Caracter 
dictatorial de Reyes - Reconciliaci6n nacional - Tratado 
Cortes-Arosemena - Inauguraci6n del Canal de Panama -
Tratado Urrutia-Thomson - Indemnizaci6n a Colombia -
Tratado Hay-Pauncefote - Nacionalizaci6n del petr6leo -
Soluci6n definitiva del diferendo 

Elegido el general Reyes, presidente de la republica, una 
de sus principales preocupaciones fue restablecer cor
diales relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. 
La circunstancia de haber dirigido la Comisi6n que 
despues de Panama viaj6 a Washington, a raiz del 3 de 
noviembre, lo habia confirmado en la certidumbre que 
para el pais la normalizaci6n de las relaciones, constituia 
empresa prioritaria. 

No que se hubieran calmado los animos en Bogota y que 
las gentes se conformaran con la farsa de la republica 
panamefia, que era la consecuencia directa del asalto 
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yanqui a nuestro pais. Concepto global de la polftica y 
clara conciencia de la interacci6n que vinculaba a Colom
bia con lo Estados Unidos, lo llevaron a promover arreglo 
directo en condiciones que pusieran a salvo la dignidad 
y el honor nacionales. AI lado del turbi6n de odios que 
saturaba el ambiente, la sensatez de Reyes predomin6, 
no sin ignorar los riesgos que tal actitud conllevaba para 
el prestigio del gobernante. 

En el mem:aje al Congreso de 1905, el presidente Reyes, 
dijo: " interpretando fielmente el sentimiento nacional, cree el 

gobierno que es contrario a los intereses de la republica aplazar 
indeftnidamente la soluci6n de estas cuestiones ". 

El anuncio del nombramiento de don Diego Mendoza, 
figura prestante en el mundo intelectual y politico, como 
ministro de Colombia en Washington, indic6 el espiritu 
nacional en el manejo de la polftica exterior que quiso 
imprimirle y el claro prop6sito de zanjar las diferencias 
que distanciaban a las dos naciones. 

Climaco Calderon, como Ministro de Relaciones Exterio
res, expidi6 las siguientes instrucciones al plenipo
tenciario: 

"El sentimiento general actual de Colombia tiende hacia el 
fortalecimiento de relaciones entre las dos entidades. Algunos esp{ritus 
quisieran que Colombia se mantuviera en condiciones de hostilidad 
y rencor respecto de Panama. Esos espfritus protestardn contra todo 
lo que se haga en ese sentido. El gobierno, sin embargo, atento a los 
grandes intereses del pa{s en lo porvenir, no vacila en seguir una 
polftica distinta de la aconsejada por aquellos ciudadanos, celosos 
patriotas, sin duda, pero que no quieren ver La realidad de los hechos 
cumplidos. Por tanto, el gobierno de Colombia asume ante los 
contempordneos y la posteridad La responsabilidad de la polftica que 
despues de maduro examen, sereno e imparcial, ordena seguir; y 
conj{a en que el sefior ministro, libre de prejuicios y preocupaciones 
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de un patriotismo mal entendido, tendra el valor civil de asumir a 
su turno las responsabilidades de tal politica, y no vacilara en 
vincular su nombre a los actos trascendentales de que se ha hablado." 

La solicitud de Mendoza formulada en nota de 21 de octu
bre de 1905, sugiri6 a los Estados Unidos abrir negocia
ciones directas para resolver las diferencias entre las dos 
naciones, y en su defecto, acudir a arbitramento, 
mecanismo que el propio general Reyes habfa propuesto 
en el Memorial de Agravios presentado al termino de su 
breve misi6n en Washington. 

La negativa tajante, formulada a traves del Secretario de 
Estado, Elihu Root, al procedimiento arbitral le cercen6 
a Mendoza posibilidades de negociaci6n. A ello se agreg6 
desaveniencia personal con el nuevo ministro de relacio
nes, general Vasquez Cobo. Mendoza regres6 a Colombia 
sin haber cumplido el objetivo de la misi6n. 

El cambia progresivo que experimentaban las relaciones 
entre la Casa Blanca y las naciones hispanoamericanas, 
fue moldeando ambiente de mayor comprensi6n por el 
desarrollo de las relaciones Colombo-Panamefias. La opo
sici6n en los Estados Unidos a la politica de los 
republicanos, y en particular, contra Teodoro Roosevelt, 
contribuyeron a favorecer el clima de entendimiento. 

La visita a Cartagena del secretario Root, fue ocasi6n 
para el franco rechazo popular a cualquier arreglo, ya que 
mientras los funcionarios del gobierno agasajaban al 
huesped, en las calles de la ciudad, se segufa reclamando 
la acci6n militar y las soluciones drasticas. 

A favor de Elihu Root, jugaban las palabras pronunciadas 
por el en la tercera conferencia panamericana de Rio de 
Janeiro, en el sentido de que la CasaBlanca abandonaba 
todo intento de politica imperialista y reconocia la sobe-
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ranfa e ind.ependencia del resto de las naciones hemis
fericas. Fue esta otra, dentro de numerosas oportunidades, 
en que con elegancia ret6rica los Estados Unidos escon
dfan los verdaderos prop6sitos de imposici6n y predo
minio. En aquella, como en las subsiguientes ocasiones, 
America L tina tuvo que aceptar el sentido literal de las 
palabras, sin indagar los prop6sitos torticeros que mas 
tarde saldrfan a la superficie. 

Vasquez Cobo entendi6 la ex presion "sincero des eo de que 

todas las cuestiones pendientes entre la republica de Colombia y 

los Estados Unidos puedan arreglarse pacificamente, conforme a 
un esp£ritu de amistad, de mutua estima y de acuerdo con el honor 

de los dos pa£ses " 1 
, fue posible reiniciar el dialogo con la 

Casa Blanca. A Enrique Cortes se le design6 por el 
gobierno para viajar a Washington con tal objeto. 

Como resultado de las conversaciones adelantadas por 
nuestro plenipotenciario, se suscribieron el 9 de enero de 
1909, tres instrumentos: el Tratado entre Colombia y los 
Estados Unidos, el de Colombia y Panama y un tercero, 
entre los Estados Unidos y Panama. Se pretendfa, que 
gracias a soluciones de conjunto, no solo se normalizaran 
las relaciones entre Colombia y Washington, sino que se 
reconociera la independencia de Panama por Colombia 
como hecho cumplido. 

El tratado Cortes-Root, restablecfa "mutua e inviolable paz y 

sincera amistad entre los gobiernos y pueblos de las partes 

contratantes, 5in excepci6n de personas y lug ares, bajo sus respectivos 

dominios ". 

1 URIBE, Antonjo Jose. Op. cit. Pag. 156. 
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A pesar de que en ningtin momento se rompieron las 
relaciones entre los dos paises, lo cierto es que dificil
mente los colombianos olvidaban la afrenta de que habian 
sido objeto por parte de los Estados Unidos. 

En la misma fecha, Enrique Cortes y el agente diplo
matico de Panama en Washington, senor Carlos Cons
tantino Arosemena, suscribieron el tratado por medio del 
cual se reconocio al Istmo como nacion soberana. En lo 
referente a los limites entre las dos naciones, debe 
anotarse que estos eran imprecisos en la region de Jurado, 
lo cual deberia resolverse por Tribunal de Arbitramento, 
cuyo tercer miembro seria nombrado por el presidente de 
Cuba. El articulo concerniente a otorgar a los Estados 
Unidos el derecho al uso de todos los puertos de la 
republica, que estuviesen abiertos al comercio como 
lugares de refugio, suscito airada protesta en vastos 
sectores de la opinion nacional. 

Antonio Jose Uribe, resume las principales clausulas de 
los dos convenios: 

"Colombia conven{a en reconocer que la Republica de Panama no 
ten{a obligaci6n ni responsabilidad alguna para con los tenedores de 
las deudas exterior e interior colombianas, ni para con la Republica 
de Colombia, La cual asum{a la responsabilidad de pagarlas y 
extinguirlas por s£ sola; que Colombia renunciar{a en favor de los 
Estados Unidos de America, a todo derecho o interes proveniente de 
contratos o concesiones que hubiese hecho para la explotaci6n o para 
la construcci6n del canal o del ferrocarril de Panama. En cambia de 
todo esto, La Republica de Panama traspasar£a a la de Colombia, los 
diezprimeros pagos anuales de $250.000 cada uno, que la Republica 
de Panama debe recibir de los Estados Unidos, en virtud del Tratado 
de 1903, celebrado por dichas entidades, y que asimismo Colombia 
tendr{a el dfrecho de pasar, en condiciones favorables especiales, 
por el canal interoceanico y por elferrocarril entre Anc6n y Cristobal 
sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, los funcionarios 
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publicos, los productos del suelo y la industria y las valijas de 
correo ". 2 

El doctor Nicolas Esguerra, quien encabezaba el movi 
miento patriotico de la Union Republicana, impugno con 
argument s juridico-politicos irrebatibles, el que se 
pretendiera aprobar tratados de tal envergadura por la 
Asamblea Nacional. Su voz fue clara para reclamar que 
fuese el congreso, constitucionalmente elegido, el que se 
ocupara de tan importantes materias. Tal actitud sirvio 
para movilizar las fuerzas polfticas, no solo en contra de 
la aprobacion de los tratados, sino para exigir cambio 
sustancial en el gobierno. Los acontecimientos del 13 de 
marzo, donde jugaron papel tan decisivo los estudiantes 
unidos a fuerzas sociales y politic as, traj eron como 
c-onsecuencia el retiro del propio general Reyes de la 
presidenci.a de la republica, y la llegada al poder del 
primer de~:ignado, don Jorge Holguin. 

El caracter dictatorial de Reyes, la desobediencia a pre
ceptos fundamentales de la constitucion y de las leyes, el 
manejo desordenado de la emision, y particularmente, el 
rechazo connatural de nuestro pueblo a las dictaduras, 
constituyeron las causas detonantes de la salida del 
presidente, quien en forma discreta se marcho a Santa 
Marta y de alli se embarco para Europa . 

Para la historia, Reyes fue inspirador de la reconciliacion 
nacional, y de un nuevo estilo de gobierno acompasado 
con las necesidades y urgencias del siglo que comenzaba. 
Los errores, que los fueron muchos, no llegan a opacar 
sus meritos como artifice de la concordia, tan profun
damente quebrantada a partir de 1886. 

2 Idem. Pag. 187. 
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En lo que respecta a los Estados Unidos y Panama, debe
mas convenir que los tratados suscritos y llevados a consi
deraci6n de la Asamblea Nacional, fueron rechazados por 
la opinion publica, que todavia consideraba abiertas las 
heridas que se le habian infringido a la republica. Fue 
prematuro pensar en la reconciliaci6n con el usurpador 
responsable de violaci6n tan flagrante de nuestros 
derechos . Es posible que la oposici6n a Reyes hubiese 
utilizado los tratados como arma politica para precipitar 
la caida del primer mandatario. Ni Reyes escogi6 el 
momento mas oportuno, ni la Asamblea Nacionallleg6 a 
formarse juicio definitivo sobre las ventajas que los 
tratados le traian a la republica, porque el 13 de marzo, 
era el jaque mate ala dictadura. 

Don Jorge Holguin, retir6 de la consideraci6n de la Asam
blea Nacional, lo referente a los tratados, con las 
siguientes palabras: "el gobierno someti6 a vuestra consideraci6n 

los tratados celebrados par nuestra legaci6n en Washington con los 

Estados Unidos y con Panama y que han sido resultado de una larga 

negociaci6n, emprendida y adelantada con el noble propos ito deponer 

fin a las mas delicadas cuestiones internacionales, en la forma mas 

favorable para los intereses patrios, considerados a la luz de un 

c riteria sereno y desapasionado que aprecia el presente sin 

desinteresarse del porvenir". 

"El excelentfsimo senor general Rafael Reyes, presidente constitucional 
de la republica, que tantas veces ha admirado el pa[s par su patriotismo, 
par su consagraci6n al servicio de los intereses publicos y por su respeto 
a la opinion, ante la cual se han inclinado siempre gustosos todos los 
presidentes de Colombia, considera que habiendose hecho publico el 
deseo de una parte de La naci6n de que se conceda a esta mayor plaza 
para el amplio estudio de los tratados, debe acatarse tal aspiraci6n, aun 
prescindiendo de altas consideraciones de conveniencia internacional, y 
cree que debe posponerse la resoluci6n de este grave as unto par el tiempo 
que vuestra prudencia aconseje, para que la sanci6n del Cuerpo Soberano 
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de el prestigio de la ley a esos pactos cuando La naci6n los haya 
estudiado su.ficientemente y obtengan, como es de esperarse, La undnime 
aprobaci6n publica" 

Archivad s los tratados Cortes-Root y Cortes-Arose
mena, el restablecimiento de las relaciones amistosas con 
Estados Unidos y Panama, no llegaron a alcances posi
ti vos sino basta el afio de 1913, cuando el plenipo
tenciario , u Bois, acreditado en Bogota por el gobierno 
de Washington, y ya para terminar la administraci6n del 
presidente Taft, entreg6 un memorando que contenfa las 
bases del osible arreglo. 

Antes de ello, se habfa suscitado en Washington el inci
dente, con viso s teatrales, entre nuestro ministro 
plenipote ciario, general Pedro Nel Ospina y el Secretario 
de Estado senor Knox. Este ultimo prospectaba, dentro 
del itinerario de viaje por suramerica, llegar a Cartagena, 
lo cual o~:pina, motu propio , consider6 desaconsejable, 
dados los antecedentes acaecidos por la separaci6n de 
Panama. Aunque el gobierno de Bogota rectific6 a su 
agente diplomatico , lo cierto es que Ospina renunci6 al 
cargo , lo cual le acarre6 gran prestigio como patriota, 
abriendole el camino ala futura candidatura presidencial. 

No debe perderse de vista que durante la permanencia al 
frente de nuestra misi6n diplomatica, el general Ospina, 
habfa insi stido, una vez mas, en la con veniencia de 
someter a arbitraje los asuntos pendientes entre los dos 
pafses. E igual a lo ocurrido con don Diego Mendoza, la 
Secretarfa de Estado, en forma descortes , se habfa abs
tenido de contestar la nota, contraviniendo elementales 
normas de protocolo. 

Raimundo Rivas, describe de la siguiente manera el 
memorando DuBois: 
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"En ese importante documento el representante de los Estados Unidos, 
separandose por primera vez de La tesis de La absoluta correcci6n por 
parte de su gobierno, declar6 que este y el pueblo norteamericano 
lamentaban sinceramente los acontecimientos que, en cualquier forma, 
hubiesen alterado la larga y sincera amistad existente, durante casi un 
siglo, entre su pais y Colombia, y que los Estados Unidos deseaban 
ardientemente La desaparici6n del sentimiento adverso producido en 
Colombia por la separaci6n de Panama. Agreg6 que, aun cuando 
Colombia habfa insistido ahincadamente en el sometimiento a un 
arbitramento de la acci6n de los Estados Unidos, estos, siguiendo la 
tradici6n de las naciones mas antiguas del globo, habfan rehusado 
someter sus aetas politicos a la consideraci6n de ningun Tribunal de 
Arbitraje. 

Precisada La necesidad de un arreglo directo, present6 como base las 
cinco siguientes: 1. Aceptaci6n por Colombia de los tratados Cortes
Root y Cortes-Arosemena; 2. Pago de diez millones de do lares a Colombia 
por la opci6n para construir el canal por el Atrato y por el privilegio 
para establecer carboneras en las is las de San Andres y Providencia; 3. 
lntervenci6nfavorable de los Estados Unidos en el arreglo de todos los 
litigios pendientes entre Colombia y Panama; 4. Sometimiento a arbitraje 
del reclamo referente a los derechos reversibles de Colombia sabre el 
ferrocarril de Panama, y 5. Concesi6n a La misma de derechos 
preferenciales extraordinarios en el canal de Panama". 3 

El propio presidente de la republica, Carlos E. Restrepo 
y los ministros de relaciones exteriores, Pedro Marfa 
Carreno y Francisco Jose Urrutia, fueron tajantes en el 
rechazo a la prdpuesta norteamericana, por no corres
ponder a la equidad y estar dirigida a arrebatarnos otra 
parte del territorio . El mismo Restrepo, respondi6 
verbalmente al plenipotenciario norteamericano, que "el 

memorandum conten{a clausula que encubrfa el prop6sito de privar 

a Colombia de las posibilidades del canal del Atrato, unicas que nos 

quedaban para la comunicaci6n entre los dos mares" . 

3 RIVAS, Raimundo. Op. cit. Pag. 617. 
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La llegada de Woodrow Wilson a la presidencia de los 
Estados Unidos, y el triunfo del partido democrata sobre 
el republicano, abrio amplias posibilidades al aveni
miento, ya que Teodoro Roosevelt habfa luchado por 
todos los medias a su alcance para evitar cualquier 
reparacion a Colombia, que se pudiese interpretar como 
tacha a su gobierno, o censura por el zarpazo_ 

A lo anterior, se debe agregar que la proximidad de la 
inauguracion del canal de Panama, obligaba a la Casa 
Blanca a presentar imagen amable frente a los pafses ame
ricanos, para lo cual el arreglo con Colombia se convertfa 
en indispensable. El idealismo del presidente Wilson, que 
algunos le achacan como falla del canicter, merece no 
solo ]a admiracion de su pueblo, sino que tiene el merito 
de haber colocado a los Estados Unidos en la esfera 
mundial y regional con responsabilidades solidarias. El 
romper el aislacionismo, que en tantas ocasiones ha 
caracterizado la polftica norteamericana, marco rasgo 
indeleble d.e su tarea como mandatario. 

En el campo latinoamericano, tambien lucho por desdi
bujar la presencia imperial, contribuyendo a la organi
zacion jurfdica hemisferica, proposito en el cual no 
siempre lo han acompafiado sus sucesores. Para Colom
bia, sin duda, implico cambio favorable que permitio el 
arreglo de los asuntos pendientes y la firma del tratado 
Urrutia-Thomson, el6 de abril de 1914. 

La designacion como ministro en Bogota del sefior Tha
deus Thomson, amigo personal del presidente Wilson, y 
militante en el partido democrata, abrieron clima de nego
ciaciones favorables al dicilogo . El nuevo diplomatico 
norteamericano, manifesto a la Cancillerfa la voluntad 
del nuevo gobierno de poner termino a las diferencias 
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entre los dos pafses y dar "una reparaci6n moral y material 

por las perdidas sufridas por Colombia en el asunto panameiio". 

La designaci6n de la Comisi6n Asesora de Relaciones 
Exteriores, para negociar junto con el ministro, fue la 
mejor respuesta del gobierno de Bogota, para alcanzar 
soluci6n favorable al diferendo. Marco Fidel Suarez, Ni
colas Esguerra, Jose Marfa Gonzalez Valencia, Rafael 
Uribe Uribe y Antonio Jose Uribe, representaban las 
diversas tendencias partidistas, y por encima de cualquier 
consideraci6n sectaria, encarnaban las mejores tradi
ciones de la rectitud y el patriotismo. 

El canciller Urrutia, en la memoria de 1914, expresa que 
fue enfatico con el plenipotenciario norteamericano en el 
sentido que se aceptaban las negociaciones directas, pero 
que en el evento de no llegar a un termino, Colombia 
insistirfa en la via del arbitraje. Ademas, que no habrfa 
Iugar a ninguna clase de concesiones territoriales, tanto 
en el dominio continental, como insular de la republica. 4 

El articulo primero del Tratado se refiere al sincero pesar 
expresado por el gobierno de los Estados Unidos por lo 
ocurrido en Panama. Tal punto encabezaba lo solicitado 
por Colombia en el memoranda de 3 de febrero de 1913, 
y respondfa a la aspiraci6n nacional de que Washington 
reconociera la responsabilidad de los hechos ocurridos 
en el Istmo. 

El articulo segundo enumera los derechos de Colombia 
respecto al canal interoceanico y al ferrocarril de Panama: 

"1 o. La Republica de Colombia podrd transportar en todo tiempo por el 
Canal interocednico sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, 

4 URIBE, Antonio Jose. Memoria de 1914 de Francisco Jose Urrutia, ministro de relaciones 
exteriores. Anales diplomaticos y consu lares. Tomo 5. Pag. 322. 
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aun en caso de guerra entre Colombia y otro pafs, sin pagar ningun 
derecho a lo~: Estados Unidos. 

2o. Los productos del suelo y de la industria colombiana que pasen por 
el canal, asi como los correos colombianos, estardn exentos de todo 
gravamen o derechos distintos de aquellos a que pueden estar sometidos 
los productos y correos de los Estados Unidos. Los productos del 
suelo y de la industria colombiana, tales como ganado, sal y v{veres 
serdn admit1dos en fa zona del canal, as( como en las islas y tierra 
firme ocupadas o que se ocupan por los Estados Unidos como 
auxiliares y accesorias de la empresa, sin pagar derechos o impuestos 
que los que deben pagarse por productos similares de los Estados 
Unidos. 

3o. Los ciua'adanos colombianos que atraviesen la zona del canal 
quedardn ex.mtos de todo peaje, impuesto o derecho a que no esten 
sujetos los ciudadanos de los Estados Unidos, con fa condici6n de 
que presenten la prueba competente de su nacionalidad. 

4o. Durante la construcci6n del canal interocednico y despues, siempre 
que este interrumpido el trafico por el canal o que por cualquier otra 
causa sea necesario hacer usa del ferrocarril, las tropas, materiales 
de guerra, productos o correos de fa Republica de Colombia, arriba 
mencionados, seran transportados, aun en el caso de guerra entre 
Colombia y otro pais, por el ferrocarril entre Anc6n y Cristobal o 
par cualquier otro ferrocarril que lo sustituya, pagando solamente 
los mismos 1mpuestos y derechos a que estdn sujetos las tropas, 
materiales de guerra, productos y correos de los Estados Unidos. 
Los oficiale.r, agentes y empleados del Gobierno de Colombia, 
mediante fa comprobaci6n de su caracter oficial o de su empleo, 
tendran tambien derecho a ser transportados par dicho ferrocarril 
en las mismas condiciones de los Oficiales, agentes y empleados del 
Gobierno de los Estados Unidos. Las disposiciones de este paragrafo 
no seran aplicables, sin embargo, en caso de guerra entre Colombia 
y Panama. 

5o. El carbon , el petr6leo y fa sal marina que se produzcan en Colombia 
y pas en de La Costa Atlantica de Colombia a cualquier puerto colombiano 
en la Costa del Pacifico, y viceversa, se transportaran en el dicho 
ferrocarril, lib res de todo gravamen, excepto el coste efectivo de transporte 
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y de carga y descarga de los trenes, coste que en ningun caso podra ser 
superior a La mitad del flete ordinaria que se cobre por productos simi/ares 
de los Estados Unidos que pasen por el ferrocarril en trdnsito de un 
puerto a otro de los Estados Unidos". 

En virtud de la disposici6n anterior, Colombia garantiz6 
la gratuidad del paso por el canal de sus buques, tropas y 
materiales de guerra, lo cual tiene significativa impor
tancia en el evento de una guerra internacional, a fin de 
que no queden aisladas las dos costas del territorio, y no 
puedan alegarse argumentos que estorben la seguridad 
nacional. Tales prerrogativas eran exclusivas de Colombia 
y Panama. 

En lo concerniente a otras concesiones diferentes a las 
enunciadas en el parrafo anterior, es decir, el paso por el 
canal o por el ferrocarril, quedaha en condiciones iguales 
a los Estados Unidos con la excepci6n del carbon, 
petr6leo y sal marina transportada por el ferrocarril, para 
los cuales se pagarfa s6lo la mitad del flete que se cobrase 
a los Estados Unidos. 

Respecto de la reparaci6n material que Colombia venia 
reclamando por los perjuicios causados, se fij6 la suma 
de 25 millones de d6lares, cuando los Estados Unidos 
solo ofrecian 20 al iniciarse las negociaciones. Tal dispo
sici6n era visiblemente mas justa, no s61o por el monto 
de la misma, sino que con referencia al tratado Cortes
Root, deberia efectuarse el desembolso por los Estados 
Unidos y no a cargo de las finanzas panamefias, como se 
pactaba en el tratado suscrito durante la administraci6n 
Reyes. 

El reconocimiento de la independencia de Panama, fue 
otro de los puntos mas controvertidos, de lo cual se dio 
muestra elocuente en los incidentes ocurridos con motivo 
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de la presentaci6n ala Asamblea Nacional de los tratados 
Cortes-Root y Cortes-Arosemena. Finalmente, los lfmites 
entre Colombia y Panama se definieron de la siguiente 
man era: 

"Articulo IV La Republica de Colombia reconoce a Panama como naci6n 
independiente, y conviene en que los limites entre los dos Estados sean 
tomando por base la Ley colombiana de 9 de junio de 1855, los 
siguientes: del cabo Tiburon a las cabeceras del rio de la Miel, y 
siguiendo la cordillera por el cerro de Gandi a la sierra de 
Chugargun y de Mali, a bajar por los cerros de Nigue a los Altos de 
As pave, y de alli a un punto sobre el Pacifico, equidistante de Cocalito 
y la Ardita. 

En consideraci6n de este reconocimiento, el Gobierno de los Estados 
Unidos, tan pronto como sean canjeadas las ratificaciones de este 
Tratado, dara los pasos necesarios para obtener del Gobierno de 
Panama el envio de un Agente, debidamente acreditado, que negocie 
y concluya con el Gobierno de Colombia un Tratado de paz y 
amistad que tenga por objeto, tanto el establecimiento de relaciones 
diplomaticas regulares entre Colombia y Panama, como el arreglo 
de todo lo relativo a obligaciones pecuniarias entre los dos pa{ses, de 
acuerdo con precedentes y principios jurfdicos reconocidos ". 

Los buenos oficios del gobierno norteamericano para fa
vorecer la normalizaci6n de las relaciones dlplomaticas 
entre Colombia y Panama, fue otra de las disposiciones 
contempladas en el tratado Urrutia-Thomson. El proceso 
de las ratificaciones, tanto en Colombia como en los 
Estados U nidos, sufri6 arremetida, tanto de parte de 
fuerzas polfticas como de intereses econ6micos, que pre
tendieron oponerse a su perfeccionamiento . 

El presidente Carlos E. Restrepo, en el mensaje al Con
greso durante las sesiones extraordinarias convocadas a 
partir del 1 de mayo de 1914, solicit6 la aprobaci6n 
del Tratado Urrutia-Thomson, con las siguientes pal a
bras: "no puede, ni podra jamas un pacto de La naturaleza del que 
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se os somete, satisfacer los anhelos del patriotismo: su celebraci6n 

ha implicado para cuantos en ella hemos intervenido, en una u otra 

forma, el cumplimiento de un alto pero penoso deber. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que sabre todo la dignidad de la republica queda 

inc6lume, he estimado la conclusion del tratado aludido, no s6lo 

oportuna y conveniente, sino necesaria para los intereses y el porvenir 

de Colombia ". 5 

Sin embargo, en nuestro Congreso el tnimite fue mas ex
pedito, y las voces que protestaban, tanto por el 
reconocimiento de la republica panamefia, como por la 
escasa suma reconocida de indemnizaci6n a Colombia, 
fueron dominadas por el buen manejo que le dio el 
gobierno a los debates parlamentarios. El ministro 
Francisco Jose Urrutia, Nicolas Esguerra, Antonio Jose 
Uribe, Gonzalez Valencia y el general Uribe Uribe, supie
ron defender con patriotismo las clausulas del tratado, 
que satisfacfa, aunque de manera incompleta , las 
aspiraciones colombianas. Se pens6 mas en el pais y en 
su desarrollo, que en el acre sabor del resentimiento, por 
los hechos acontecidos. 

Inclusive, la Corte Suprema de Justicia, guardiana de la 
integridad constitucional, debi6 pronunciarse con ocasi6n 
de la demanda que el general Carlos Jose Espinosa 
present6 contra el Tratado, para reafirmar la tesis que al 
gobierno correspondfa el manejo de las relaciones exte
riores y que al congreso, exclusivamente, la aprobaci6n 
o improbaci6n de los tratados que le sometiera el eje
cutivo. 

La doctrina que las leyes aprobatorias de tratados publi 
cos, no son susceptibles de control constitucional, porque 
ello afectarfa derechos de terceros, fue argumento que 

5 Memoria de Relaciones Exteriores de 1914. Vol. 2 Pag. 3 y ss. 
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sirvi6 para. descartar el debate sobre la constitucionalidad 
del tratado, en el cual particip6 tambien don Marco Fidel 
Suarez, q uien como miembro de la Comisi6n Negocia
dora, busc6 rebatir las objeciones referentes a que era 
necesario modificar la Carta fundamental, antes que 
aprobar el tratado con los Estados Unidos. 

Debe observarse que otra de las objeciones formuladas, 
durante los debates del Congreso, era el argumento que 
en el tratado Hay-Pauncefote de 1901, celebrado entre 
los Estados Unidos e Inglaterra, se habfa pactado el paso 
libre por el canal de Panama para todas las naciones, lo 
cual se contradecfa con la exenci6n de derechos concedida 
a Colombia. A tal observaci6n, el ministro Urrutia explic6 
al Senado, que desde el afio de 1909, los Estados Unidos 
habfan obtenido de lnglaterra el consentimiento necesario 
para que Colombia gozara de tales derechos. 

En cambio, en el Senado de los Estados Unidos surgieron 
grupos de oposici6n, inspirados, en primer Iugar, por los 
senadores republicanos que luchaban contra cualquier 
reconoci mien to que reparara el ofendido honor de 
Colombia. Teodoro Roosevelt, inspirador del movimiento 
de oposici6n, habfa dicho: "e l propuesto tratado es un crimen 
contra los Estados Unidos. Es un ataque al honor de los Estados 

Unidos que, si se justificase, llenada a los Estados Unidos de 

infamia" . En lo que respecta a su am or propio, lo que el 
persegufa, era el olvido de los agravios a nuestro pafs 
como condonaci6n hist6rica, y la defensa de la propia 
gloria, como constructor del canal. 

La derrota electoral para el segundo perfodo, fue, en cierta 
man era, ex presion de repudio del pueblo americano a su 
conducta i famante, privandolo de la satisfacci6n de ser 
el el jefe de estado que inaugurara el Canal de Panama. 
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Por otra parte, surgiola dificultad que influyentes sectores 
financieros de los Estados Unidos, alegaron que el decreta 
dictado por el gobierno nacional, el 20 de julio de 1919, 
sobre la propiedad privada del petroleo, constituia 
atentado contra los intereses de los Estados Unidos en 
Colombia. La proposicion del senador Lodge, orientada 
a retardar la ratificacion del tratado, mientras no se 
modificara, en el sentido de otorgar garantia especial a 
las inversiones privadas de ciudadanos norteamericanos, 
dio origen a amplio debate, durante el cual, mientras 
algunos se referfan al articulo XIII del tratado de 1846, 
como la garantia exigida, otros afianzaban los argumentos 
en la propia Constitucion, que garantiza los derechos 
adquiridos con jus to titulo con arreglo a las leyes civiles 
por personas naturales o juridicas. 

La Corte Suprema de Justicia se pronuncio, declarando 
inconstitucional el decreta, supuestamente llamado 
"nacionalizacion del petroleo", lo cual facilito la expedi
cion de la ley 120, reglamentaria de la denuncia y 
adjudicacion de hidrocarburos , con garantias suficientes 
para la inversion extranjera. No cabe duda que la politica 
petrolera de Mexico, habfa influido en el animo de los 
senadores norteamericanos, quienes pretendian, por aquel 
entonces, que el propio estado fuese el garante de los 
intereses extranjeros en nuestro pais. 

La parte final del informe de la subcomision del Comite 
de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano, 
contiene el siguiente concepto: 

"Como demostraci6n plena de La alt{sima estimaci6n que Colombia ha 
demostrado siempre por sus propias leyes y sus obligaciones adquiridas 
en tratados publicos, podemos informar que la Corte Suprema de Justicia 
de aquel pa{s entr6 a conocer de una acusaci6n de inconstitucionalidad 
intentada contra el Decreta y La legislaci6n propuesta sobre petr6leos. 



234 CAPiTULO XV EL TRATADO URRUTIA-THOMSON 

Oida La opin.i6n del Procurador General de la Naci6n, La Corte sentenci6 
en 19 de noviembre, decidiendo que el Decreta y La legislaci6n propuesta 
en su desarrollo y en conformidad con el espiritu de aquel, eran 
inconstitucionales, en cuanto a sus principales disposiciones, nuLos y sin 
ningun valor en lo que se referia a La propiedad del petr6leo que se 
hallase en terrenos de propiedad particular. Inmediatamente despwis el 
Congreso Colombiano sancion6 !eyes sabre petr6leo que amparan 
ampliamente los intereses de los propietarios de bienes no publicos, !eyes 
que son muy liberates, por cuanto invitan al capital de los Estados Unidos 
y de otras pa tes a ir desarrollando La industria del petr6leo en las tierras 
nacionales de Colombia. 

En vista de los hechos que acabamos de mencionar, La Comisi6n desea 
expresar una vez nuis, su sincera estimaci6n de La buenafe de Colombia 
y de su Gobierno y de La confianza plena que tiene la Comisi6n en que 
dichos pueblos y Gobierno estdnfinnemente resueltos a respetar siempre 
los derechos ajenos dentro de su territorio y a cumplir lealmente y sin 
limitaciones, las obLigaciones contraidas en tratados publicos con este 
pais. En comecuencia, recomendamos que se devuelva el Tratado tal 
como vino a esta Subcomisi6n, a fin de que pase al Senado para su 
soluci6n definitiva, advirtiendo que, a nuestro juicio, no hay necesidad 
por ahara de otras medidas, por via de enmienda o protocolo, para 
proteger los derechos de los Estados Unidos a los productos del subsuelo 
de sus nacionales en sus propiedades en Colombia, por haber dictado ya 
Ia Corte Sup.rema y el Congreso de la Republica providencias que los 
protegen ampliamente ". 6 

Con la pre,:::aria mayorfa de cinco votos, el 20 de abril de 
1921 , el Sen ado aprob6 el tratado con Colombia, con 

· pliego de modificaciones que deberian ser aceptadas 
por nuestro Parlamento. Tales enmiendas eran las siguien
tes: 

1 o. Supresi6n del articulo primero que incluia La manifestaci6n de pesar 
de los Estado.\ Unidos por los sucesos de Panama. 

6 URIBE, Antoni') Jose. Colombia, Estados Unido y Panama 1901- 1976. Medellin, 1976. 
Pags. 197 y 198. 
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2o. Estipulaci6n nueva referente al saneamiento por Colombia del titulo 
de los Estados Unidos sabre elferrocarril. 

3o. La rebaja defletes en elferrocarril, solamente se concederdn cuando 
el trans ito por el canal estuviere interrumpido y siempre que los productos 
que por allf pasaran, fueran para el consumo colombiano. 

4o. Los 25 millones de d6lares se pagarfan en cinco contados anuales. 

El gobierno de Bogota acept6 las modificaciones y el Con
greso, mediante Ia ley 56 de 22 de diciembre de 1921, 
dio via libre al canje de instrumentos de ratificaci6n, en 
los cuales se transcribi6 el tratado, las modificaciones 
del Senado de los Estados Unidos y la declaraci6n del 
Secretario de Estado de 3 de octubre de 1921, en lo tocante 
al paso libre de impuestos por el canal, en caso de guerra. 

German Cavelier, resume de la siguiente manera, lo que 
alcanz6 Colombia en definiti va, en virtud del tratado con 
los Estados Unidos: 

a) El derecho de transportar por el Canal sus tropas, materiales de guerra 
y buques de guerra, sin pagar derechos, en tiempo de paz, y pagdndolos 
en tiempo de guerra, derecho que subsiste fntegro aun cuando el canal 
deje de ser libre para todas las naciones en paz o en guerra; 

b) lgualdad de derechos con los Estados Unidos para el paso de sus 
productos y correos por el canal y para su introducci6n en la zona del 
canal o a las tierras que los Estados Unidos ocupen como accesorias al 
canal; 

c) La misma igualdad para los colombianos que atraviesen la zona del 
canal; 

d) Uso del ferrocarril para tropas, material de guerra, agentes, 
empleados, productos y correos, cuando este interrumpido el canal, en 
tiempo de paz, en igualdad de derechos con los Estados Unidos. 

e) Uso delferrocarril para el transporte de carbon, petr6leo y sal marina 
producidos en Colombia, que pasen del Atlantica al Pacifico para el 
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consumo colombiano, pagando solo el costa del transporte, que no podrd 
ser superior a la mitad del flete ordinaria para productos simi/ares de 
los Estados Unidos en trdnsito de un puerto a otro de este pafs; 

f) Veinticinco millones de d6lares; y 

g) Un lfmite con Panama convenido con los Estados Unidos ". 7 

Del conjunto de modificaciones al texto original, la que 
dio Iugar a mayores incertidumbres fue la negativa del 
articulo primero, en el cual se expresaba la declaraci6n 
solemne, hecha a nombre del pueblo y del gobierno de 
los Estados Unidos, por medio de la cual se deploraban 
sinceramente los acontecimientos cumplidos en Panama, 
en noviembre de 1903. 

Antonio Jose Uribe, analizando los antecedentes del tra
tado, asf como las declaraciones oficiales de parte de 
funcionarios norteamericanos, de distintas administra
ciones , y de manera particular, del presidente Wilson, 
exalta el texto original del tratado Urrutia-Thomson con 
valor de hecho cumplido e irrevocable. Para Uribe no eran 
necesarias las palabras 'deplorar sinceramente' porque 
los efecto:; morales y para la historia, "aquella cldusula, 

subsiste, en toda sufuerza, proclamando elocuentemente ante Dios 

y ante los hombres, ante las generaciones actuales y futuras, ante 

el mundo entero, la injusticia con que un gobierno, de la gran 

democracia americana. arrebat6 a Colombia la mejor porci6n de 

su terri to rio ". 8 

El hi toriador norteamericano Gerstle Mack, uno de los 
mas consagrados analistas de la realidad panamefia, con 
las siguientes palabras, resume el sentimiento del pueblo 

7 CAYELIER, G1:rman. Op. cit. Torno III. 1903-1959. Bogota, 1959. Pags. 102 y !03. 
8 URIBE, Anton io Jose. Op. cit. Pag. 199. 
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de los Estados Unidos hacia Colombia, e interpreta el 
anhelo de quienes hicieron posible la soluci6n definitiva 
del diferendo. 

"El pueblo de los Estados Unidos tiene mucha raz6n para alegrarse con 
el Canal de Panama, tal como existe hoy, pero tiene poca raz6n para 
enorgullecerse de los metodos que us6 para adquirirlo hace cuarenta 
aiios. 

Desde La iniciaci6n de las negociaciones, Theodore Roosevelt adopt6 
una polftica arrogante hacia Bogota que de ningun modo justificaba La 
situaci6n. 

Habiendose persuadido as£ mismo de que los colombianos eran bandidos 
y chantajistas, procedi6 a tratarlos como tales. En realidad, parece 
evidente ahara que los obstaculos para llegar a un acuerdo no eran 
insuperables. 

No cab fa La menor duda de que las autoridades colombianas eran ineptas 
y exasperantes, pero practicamente toda medida tomada por Washington 
estaba calculada para empeora.r sus sospechas en vez de aliviarlas. 

Con paciencia, tacto, buena voluntad en transigir en cosas sin 
importancia, un sincero intento de entender los sentimientos y 
concepciones colombianas, un acatamiento estricto de la etiqueta 
hispanoamericana y un mejor arreglo financiero, le hubieran asegurado 
a los Estados Unidos cualquier concesi6n que hubieran deseado, sin 
violencia alguna, rencor posterior y deshonor nacional". 9 

9 GERSTLE MACK. La tierra dividida. Historia del Canal de Panama y otros proyectos del 
canal i tmico. Editorial Universitaria, Panama 1978. La primera edici6n apareci6 en ingles: 
The Land Divided. A history of The Panama Canal and other Isthmian projects . Publsher: 
Alfred A. Knopf. New York, 1944.Pag. 449. 
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VOLAR POR LOS AIRES HECHO ANICOS 

Tratado Hay-Buneau-Varilla- Ministro de Panama- Soberanfa 
panamefia - Tratado Herran-Hay - Limitaci6n de los 
cornisariatos - Segunda guena mundial - Convenio de 18 de 
mayo de 1942 - Organizaci6n de Estados Americanos -
Conferencia de los No Alineados - Derecho internacional 
contemporaneo - Convocatoria del Consejo de Seguridad -
Tratado Tonijos-Carter de 1977 - Constituci6n panamefia -
Justicia para el istmo 

Con rapidez, y sin aguardar muchos meses, los pana
mefios comenzaron a darse cuenta de las graves dificul
tades que les acarreaba el Tratado Hay-Buneau Varilla, 
que con moderado entusiasmo aplaudieron los residentes 
en la Capital, en contraste con la frialdad y apatfa de las 
gentes de la provincia. El 11 de agosto de 1904, Jose D. 
de Obaldfa, como ministro de Panama en Washington, 
se dirigi6 a la Secretarfa de Estado. En tal nota se 
formulaban reclamos por la interpretacion que el gobierno 
norteamericano le habfa dado al Tratado, que afectaba 
la soberanfa panamefia, disminuyendo prerrogativas que 
se consideraban fundamentales 1 • 

1 DE OBALDIA, Jose Domingo. Interpretacion panameiia del tratado Hay-Buneau Varilla. 
Panama 2. Textos de Ia historia de Centroamerica y El Caribe. Rodrigo Espino y Raul Mart[nez. 
lnstituto de Investigaciones Dr. Jose Marfa Luis Mora. Universidad de Guadalajara. Mejico, 
1988. Pag . 1st y ss. 
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Cabe observar que en dicho documento, se invocaban las 
clausulas del Tratado Herran-Hay, sin tener en cuenta que 
Philippe B uneau-Varilla habia concedido a manos llenas 
todo lo que pudiese alagar a la Secretarfa de Estado, sin 
tener en cuenta los tropiezos ulteriores. 

El doc to Jorge E. Boyd, hijo del triunviro don Federico 
Boyd en s refutaci6n allibro de Buneau-Varilla del 27 
de noviembre de 1913, califica el tratado tan encomiado 
por la junta de gobierno, llamandolo: "humillante y des

ventajoso, venta infame, terrible pacto, sacrificio y concesi6n adicional 

a los estipulados con Colombia, la sentencia de muerte de esta infeliz 
naci6n ". 2 

Las expectativas generadas al ponerse al servicio el canal, 
no cabe duda que contribuyeron a atemperar los reclamos 
panamefio~;, acerca de la mediatizaci6n del territorio, y 
s6lo en 1926, don Ricardo J. Alfaro, como ministro en 
los Estadm; Unidos, present6 ante la Secretaria de Estado, 
documento con proposiciones basicas para abrir nego
ciaciones cle enmienda. 

"Primero. Que la zona del canal sea ocupada y controlada 
exclusivamen te para los fines de mantener, hacer funcionar y proteger 
el canal ya construido, y saneado y que en consecuencia, no sea 
abierta al comercio del mundo como una colonia. 

Segundo. Que la Republica de Panama quede en capacidad de 
asegurar para su propio desarrollo, las ventajas comerciales 
inherentes a la situaci6n geografica de su territorio, sin estorbar, en 
manera alguna, el funcionamiento y explotaci6n del canal par los 
Estados Unidos y su camp leta jurisdicci6n policiva y administrativa 
en la zona del canal. 

2 Idem. Ibidem. Pag. 149. 
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Tercero. Que las estipulaciones del nuevo tratado se inspiren en estos 
prop6sitos: No perjudicar La prosperidad de Panama. No reducir las 
rentas de su gobierno; no disminuir su prestigio como naci6n ". 3 

El tratado suscrito entre Frank B. Kellogg y Francis Whi
te, por parte de los Estados Unidos, con Ricardo J. Alfaro 
y Eusebio A. Morales, en nombre de Panama, el dfa 27 
de julio de 1926, fue rechazado por la Asamblea Nacional, 
que lo consider6 inadecuado al prop6sito de mejorar las 
condiciones deprimentes del Istmo. 

Solo en 1936, y con base en el memorandum suscrito tres 
afios antes entre los dos gobiernos, se consiguieron cam
bios de alguna importancia, referidos fundamentalmente 
a los derechos de las personas que no sean empleados 
del canal. La limitaci6n de los comisariatos en la zona y 
lo concerniente a las anualidades que se deberfan pagar 
al gobierno. Permisos para colocar en territorio bajo 
jurisdicci6n de los Estados Unidos, lfneas de transmisi6n 
de energfa, asf como un corrector para construir vias 
carreteables que permitiesen el desarrollo de las provin
cias, fueron algunas de las clausulas principa1es del 
convenio suscrito entre los dos pafses, aprovechando el 
clima favorable que se vivfa con Latinoamerica, gracias 
ala polftica de buena vecindad inspirada por el presidente 
Franklin Delano Roosevelt. 

Uribe Portocarrero, destaca lo concerniente al recono
cimiento de derechos soberanos de Panama, de la 
siguiente manera: 

"Al subrogarse el Articulo 1 o. de 1903, La Republica de Panama deja de 
ser una Naci6n garantizada por los Estados Unidos y declara que trata 
con esta potencia dentro de un esp{ritu de sincera amistad y en armon{a 

3 URIBE PORTOCARRERO, Antonio Jose. Colombia, los Estados Unidos y Panama. Segunda 
parte del libra del doctor Antonio Jose Uribe. Medellin, 1976. Pag. 385. 
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con los com1mes intereses derivados del usa del Canal. Tambien se 
establece en d Articulo 3o. del Nuevo Tratado -parrafo 14- que el area 
de fa Zona del Canal, es territorio de la Republica de Panama, bajo fa 
jurisdicci6n de los Estados Unidos. lgual cosa se afirma, al decir que 
siendo fa Republica de Panama, un Estado absolutamente independiente, 
los Estados Unidos no podran intervenir en ninguna forma en los 
problemas internos ni externos de ella, ni aun para hacer guardar el 
arden publico cuando se altere, como lo autorizaba el Articulo 6o. del 
Tratado de 1903 ".4 

Al estallar la segunda guerra mundial, el canal adquiria 
importancia estrategica de primer orden y obligaba a 
adoptar medidas orientadas bacia la seguridad bemis
ferica , en l o cual las naciones del continente mostraron 
solidaridad . El convenio de 18 de mayo de 1942, suscrito 
por Panama, le permitio al gobierno de los Estados 
Unidos controlar sitios estrategicos para el montaje de 
bases militares. Los debates acerca de la prorroga de tales 
prerrogativas, despertaron la inquietud nacional, basta 
el punto que un intento de convenio para convalidarlas, 
fue derrota.do en la Asamblea N acional. 

En 1955, los presidentes Remon de Panama y Einsen
bower de los Estados Unidos, suscribieron un tratado que 
verso fundamentalmente sobre aspectos economicos y 
comerciale s, dentro de los cuales sobresalen el au men to 
del peaje por el canal, y lo relativo a los niveles de salarios 
entre istme:fios y norteamericanos. 

En 1964, el conflicto de las banderas, puso una vez mas 
en evidencia el resentimiento de los panamefios, por el 
trato discriminatorio que sufrian los nacionales, el cual 
se manifesto en el gesto altivo de los estudiantes que 
reclamaban el derecho de izar la bandera. La mediacion 

4 Idem. Ibidem. 
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de la Organizaci6n de Estados Americanos, sirvi6 para 
restablecer la cordialidad, pero no pudo ocultar el anhelo 
creciente de reivindicar los fueros de soberanfa, que se 
manifestaba, vigorosamente, en los diversos estratos so
ciales. 

La llegada al poder del general Omar Torrijos, el 11 de 
octubre de 1968, modifica sustancialmente la conducta 
de los panamefios frente a la zona y el canal. De ahf en 
adelante ya no se trata de pequefios reajustes de la cuota, 
ni de intereses suba1ternos. Se busca reconquistar la 
soberanfa perdida y garantizar el status de naci6n inde
pendiente. No era para desconocer la neutralidad, ni 
favorecer a los comerciantes. Fue un movimiento para 
conquistar la independencia, que de manera tan precaria, 
se habfa proclamado, el 3 de noviembre de 1903. 

Ante los estudiantes, que jugaron papel tan destacado en 
el proceso revolucionario, Torrijos exclam6: 

"Cuando yo les dije a ustedes elll de octubre que si era preciso que una 
generacion tuviera que desaparecer para que otra generacion viviera 
libre, lo har{amos, les estaba hablando con el mas puro corazon de 
panameiio que tengo. Porque de no haber un arreglo satisfactorio para 
nuestra nacion y para nuestro pueblo, va a pasar algo que es inevitable. 
Vendra par combustion espontanea una explosion del pueblo panameiio. 
Ala Guardia Nacionalle que dan dos caminos. A Omar Torrijos le quedan 
dos caminos al frente de esa Guardia Nacional: Aplastar a esa rebel ion 
patriotica del pueblo o conducirla. Y yo no la voy a aplastar". 5 

En el discurso pronunciado en la Conferencia de los No 
Alineados en Sri Lanka, Torrijos fue enfatico: "Muchos 

fueron nuestros muertos. Las ciudades de Panama y Colon sufrie

ron La ocupacion de las tropas yanquis. Y las madres, esposas e hijos 

5 ESCOBAR BETANCOURT, R6mulo. Torrijos: jColonia Americana, no!. Carlos Valencia 
Editores, Bogota, 1981. Piig. 32. 
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panamefios fueron humillados en su propio terrufio. Esto ocasion6 

que rehicieramos nuestras fuerzas armadas silenciosamente, y que 

cuatro afios despues, bajo el mando del entonces mayor Omar Torrijos, 

asaltaramos el poder y juraramos ante el altar de la Patria que, si 

nuestra generaci6n tenia que morir para que otra generaci6n viviera 

libre, lo hart'amos. Pero esta vez elegir{amos la hora y el Lugar en 

que tendr{amos que combatir". 6 

El mismo Escobar Betancourt, tan cercano a Torrijos y 
uno de los negociadores del tratado, habla del escepti
cismo que el jefe del gobierno mostraba respecto de las 
negociaciones directas con los Estados Unidos, en raz6n 
de los resultados desfavorables y mediatizados, que se 
habfan obtenido en el transcurso de los aiios. Nadie podia 
equivocars~~ acerca del hecho, presentido por muchos, que 
el canal v olarfa por los aires hecho afiicos, como la 
manera de indicarle a todos los pueblos, sobre la condi
ci6n ominosa en que los Estados Unidos habfa colocado 
a Panama. 

"Tomando en consideraci6n el cumulo de circunstancias, 
prepotencias y arrogantes desplantes de los antiguos negociadores 
nortea-mericanos, ademas del permanente incumplimiento de los 
pactos hecho~: anteriormente con Panama, es como puede entenderse, 
con claridad porque la conclusion final a la que iban arribando 
tanto gobernantes como gobernados, patriotas y revolucionarios, 
comerciantes y trabajadores, pensadores y campesinos, j6venes y 
viejos, era La de cerrar de un solo golpe el Canal de Panama a fin de 
concitar la atenci6n del mundo entero en el problema, casi insoluble, 
par los caminos de la moderaci6n y el respetv mutua". 7 

No puede negarse que el gobierno revolucionario, actu6 
con mesura en la discusi6n del tema con la Casa Blanca 
e invoc6 al efecto los desarrollos del derecho internacional 

6 Idem Ibidem. 
7 Idem. Ibidem Pag. 
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contemporaneo, que consagran principios de validez uni
versal, como la libre determinacion de los pueblos y la 
no intervencion en los asuntos internos de los estados. 
Las negociaciones se desenvolvieron en un clima de 
moderacion y respeto. Es probable que en el propio go
bierno de los Estados Unidos, hubiese personas conven
cidas que el asunto del canal no podia seguir siendo objeto 
de dilaciones y de burlas a riesgo de precipitar soluciones 
tragicas. Los negociadores de ambos pafses, pudieron 
conciliar, en las clausulas del nuevo Tratado, soluciones 
justas. 

Un exito de la politica panamefia fue haber movilizado 
la opinion mundial a favor de la causa, evitando que hu
biese sido clasificada como asunto de interes bilateral, 
sin valor para la comunidad de los pueblos. El haber 
obtenido la convocatoria del Consejo de Seguridad en 
Panama, el cual inicio sesiones el 15 de marzo de 1973, 
fue indiscutible victoria diplomatica. 

En aquella ocasion, Torrijos, dijo: "Panama entiende muy 

bien la lucha de los pueblos que sufren la humillaci6n del colonialismo; 

de los pueblos que nos igualan en restricciones y servidumbre; de los 

pueblos que se resisten a aceptar el imperio del fuerte sobre el debil 

como norma de convivencia" 

Luego, agrego: "nuestros cementerios, por lucha rebelde, estdn 

llenos de panamefios convertidos en una cruz porque peleaban par el 

derecho a que la patria decidiera por s£ misma su propia norma de 

conducta, sin injerencias extrafias, par mantener el derecho de los 

pueblos a escoger libremente sus amigos o sus enemigos; porque nadie 

le regatee a ningun pueblo del mundo el derecho a la explotaci6n y 

aprovechamiento de sus propios recursos; porque nose nos niegue el 

derecho a elegir nuestra propia forma de vida; porque no se nos 

presione cuando queremos trazar nuestra propia pol£tica internacional 

y el derecho inherente que tiene cada pueblo a poder comunicarse 
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libremente con el pueblo que quiera ". 8 

A pesar de que la mocion de apoyo fue objeto de veto 
estadounidense, en el mundo se habia fortalecido la 
conciencia de que era necesario defender a Panama, reco
nociendole los derechos inherentes a la soberania. Pero 
no solo las N aciones U nidas fueron escenario para 
convertir en universal el respaldo a las aspiraciones 
panamefia . El movimiento de los No Alineados, le brindo 
franco apoyo, a cuya cabeza, el presidente Tito, fue gene
roso en ofrecer su voz solidaria. 

Torrijos re orrio la mayor parte de los pafses del mundo, 
comenzanclo por el Vaticano, Libia, Egipto, Israel, y los 
paises comunistas. Fue, sin duda, muy significativo el 
concurso de los pafses vecinos, a cuya cabeza Colombia 
jugo papel destacadisimo. Los presidentes Alfonso Lopez 
Michelsen, Carlos Andres Perez y Daniel Oduber, coor
dinaron a los pafses latinoamericanos para prestarle el 
apoyo necesario a Panama, en horas tan diffciles. 

Tal coincidencia de miras, no solo convirtio la lucha con
tra el enclave norteamericano en bandera de los pueblos 
del hemisferio, sino que ejercio presion indudable en las 
esferas de 'N'ashington, para conseguir solucion aceptable. 

El trabajo de los negociadores culmino con la firma del 
tratado el '7 de septiembre de 1977, en ceremonia cele
brada en Washington, en presencia de numerosos 
mandatarios latinoamericanos, como testigos. En aquella 
ocasion el General Omar Torrijos intervino: 

8 Idem. Ibidem. Pag. 210. 
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"Senor Presidente de los Estados Unidos: 

Mi presencia en este escenario, conjuntamente con lomas representativos 
lideres y estadistas del hemisferio, rubrica La terminaci6n de muchas 
luchas de varias generaciones de patriotas panamenos. 

Nuestro pueblo, que ha luchado con tenacidad heroica por perfeccionar 
su independencia, no tiene ninguna vocaci6n de rencor hacia este pueblo 
que, agigantandose en lo tecnol6gico, abri6 las entranas deL/stmo de 
Panama y comunic6 dos oceanos en ocho horas de distancia. 

Sin embargo, Lo que fue una conquista tecnoL6gica para La humanidad, 
las deformaciones hist6ricas la convirtieron en una conquista colonial 
de nuestro pais. Y digo deformaciones de La historia porque el mismo 
Presidente Teodoro Roosevelt manifesto publicamente en Panama, ell8 
de Octubre de 1904: "Senor Presidente Amador Guerrero, nosotros no 
tenemos La menor intencion de establecer una colonia independiente en 
La zona del Canal". 

En el fondo, lo que alimentaba la esperanza en el hombre panameno y 
fortaleda su paciencia durante todos estos anos, era la finne conviccion 
de que el pueblo norteamericano no tiene vocacion colonialista. Porque 
todos ustedes fueron colonia y lucharon heroicamente por su liberacion. 

Consideramos que usted, senor Presidente Carter, al enarbolar La 
moralidad como bandera en nuestras relaciones, esta representando el 
verdadero espiritu de su pueblo. 

America Latina nos ha acompanado en forma leal y desinteresada. Sus 
mandatarios se encuentran en este acto para testimoniar que La religion 
y la causa del pueblo panameno es la religion y La causa del Continente. 

La presencia de estos mandatarios debe iniciar una nueva y diferente 
era entre quienes vivimos y dormimos juntos en el continente, a fin de 
que desaparezcan todos los resabios de injusticias que impiden se nos 
trate de igual a igual. Porque ser fuerte conlleva el compromiso de ser 
justo, usted ha convertido lafuerza imperial enfuerza moral. 

Estimado senor Presidente Carter, hay dos clases de verdades: la verdad 
logica y la verdad agradable. En nombre de La verdad logica, quiero 
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manifestarle que este Tratado que firmaremos, y que deroga el que 
ningun panameiio firm6, no goza de un total consenso en nuestro pueblo. 
Porque 23 ahos acordados como perfodo de transici6n son 8.395 dfas. 
Porque permanecen por este tiempo bases militares que convierten a 
mi pafs en un posible objetivo estratigico de represalia, y porque estamos 
pactando un Tratado de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas 
defensivo del Pentagono. Pacto este que, de no ser administrado 
juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un 
instrumento de permanente intervenci6n. 

Sin embargo, lo pactado es producto del entendimiento entre dos 
dirigentes que creen en la pacifica convivencia de sus pueblos y que 
reclaman el alor y liderazgo de enfrentarse a sus pueblos sin mas 
armas que Ia verdad y su profunda convicci6n de lo jus to. 

Un plebiscita sera el instrumento de ratificaci6n en Panama, que mas 
que el plebiscita sera el mas puro ejercicio de civismo registrado en La 
historia polftica de la Republica. La ratificaci6n en este pafs dependera 
del consenso del Congreso. 

Estimados Amigos Senadores: 

Me despido recordandoles el pensamiento de unfil6sofo que dijo: "un 
estadista es aquel que piensa en las futuras generaciones, y un politico 
es aquel que piensa en lasfuturas elecciones". 

Me voy a mi Patria convencido de que el futuro de nuestras relaciones 
queda en manos de excelentes estadistas. 

Muchas Gradas"9
• 

La ceremo nia de ratificaci6n, luego de que el Sen ado 
norteamericano lo aprobara por el minimo de un voto de 
mayoria, se cumpli6 en Panama, con asistencia del propio 
presidente Carter, en acto apote6sico. 

9 Discurso Pronun<:iado por el General Omar Torrijos con ocasi6n de Ia firma de los t:ratado 
Torrijos - Carter. 
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La constituci6n panamefia exige que todo lo referente a 
la situaci6n canalera, sea objeto de referendum, a fin de 
consultar la opinion popular, e impedir lo que pueda des
viarse de ese cauce. La consulta nacional arroj6 como 
resultado, que las dos terceras partes votaron a favor y 
solo un tercio consign6 las papeletas del NO, con lo cual 
los nuevas tratados del canal fueron aprobados. 

En el preambulo, se hace referencia ala declaraci6n con
junta de 3 de abril de 1964, que contenfa las bases 
fundamentales del acuerdo y reconocfa la soberanfa de la 
Republica de Panama sobre su territorio. 

La voluntad comun de celebrar tratado "que sirva como base 

para una nueva relaci6n entre ambos pa£ses ", implic6 la abro
gaci6n de los tratados anteriores, cuya praxis habfa hecho 
imposible la amistad entre las dos naciones. 

El articulo primero, dijo en el numeral segundo: 

"De conformidad con las estipulaciones de este tratado y acuerdos 
conexos, La Republica de Panama, en su condici6n de soberano territorial, 
otorga a los Estados Unidos de America, por La duraci6n de este Tratado, 
los derechos necesarios para regular el transito de barcos a traves del 
Canal de Panama y para manejar, operar, mantener, mejorar, proteger y 
defender el Canal. 

La Republica de Panama garantiza a los Estados Unidos de America el 
uso pacifica de las areas de tierras y aguas cuyos derechos de uso le han 
sido otorgados para dichos fines conforme a este tratado y sus acuerdos 
conexos". 

La disposici6n del artfculo segundo, en el cual se sefiala 
el 31 de diciembre de 1999 al medio dfa, hora de Panama, 
como el momenta en que caducan todos los derechos de 
los Estados Unidos en el canal yen la zona, recuperando 
la propiedad plena sobre los mismos, constituye la norma 
fundamental del Tratado y el reconocimiento de la sobe-
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ranfa panamefia, en la extension y prerrogativas que le 
son inherentes. 

De esta manera se cumplia el anhelo de un pueblo que 
reclamaba trato equitativo, y de la comunidad interna
cional, que solidariamente con Panama, exigfa justicia 
para el Istmo. 



CAPITULO XVTI 

EL TRATADO URIBE VARGAS - OZORES 

Consejo de Seguridad - Convenci6n de Viena - Corte 
Internacional de Justicia- Gobierno de Torrijos - Acta 
de Contadora- Negociaciones entre Panama y los Estados 
Unidos -Derechos respecto del ferrocarril - Tratados 
Torrijos-Carter - Tratado entre Colombia y Panama -
Uribe Vargas-Ozores- Tratado de neutralidad- El canje 
del tratado 

Durante la reunion extraordinaria del Consejo de Segu
ridad llevada a cabo en Panama, el canciller colombiano 
Alfredo Vazquez Carrizosa, qui en concurri6 en calidad 
de observador, expres6 la solidaridad de nuestro pais con 
las legitimas aspiraciones panameiias . Sus palabras 
fueron las siguientes: 

"No podriamos, desde luego, ser indiferentes a una cuesti6n que le 
interesa a toda America y que a pesar de su cardcter bilateral tie
ne repercusiones indudables en las relaciones hemisjericas. 

Ante el derecho internacional nos parece que todo estado indepen
diente tiene en sus atributos fundamentales el de la soberania 
territorial y es bien obvio que esta debe entenderse como un clara 
poder soberano dentra del territario demarcada par las fronteras 
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nacionales. Lo contrario eq11-ivald:-fa a ·.rnante.ner a perpetuidad 
SituacioneS de urdimbre COfp_f}ia f J qu_edtzr Q espa[das de fa his to ria". I . . . . ... 
La cancillerfa colom.bian'!-1. ·ct·e . tiempo atras, habfa venido 
estudiando la situaci6n en ·que quedarfan los derechos de 
transito garantizados en el tratado Urrutia-Thomson, en 
el evento que los Estados Unidos traspasaran a Panama 
el Canal y la zona. Algunos juristas, habfan elaborado 
dispendio as argumentaciones para invocar derechos rea
les aplicados al Canal de Panama y derivados del vinculo 
convenci nal con los Estados Unidos. Se trataba de 
revivir teorfa de origen saj6n, que en el campo civil tiene 
validez, en el sentido que tales derechos siguen el destino 
del objeto ,gravado, independientemente de los individuos 
que los comprometieron. 

En el orden internacional, el esquema de los derechos 
reales carece de asidero y ni la Convenci6n de Viena sobre 
el derecho de los tratados, hace referencia a ellos. 
Tampoco la jurisprudencia de la Corte Internacional de 
Justicia los ha reconocido. En vista de todo ello, por largo 
tiempo, la polftica de San Carlos fue acudir al gobierno 
de la CasaBlanca para solicitar su concurso en las nego
ciaciones con Panama, en el sentido que no podfan 
desconocerse derechos colombianos, en el momenta de 
las negociaciones canaleras con la republica fstmica. 

A sf se explican las opiniones del canciller Vazquez Carri
zosa, manifestadas en el discurso pronunciado ante los 
miembros del Consejo de Seguridad: 

"Como aparece en tratados vigentes, Colombia goza, por otra parte, de 
algunos derechos especiales de transito por el canal de Panama y es 

1 Di curso del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia Alfredo Vazquez Carrizosa, 
ante los miembros del Consejo de Seguridad en Ia ses i6n 1696A, del jueves 15 de marzo de 
1973, en Ia ciudac de Panama. 
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apenas natural que, en nombre de la Republica de Colombia, considere 
oportuno recordar esta circunstancia que nos ha permitido conocernos 
mejor y j01jar mas intima amistad entre panamefios y colombianos con 
el paso incesante de las naves y de grandes corrientes humanas por este 
corredor de America". 2 

No cabe duda, que para el gobierno de Torrijos, la posi
cion colombiana representaba torpedo a las negociaciones 
y obstaculo a cualquier solucion aceptable. 

Ya elegido el doctor Alfonso Lopez Michelsen, presiden
te de la republica, y gracias a la mediacion de Carlos 
Andres Perez, se propicio la historica reunion de Conta
dora, a la cual concurrio, ademas, el primer mandatario 
de Costa Rica, Daniel Oduber. En las conversaciones allf 
adelantadas, no se tuvieron en cuenta argumentos 
historicos que pudiesen dificultar el clima cordial, ni 
tampoco teorfas como la de los derechos reales, sino 
factores positi vos de solidaridad latinoamericana y 
particularmente, los vfnculos derivados de la vecindad, 
de tan hondo significado en estas circunstancias. 

El acta de Contadora, suscrita por los cuatro mandatarios, 
el 24 de marzo de 1975, contiene como preambulo: apoyo 
a Panama "en favor del ejercicio de sus derechos inalienables como 

soberano territorial en toda la extension. geografica, comprendida 

entre sus lfmites con La republica de Colombia y Ia republica de Costa 

Rica". 

Reconocimiento que el canal de Panama se encuentra 
sujeto a los riesgos y peligros que se derivarfan de una 
guerra nuclear en caso de conflagracion internacional, lo 
cual expone a los tres pafses a sufrir sus consecuencias y 
la importancia de la integracion de America Latina, para 

2 fbidem. 
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acelerar el desarrollo econ6mico de los paises y mejorar 
los nivele :~ de vida y bienestar de los pueblos. 

La parte declarativa contiene los siguientes puntas: 

"Primero. Los presidentes de Colombia, Costa Rica y Venezuela reite
rando el decidido apoyo de sus respectivos pueblos y gobiernos a las 
justas aspiraciones panamefias en la cuesti6n del Canal de Panama y 
acuerdan dirigirse a todos los gobiernos latinoamericanos con elfin de 
invitarlos a que desarrollen nuevas esfuerzos para materializar el apoyo 
ofrecido a Pcmama en sus gestiones para concertar un nuevo tratado del 
Canal con los Estados Unidos de America, que elimine las causas de 
conflicto entre los dos pa£ses, en armon£a con los principios de derecho 
internaciona! referentes a las relaciones de amistad y la cooperaci6n 
entre los Estados. 

Segundo. Inspirado en los principios expuestos, el Gobierno de la 
Republica de Panama, como fibre expresi6n de su libertad soberana, 
declara que una vez aprobado un nuevo tratado del Canal con los Estados 
Unidos esta dispuesto a llegar a un acuerdo con La Republica de Colombia 
y la Republica de Costa Rica, dirigido a otorgar a estos dos pa£ses vecinos 
los siguientes beneficios: 

1 o. El trans ito por el Canal de Panama de los productos naturales e 
industriales de Colombia y Costa Rica as£ como de sus respectivos correos, 
estara libre de todo gravamen o derecho, salvo aquellos que en terminos 
de igualdad ~;e apliquen o pudieren aplicarse a los productos y correos 
de la Republica de Panama. 

2o. Los nacionales de Colombia y Costa Rica que transiten por La ruta 
interoceanica panamefia lo haran libres de la imposici6n de peaje, 
impuesto o contribuciones que no sean aplicables a los nacionales 
panamefios siempre que presenten pruebas fehacientes de su 
nacionalidad. 

3o. Los gobiernos de las Republicas de Colombia y Costa Rica, podran 
en todo tiempo, transportar por el Canal Interoceanico sus tropas, sus 
naves y materiales de guerra, sin pagar peaje alguno. 
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4o. La Republica de Colombia declara que una vez concertado por 
Panama un nuevo Tratado del Canal con los Estados Unidos de America 
y perfeccionado el acuerdo a que se hace referenda en la presente 
declaraci6n, ella renuncia a todo derecho otorgado par tratado con 
respecto a materias que son propias de la exclusivajurisdicci6n soberana 
de la Republica de Panama. 

5o. Los Gobiernos de los Estados signatarios toman nota con sincera 
complacencia de los esfuerzos que vienen realizando algunos paises de 
la region para buscarle soluci6n a los problemas del transporte maritima, 
dentro del espiritu integracionista de la America Latina y convienen en 
consultarse reciprocamente sobre esta importante materia. 

6o. Los Gobiernos de Panama, Colombia y Costa Rica convienen en 
otorgar especial prioridad a La concertaci6n y promoci6n de programas 
de desarrollo de sus areas fronterizas con La mira de acelerar el desarrollo 
econ6mico de sus paises y mejorar los niveles de vida y bienestar de sus 
pueblos". 

La parte final se destino a recabar la urgencia de culminar 
las negociaciones entre Panama y los Estados Unidos, 
que despues de once afios de iniciadas continuaban con 
paso macilento, en contraste con la celeridad con que Co
lombia, Costa Rica y Venezuela, superaron los obs 
taculos a nombre de una concepcion hemisferica solidaria, 
en torno de la causa panamefia. 

La opinion publica en Colombia se mostro dividida, tan 
pronto se conocio el Acta de Contadora, y el viaje del 
presidente Lopez Michelsen a Panama, el cual se habfa 
mantenido en reserva, y las materias concertadas no 
habfan sido sometidas previamente al conocimiento de 
la Comision Asesora de Relaciones Exteriores, ni del 
Parlamento. Mientras los jefes liberales mostraron 
complacencia y aprobacion a lo concertado, en las filas 
del partido conservador, y en particular, el expresidente 
Misael Pastrana Borrero, se expresaron numerosas crfti-
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cas y observaciones, sobre el fondo mismo de la Decla
raci6n, as [como por la man era como habfa sido suscrita, 
sin consulta previa con los distintos sectores politicos. 

Internaci nalistas de filiaci6n conservadora, como Luis 
Gonzalez Barros, German Cavelier, Rafael Nieto Navia 
y Antonio Jose Uribe Portocarrero, formularon agudas 
criticas a ]a actuaci6n del presidente Lopez en Contadora, 
para unos por el sigilo con que se manej6 el asunto, para 
otros con observaciones de fondo acerca de los riesgos 
que asumfa la republica . El punto focal de la argumen
taci6n radicaba, en que el Acta de Contadora, no hizo 
referencia a los derechos del transi to por el ferrocarril, 
que el Urrutia- Thomson garantizaba de la siguiente 
forma: 

"Articulo segundo: La Republica de Colombia gozard de los siguientes 
derechos respecto al Canal interocednico y alferrocarril de Panama: 

1 o. La Republica de Colombia podrd transportar en todo tiempo por el 
Canal interocednico sus tropas, materiales de guerra y buques de guerra, 
aun en caso de guerra entre Colombia y otro pais, sin pagar ningun 
derecho a los Estados Unidos3

. 

2o. Los prod~.tctos del suelo y de la industria colombiana que pasen por 
el Canal, as,· como los correos colombianos, estardn exentos de todo 
gravamen o derechos distintos de aquellos a que puedan estar sometidos 
los productos y correos de los Estados Unidos. Los productos de la 
industria colombiana, tales como ganado, sal y v{veres serdn admitidos 
en La zona del Canal, as{ como en las islas y tierrafirme ocupadas o que 
se ocupen por los Estados Unidos como auxiliares y accesorias de La 
empresa, sin pagar otros derechos o impuestos que los que deben pagarse 
por productos similares de los Estados Unidos. 

3 Debe tenerse en cuenta que en el Acta de Canje se modific6 Ia disposici6n anterior en el 
sentido de suprimir lo concemiente a "aun en caso de guerra entre Colombia y otro pafs, asf 
como en el evenlo de conflagraci6n entre Colombia y Panama". 
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3o. Los ciudadanos colombianos que atraviesen la zona del canal 
quedaran exentos de todo peaje, impuesto o derecho a que no esten sujetos 
los ciudadanos de los Estados Unidos, con la condicion de que presenten 
la prueba competente de su nacionalidad. 

4o. Durante la construccion del canal interoceanico y despues, siempre 
que este interrumpido el trafico par el Canal o que por cualquier 
otra causa sea necesario hacer uso del ferrocarril, las tropas, 
materiales de guerra, productos y correos de la Republica de 
Colombia, arriba mencionados, seran transportados, aun en caso de 
guerra entre Colombia y otro pais, par el ferrocarril entre Ancon y 
Cristobal o par cualquiera otro ferrocarril que lo sustituya, pagando 
solamente los mismos impuestos y derechos a que estan sujetos las 
tropas, materiales de guerra, productos y correos de los Estados 
Unidos. Los oficiales, agentes y empleados del Gobierno de Colombia, 
mediante La comprobacion de su caracter oficial o de su empleo, 
tendran tambien derecho a ser transportados par dicho ferrocarril 
en las mismas condiciones de los Oficiales, agentes y empleados del 
Gobierno de los Estados Unidos. Las disposiciones de este paragrafo 
no seran aplicables, sin embargo, en caso de guerra entre Colombia 
y Panama. 

5o. El carbon, el petroleo y fa sal marina que se produzcan en Colombia 
y pas en de La Costa Atlantica de Colombia a cualquier puerto colombiano 
en La costa del Pacifico, y viceversa, se transportaran en el dicho 
ferrocarril, lib res de todo gravamen, excepto el coste efectivo de transporte 
de carga y descarga de los trenes, coste que en ningun caso podra ser 
superior a La mitad del flete ordinaria que se cobre par productos similares 
de los Estados Unidos que pasen par el ferrocarril en transito de un 
puerto a otro de los Estados Unidos" . 

En el Acta de Canje suscrita en Bogota el 1 de marzo de 
1922, se introdujeron las modificaciones que el Senado 
norteamericano habfa propuesto, y que fueron aceptadas, 
tanto por el Congreso como por el gobierno colombianos. 
Las enmiendas fueron las siguientes, en relaci6n con el 
articulo segundo: 
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4) En el parcigrafo primero del articulo II del texto original se suprimira 
el punta y coma despues de las palabras "ferrocarril de Panama " yen 
su Lugar se msertara una coma y las palabras siguientes: "cuyo titulo 
adquieren ahora entera y absolutamente los Estados Unidos de America 
sin gravamen o indemnizaci6n alguna. 

5) En la cldasula primera del articulo !I del Tratado se suprimira La 
frase "aun en caso de guerra entre Colombia y otro pais. 

6) En La cldusula cuarta del articulo !I del texto original del Tratado 
se suprimiran las palabras "du rante La construcci6n del Canal 
interoceanico y despues siempre que" yen su Lugar se insertara "siem
pre que". Despues de La locuci6n "seran transportados" se suprimira 
lo siguiente: "aun en caso de guerra entre Colombia y otro pa{s"; y 
se suprimirc.i La ultima frase, concebida as[: "Las disposiciones de 
este paragrc.'fo no seran aplicables, sin embargo, en caso de guerra 
entre Colombia y Panama. 

7) En La clausula quinta del articulo II del texto original del Tratado, 
despues de ltrs palabras "que se produzca en Colombia", se insertaran 
"para el consumo colombiano"; despues de las palabras "viceversa, 
se transportaran ", se pondra una coma y lo siguiente: "siempre que 
el trafico por el Canal este interrumpido". 

Conviene transcribir a continuaci6n los articulos de 
la Declaraci6n, en los cuales se enumeran los beneficios 
que Panama, por su propia libertad soberana, estaria dis
puesto a reconocerle a Colombia, igual que a Costa Rica: 

"1 o. El tran.sito par el Canal de Panama de los productos naturales e 
industriales de Colombia y Costa Rica, as{ como de sus respectivos 
correos, estara fibre de todo gravamen o derecho, salvo aquellos que 
en terminos de igualdad se apliquen o pudieren aplicarse a los 
productos y correos de La Republica de Panama. 

2o. Los nacionales de Colombia y Costa Rica que transiten par La 
ruta interocednica panameiia lo haran lib res de La imposici6n de peaje, 
impuesto o contribuciones que no sean aplicables a los nacionales 
panameiios siempre que presenten pruebas fehacientes de su 
nacionalidad. 
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3o. Los gobiernos de las Republicas de Colombia y Costa Rica podrdn 
en todo tiempo transportar par el canal interocednico sus tropas, sus 
naves y materiales de guerra sin pagar peaje alguno". 

Debe observarse que los derechos respecto del ferrocarril, 
aparecen omitidos en el Acta de Contadora, y se pretendio 
alegar, luego, como pretexto de este olvido, que se trataba 
de via en desuso, con equipos viejos e inadecuados. Sobre 
el particular, la oposicion puso en evidencia la impor
tancia del ferrocarril en el evento de la suspension del 
transito por el Canal, y de todas maneras, con vista en 
los proyectos existentes para modernizar la via ferrea, 
como complemento indispensable del paso por el Istmo. 

Para los escepticos, que no consideraban posible que los 
Estados U nidos cedieran a Panama el Canal con todas 
sus prerrogativas territoriales, la firma del tratado 
ocurrida en Washington, el 7 de septiembre de 1977, sir
vio para que algunos sectores de la opinion nacional, 
enfilaran la critica bacia Torrijos y al gobierno panamefio, 
obligandolo a encarar las responsabilidades frente a los 
derechos de Colombia. 

El canciller Indalecio Lievano Aguirre, antes de concluir 
el mandata presidencial de Lopez Michelsen, habia 
gestionado con energia la firma del Tratado que le diera 
fuerza vinculante al Acta de Contadora. En tal sentido, 
obtuvo que la Asamblea de Representantes de Corre
gimientos, con fecha 16 de noviembre de 1977, adoptara 
una resolucion de apoyo ala Declaracion conjunta de 24 
de marzo de 1971 (Contadora) y solicitara ala cancilleria 
panamefia, que una vez aprobados los tratados sobre el 
Canal y sobre la neutralidad del mismo, deberfa 
procederse, en forma inmediata, a la concertacion de tales 
acuerdos. 
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El presidente Julio Cesar Turbay Ayala, quien asumiera 
el mando el 7 de agosto de 1978, acometio como uno de 
los primeros actos de gobierno, el formalizar el tratado 
que preservara los derechos de tninsito por el Canal y 
demas prerrogativas ya citadas. 

En Panama, el general Torrijos preferfa a los alamares 
del man do, el que se le llamara el "hombre fuerte". La 
eleccion por la Asamblea de municipalidades de Aristides 
Royo, personalidad muy destacada, quien estuvo 
vinculada ala negociacion de los tratados Torrijos-Carter, 
le dio al afs la fachada de gobierno civilista, aunque en 
la practica, la Guardia Nacional conservara numerosas 
prerrogativas. 

En la ciudad de Monterfa, y con los buenos oficios del 
embajador Libardo Lopez Gomez, se reunieron los 
presidente:3 Turbay Ayala y Royo, el23 de agosto de 1979, 
con el objeto de convertir en tratado publico lo concertado 
en Contadora, y complementar su texto, con aquellas otras 
prerrogati vas contempladas originalmente en el tratado 
Urrutia-Thomson y que no fuesen incompatibles con la 
nueva situacion jurfdica del Canal panamefio. 

No obstante que en la Declaracion conjunta del 14 de 
julio de 1978, se hacfa referencia a que solo una vez en 
vigencia los tratados entre los Estados Unidos y Panama, 
se entrada a designar comisiones negociadoras referentes 
a los beneficios enumerados en el Acta de Contadora, 
antes del 1 de octubre, fecha de la vigencia de aquellos, 
se suscrib i. o en Monterfa el tratado entre Colombia y 
Panama, q e le da plena vigencia jurfdica a las prerro
gati vas que hasta entonces solo ten fan el caracter de una 
carta de intencion. Los mandatarios de Colombia y 
Panama, en declaracion suscrita en Monterfa, decidieron 
que el tratado suscrito llevara los nombres de Uribe 
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Vargas-Ozores, como reconocimiento ala labor cumplida 
al efecto, por los cancilleres de las dos naciones. 

Durante las conversaciones que antecedieron ala firma del 
tratado, el coronel Julio Londono, como secretario general 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, viaj6 a Panama para 
contribuir, con su hom6logo panamefio, en la preparaci6n 
final del texto. 

La mayor claridad en los artfculos definitorios de los dere
chos, y particularmente, la inclusion de lo relati vo al 
ferrocarril, prerrogativas olvidadas en Contadora, realzan 
los meritos del tratado. En consecuencia, el artfculo 
primero, dice: 

"A partir del mediodfa, hora de Panama, del 31 de diciembre de 
1999, La Republica de Panama otorgara ala Republica de Colombia 
los siguientes beneficios: 

I. El transito por el Canal de Panama de los productos naturales e 
industriales de Colombia, as£ como de sus correos, libre de todo 
gravamen o derecho salvo aquellos que en terminos de igualdad se 
apliquen o pudieren aplicarse a los productos y correos de la Republica 
de Panama. 

2. Los nacionales colombianos que transiten por La ruta interocednica 
panamena, lo haran fibres de la imposici6n de peajes, impuestos o 
contribuciones que n.o >s(/Qn aplicables a los nacionales panamenos 
siempre qu~ pr~s_entmpruebafehaciente de su nacionalidad. 

, , , . 
,' ' . 

3. El Gobieriio 'de La Republica de Colombia podra en todo tiempo 
transportar por el Canal de Panama sus tropas, sus naves y materiales 
de guerra, sin pagar peaje alguno " . 

El artfculo segundo dice: "La Republica de Panama permitira 

a partir de lafecha de entrada en vigor del presente Tratado, siempre 

que este interrumpido el trdfico por el Canal o cuando por cualquier 

otra causa sea necesario, el uso delferrocarril entre las ciudades de 

Panama y Colon para el transporte por dicha via o por cualquier 



262 CAP 'TULO XVII EL TRATADO URIBE VARGAS-OZORES 

otro ferrocarril que lo sustituya, de los agentes y empleados del 

gobierno de Colombia, as[ conw de los correos y los productos 

colombian os, pagando los f letes y tarifas establecidos en las 

disposicion es internas en ese pa[s " . 

En tal forma, se garantizan, no solo los derechos anejos 
al viejo ferrocarril, sino que se incluyen en forma expli
cita, respecto de cualquier nueva via que lo sustituya. 

Como re puesta a crfticas formuladas sobre el tratado, 
en la memoria del Ministro de Relaciones Exteriores, 
incluf los siguientes conceptos: 

"Se ha venido ajlrmando por algunos sectores de la opinion publica, 
que el Tratado con Panama recorta algunos derechos colombianos 
de los que hasta el 31 de diciembre de 1999 consagra el Urrutia
Thomson. Ello no es rigurosamente exacto. Nuestro pa[s a partir de 
tal fe cha y gracias al reconocimiento voluntario del gobierno 
panamefio , conserva plenamente los derechos de trdnsito por el Canal 
y por el f errocarril. Solo aquellas prerrogativas derivadas de La 
existencia d,<J la zona del Canal van a extinguirse, porque aquellas no 
podrdn sobrevivir al propio status jurfdico que les di6 origen. Mal 
podrfa exig irse, por ej emplo, que el numeral 2o. del articulo 1 o. 
referente a los productos del suelo y de la industria colombiana que 
pasen pore/ Canal solo paguen derechos o impuestos similares a los 
de los Estaa'os Unidos, cuando La zona del Canal se ha incorporado 
al territorio panamefio "4 

AI someterse a discusi6n el tratado en Panama, algunos 
sectores refractarios a toda concesi6n a Colombia, invo
caron el argumento que segun la Constituci6n, lo referente 
al Canal deberfa ser objeto de un plebiscito mediante el 
cual el p Jeblo mayoritariamente lo aprobara. A tal 
objeci6n, el presidente Turbay Ayala se dirigi6 en carta 
personal al primer mandatario panamefio, para observarle 

4 URIBE VARGAS, Diego. Memoria del Ministro de Relaciones Exteriores. 1979 - 1980. Pag. 
XIV. Bogota, lm prenta Nacional 1981. 
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que en el Tratado de Neutralidad, firmado en Washington, 
se reconocfa la posibilidad de concederle a Colombia y 
Costa Rica, derechos especiales. 5 

Pero lo mas importante fue el alegato jurfdico que sirvi6 
para descartar la necesidad de una nueva consulta popular 
en Panama, sobre el Tratado con Colombia. El presidente 
Turbay Ayala, con juicio sereno, le hizo ver al presidente 
Royo que tal tramite ya estaba cumplido, y que no era ni 
necesario ni justo dilatar la vigencia del mismo. El 
paragrafo segundo del articulo VI del Tratado de Neutra
lidad, que habia sido aprobado en el referendum, cumplfa 
satisfactoriamente tales efectos. 

Una nueva entrevista entre los presidentes Turbay Ayala 
y Aristides Royo se efectu6 el 9 de febrero de 1980, en la 
ciudad de Medellin , durante la cual el mandatario colom
biano recab6 en la buena fe de los suscriptores del Acta 
de Contadora, ala cual no cabia interponerle argumentos 
incidentales, para hacer nugatorio el reconocimiento de 
los derechos colombianos. Pudo pensarse, entonces, y de 
ello la prens a dio testimonio , que re sentimientos 
inexplicables hacia nuestro pais, conspiraban contra el 
logro mas importante de una solidaridad sin reservas. 

En la declaraci6n de Medellin, los mandatarios consig
naron lo siguiente: 

"Los presidentes estudiaron La situaci6n atinente a los desarrollos de La 
Declaraci6n de Contadora y al Tratado de Monteria y renovaron su resuelta 
decision de superar todos los factores que dilaten el perfeccionamiento del 

5 Tratado concemiente a Ia neutralidad pennanente del Canal y al funcionamiento del Canal de 
Panama. Articulo VI, pan!grafo 2 "Mientras los Es tados Unidos de America tengan Ia 
responsabilidad por el funcionamiento del Canal, podran continuar otorgando a Ia Republica 
de Colombia, libre de peajes, el tran ito por el Canal de sus tropas, naves y materiales de 
guerra. Posteriormente, Ia Republica de Panama podra otorgar a las Republicas de Colombia 
y Costa Rica el derecho de tn1nsito libre de peajes". 
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instrumento, que le pone afortunado fin a este asunto, que felizmente ha sido 
tratado par las partes con fraternal cordialidad". 

Luego ag:regaron: 

"El presidente de Panama ha invitado at Gobierno colombiano para que 
se haga par![cipe en los estudios de factibilidad para un nuevo Canal a 
nivel, no so o par los lazos de vecindad existentes entre los dos pa[ses, 
sino tambiert par el interes que Colombia siempre ha demostrado en los 
relativo al trdfico interoceanic a". 

Gracias a la diplomacia personal, el presidente Turbay 
Ayala, allan6 los obstaculos que le pretendieron tender 
al tratado. Quizas uno de los mas graves, fue la suspen
sion que la Asamblea de Representantes de Corre
gimientos de Panama, que por entonces jugaba el papel 
de cuerpo legislative, encargado de aprobar los convenios 
internacionales, le dio al tratado Uribe Vargas-Ozores. 
En tal ocasi6n, se puso en evidencia el deseo de algunos 
sectores politicos de hacer oposici6n al gobierno y en 
particular al general Torrijos, quien habfa alcanzado 
grado de popularidad incomparable. Las repercusiones 
en Colombia de tal rechazo fueron graves, porque 
sirvieron para revivir las viejas crfticas y darle aliento a 
quienes hablaban que el presidente Lopez habfa entregado 
nuestros derechos. 

Si bien es cierto que Colombia conservaba intactas todas 
las prerrogativas derivadas del tratado Urrutia-Thomson, 
hasta el 31 de diciembre de 1999, y que no habfa renuncia 
alguna, lo cierto es que los tropiezos que se observaban 
en Panamt[ para la ratificaci6n del convenio, no dejaban 
de preocupar, a quienes con falsa actitud de profetas, ha
blaban qu.e el pais habfa sufrido grave e injusta humi
llaci6n. 

Jorge Eduardo Ritter, quien fuera por entonces ministro 
de gobierno de Panama, al narrar en ellibro Los Secretos 
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de la Nunciatura, detalles acerca de la situaci6n interna, 
observa: "el prop6sito de Torrijos de desvincular a La Guardia 

Nacional de las responsabilidades politico administrativas era sincero 

y lo cumpli6 a cabalidad. Solo cuando la aprobaci6n de un tratado 

suscrito con Colombia -el Ozores-Uribe Vargas-encontr6 tropiezos 

que parecfan insalvables, recurri6 al peso de La influencia militar. 

Aun as{, Torrijos no quiso aparecer personalmente por temor de que 

se dudara de sus verdaderas intenciones democratizadoras ". 6 

En otro capitulo de la misma obra, Jorge Eduardo Ritter 
dice: "mensajeros, recados, y contrapropuestas iban y venfan. De 

Panama para Colombia que la oposici6n al tratado hacfa imposible 

su consideraci6n. De Colombia para Panama que el Acta de 

Contadora era de obligatorio y urgente cum.plim.iento «yo siempre he 

entendido que el Acta de Contadora, constituye un compromiso entre 

nuestros dos paises», insistia el presidente Turbay Ayala a su colega 

panameiio, Aristides Royo. 

No obstante las presiones del ejecutivo, la Asamblea Nacional de 
Representantes concluy6 su perfodo de sesiones sin haber considerado 
el Tratado. La prensa colombiana y panameiia le extendieron carta de 
defunci6n a los derechos de Colombia. Royo entonces convoc6 a la 
Asamblea a sesiones extraordinarias al dfa siguiente, por un dia y con el 
unico prop6sito de que ratificara el Tratado. Por el ascendiente que los 
jefes de los cuarteles en provincia ten{an sabre los representantes de 
corregimientos, los militares fueron invitados a colaborar". 7 

La Asamblea de Representantes de Corregimientos, abri6 
nuevamente la discusi6n en la sesi6n extraordinaria del 
12 de noviembre de 1980. A ella concurrieron, ademas 
de sus miembros, delegaci6n universitaria compuesta por 
profesores y estudiantes, dentro de tradici6n que le 

6 RliTER, Jorge Eduardo. Los Secretos de Ia Nunciatura. Drama y comedia de un pafs 
invadido. Editorial Planeta. Bogota, 1990. Pag. 8. 
7 Idem. Pag. 246 y 247. 
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reconoce a las nuevas generaciones estudiosas participa
ci6n activa al discutir los temas nacionales. 

Durante los debates, se analiz6 prolijamente lo relati vo 
ala perpetuidad de los derechos que se reconocian a Co
lombia, lo cual vino a definirse con la proposici6n pre
sentada por el presidente de la Asamblea Luis de Le6n 
Arias, que fue aprobada y cuyo texto fue el siguiente: 

"La Asamb ea Nacional de Representantes de Corregimientos, al 
momenta de aprobar el Tratado entre La Republica de Panama y La 
Republica de Colombia, suscrito par los ministros de Relaciones 
Exteriores de los respectivos paises en la ciudad de Monteria, el 22 de 
agosto de 1979, lo hace en el entendimiento de que los derechos y 
privilegios que se le otorgan a la Republica de Colombia, se refieren al 
actual Canal de esclusas, sin que puedan aplicarse a otra via 
interocednica que en el futuro se construya par territorio panamefio. 
Esta declara.:;i6n deberd comunicdrsela a La Republica de Colombia y 
se dejard con.>tancia expresa de su texto en los instrumentos de ratificaci6n 
cuyo canje se hard en la ciudad de Panama". 

Al presentar el texto del Tratado Uribe Vargas-Ozores al 
Congreso :~acional, junto con la resefia hist6rica concer
niente, agregue lo siguiente, que explica los alcances de 
la Declara,;::i6n aprobada por la Asamblea Panamefia: 

"Dicha declaraci6n no modifica en nada el objeto y fin del Tratado, 
pues de su con.texto resulta evidente que el Canal a que se hace referenda, 
es la actual vf.1 interocednica, la misma a que se refiere el Tratado Urrutia
Thomson de 1914. En ejecta, en el predmbulo de este ultimo instrumento 
se expresa precisamente que es el citado Canal a que alude el compromiso: 
«La Republica de Colombia y los Estados Unidos de America deseando: 
... ; restaurar la cordial amistad que anteriormente caracteriz6 las 
relaciones entre los dos paises, tambien definir y regularizar sus derechos 
e intereses respecto del Canal lnterocednico que el Gobierno de los 
Estados Unidos ha construido a travis del Istmo de Panama» 
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La sola lectura del parrafo anterior permite inferir claramente que 
fue especificamente sobre el actual Canal que verso el Tratado de 
1914. 

El Tratado puesto a vuestra consideraci6n es un palpable ejemplo de 
buena fe entre dos pueblos que dentro del esp{ritu de franca y cordial 
amistad, han logrado superar situaciones que la dinamica de sus 
relaciones precisamente produce. Es la evidencia de la buena voluntad 
y de La aplicaci6n de los principios americanistas" 

En la ponencia para segundo debate en el Senado, el 
doctor Carlos H. Morales, subray6 la importancia que en 
el Tratado no se hizo distinci6n para el tninsito de los 
buques de guerra, tropas y material belico, de si se vivfa 
en epoca de paz o de guerra. En ello hay visible ventaja 
en relaci6n con el tratado Urrutia-Thomson, que en virtud 
de enmienda aprobada por el senado de los Estados 
Unidos y confirmada por el Congreso de Colombia, exclu
y6 expresamente el paso de tropas, materiales y buques 
de guerra, en caso de conflicto con otro pais. 

La Camara de Representantes, al aprobar el Tratado, un 
grupo de representantes dej6 una constancia en el acta, 
que desde luego no podia ser incluida como parte de la 
ley correspondiente. En ella se dijo: "Los suscritos repre

sentantes a La Camara, al votarse el tratado entre la Republica de 

Colombia y La Republica de Panama, celebrado en la ciudad de 

Panama y denominado como Tratado Uribe Vargas-Ozores, dejamos 

expresa constancia de que al hacerlo entendemos que al cuerpo de 

dicho convenio no queda incorporada la declaraci6n de la Asamblea 

de Representantes de los Corregimientos de Panama, que no fue 

motivo de negociaci6n entre las partes y que, en consecuencia, no 

modifica el contenido esencial del referido tratado de Monter{a que 

desarrollafielmente el Acta de Contadora". 

Al efectuarse el canje del Tratado, en solemne ceremonia 
cumplida en el Palacio de las Garzas, el 12 de mayo de 
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1981, con la presencia del presidente Aristides Royo, del 
encargado de negocios de Colombia don Jaime Valenzuela 
y de destacadas personalidades, los plenipotenciarios que 
la suscribteron; Carlos Ozores T., y Diego Uribe Vargas, 
expresaro n su satisfacci6n por acontecimiento de tanto 
relieve, y dieron a conocer el cruce de cartas entre los je
fes de estado. 

El presidente Royo dijo: "Registramos las expresiones del 

gobierno de Colombia sabre las razones que inspiraron al hermano 

pafs a ofrecer plena apoyo a Panama para el lagro de sus reivin

dicaciones soberanas sobre el Canal de Panama y La zona aledaiia, 
las cuales describimos dentro del marco de La mas autentica 

solidaridad continental y las tradicionales relaciones amistosas de 
nuestros dos pa{ses " . 

Y luego agreg6: "El gobierno de La Republica de Panama ha 

tornado nota del interes de la Republica de Colombia en participar 

en los estudios defactibilidad de un nuevo canal a nivel que se proyecta 
adelantar ccn la cooperaci6n de los pafses usuarios del canal, y 
expresa su complacencia par este hecho que esta en armon{a con los 

ideates de unidad e integraci6n latinoamericanas que propician ambos 

Gobiernos ". 

A lo cual d Presidente Turbay respondi6: "El gobierno de 
Colombia ha registrado con satisfacci6n las declaraciones solemnes 

del gobiemo panameiio en el sentido de que tanto el presente Canal, 
como cualqu1er otra v{a interoceanica que se comtruya en el futuro, 

estaran abiertos al transito de embarcaciones de todas partes del 

mundo en condiciones de entera igualdad. Para Colombia, este hecho 

tiene especial significaci6n par nuestra situaci6n geografica particular 
que necesariamente requiere La utilizaci6n de dicha v{a por nuestras 

naves". 

Asi se garantizaron los ultimos derechos de Colombia en 
el Canal de Panama. 



CAPITULO XVIII 

LA INVASION A PANAMA 

Derecho Intemacional Americano - Congreso Anficti6nico de 
Panama - Carta de la Organizaci6n de Estados Americanos -
Principio de "no intervenci6n"- Conferencia Panamericana de 
Montevideo - Soluci6n pacifica de controversias - Invasion a 
Panama - Tratados Torrijos-Cru.1er- Tratado Buneau-Varilla -
Edmienda Plat - Autoridad del Canal de Panama - Pacta Sunt 
Servanda 

Los pafses de la America Latina, desde el momenta de la 
independencia, sin desconocer el testimonio de las figuras 
visionarias que lo formularon desde antes, han crefdo que 
la verdadera garantfa de la libertad polftica y de la 
emancipaci6n de los lazos coloniales, es un sistema de 
leyes que tutelen a nuestros pafses de la intervenci6n de 
las potencias. 

De los enunciados politicos se pas6 nl.pidamente a formu
lar principios de Derecho Internacional, que fuesen 
verdadera garantfa de la soberanfa conquistada, y la 
coraza para preservar la independencia de los eventuales 
asaltos de las potencias extranjeras. Durante varias 
decadas, se lleg6 a pensar que era posible la existencia 
de conjunto de instituciones y principios de derecho 
internacional americana, con caracterfsticas propias y 
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como expresi6n civilizada de un orden normativo de paz 
. . 

y COnVIVenCla. 

Es posible que el llamado derecho internacional ameri
cana tuviese caracteres inconducentes para los efectos 
buscados. Ya porque el a vance de las normas de conducta 
internacional en el viejo mundo evolucionanin nl.pida
men te para involucrar principios que considenibamos 
regionales, sea porque dentro del fen6meno de 
universalizaci6n que se ha venido acentuando, principios 
juridicos v:Hidos s6lo en una parte del mundo, carecerian 
de elementos que garantizaran el respeto y vigencia por 
todos los pueblos del orbe. 

De aquel debate ideol6gico sobre la viabilidad de normas 
de exclusi vo caracter regional , sali6 en claro que nuestra 
America Latina ha venido construyendo instituciones 
novedosa:;, que como expresi6n del propio contexto 
cultural y politico, constituyen importante contribuci6n, 
no s6lo a la defensa de los derechos humanos, sino el 
concurso para garantizar la armonia y amistad entre los 
pueblos. 

Si bien es cierto que los principios fundamentales de la 
Organizac i6n Americana, partieron del Congreso Anfic
ti6nico de Panama, en 1826, no lo es menos que por 
acci6n con stante y coordinada de los distintos paises del 
hemisferio, el sistema regional se institucionaliz6 en la 
Carta de la Organizaci6n de Estados Americanos, suscrita 
en Bogota ...,n 1948, la cual ha tenido las reformas y ajustes 
que nueva:; circunstancias han aconsejado introducirle. 

N adie puede desconocer que algunas de las instituciones 
americana:; han sido superadas por los nuevos tiempos y 
que otras ~obreviven dentro de contexto eminentemente 
discutido y cuestionado. Lo indudable es que en los pai-
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ses latinoamericanos se ha fortalecido, con el consenso 
unanime, el respaldo a ciertos principios basicos, que sin 
llegar a conformar sistema de normas separado del 
derecho internacional general, pueden reconocerse como 
aportes de nuestro hemisferio ala seguridad y soporte de 
la politica internacional de la region. 

El proposito de forjar comunidad de pueblos solidarios 
en esta parte del mundo, se basa principalmente en el 
principia de "no intervencion", que constituye la verda
dera garantfa de la libre determinacion de los pueblos. 
A partir de la Conferencia Panamericana de Montevideo 
en 1933, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt 
acepto convertir este principia jurfdico en los asuntos 
internos de otros estados, se fue desenvolviendo para 
abarcar tambien los aspectos economicos, sociales y 
culturales . Asf la Carta de la OEA, contempla muchas 
de las nuevas formas de intervencion, incluyendo las 
tecnologicas, de auge mas reciente. 

Con rigurosa uniformidad, en las distintas conferencias 
del Sistema Interamericano, se ha renovado la vigencia 
del principia de "no intervencion", como norma insus
tituible para la conducta civilizada de los pueblos. Se le 
reconoce el caracter de basamento de toda la estructura. 
Para muchos tratadistas ha sido esta la mejor contribucion 
de America Latina al desarrollo del derecho internacional 
general, hasta el punto, que hoy es uno de los principios 
fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. 

En el siglo antepasado las potencias europeas alardeaban 
del intervencionismo como prerrogati va deri vada de la 
superioridad militar y estrategica. Si bien es cierto que 
principios como la solucion pacifica de controversias, el 
pluralismo ideologico , la tutela internacional de los 
derechos del hombre, entre otros, son normas que dibujan 
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el contorno juridico de la sociedad hispanoamericana, no 
es menos cierto que la verdadera garantia de libre 
determinacion, se encuentra en el respeto de la vida 
interna de los estados, hasta el punta que los pactos de 
derechos lmmanos encabezan en catalogo de los deberes 
internacionales, con la consagracion expresa del derecho 
ala libre determinacion. 

Por esto noes de grata recordacion el insuceso perpetrado 
sabre la Republica Panamefia que enmarco el final de 
los ochenta, constituyendo una muestra mas del indoma
ble espiritu contumaz que ha caracterizado a los Estados 
Unidos. 

El presidente George Herbert Walker Bush, preparo y 
ejecutola .invasion a Panama, el20 de diciembre de 1989, 
con el pretexto de capturar a un narcotraficante, dictador 
y agente de la CIA, el General Manuel Antonio Noriega, 
en nombre de la lucha antidrogas, lo cual de ninguna 
manera justifica la movilizacion de 22 mil soldados, 
cometienclo violencia contra sectores inermes de la 
poblacion y con los excesos militares de la politica neoim
perial, continuados aun despues de la entrega del 
presidente en la Nunciatura Apostolica. 

En la intervencion televisada, mediante la cual el presi
dente norteamericano anuncio la invasion a Panama, puso 
enfasis en que se evitarian desmanes por parte de la tropa 
y se repar.arian los dafios causados a la poblacion. Sin 
embargo se ha calculado que cerca de 2000 panamefios, 
civiles en su mayoria, resultaron muertos por la operacion 
militar bautizada por el propio presidente Bush como 
"Causa Ju:>ta". 



DIEGO URIBE VARGAS 273 

Esta actuacion, como era de esperarse, tuvo repercusiones 
importantes en la opinion publica en la cual muchos 
condenamos los hechos. No obstante, una encuesta 
realizada en Enero 1 ode 1990 por Newsweek, revelo que 
el 80% de los ciudadanos estadounidenses estuvieron de 
acuerdo con la invasion, expre ando ademas su rechazo 
frente a la devolucion de la soberania sobre el Canal que 
se hiciera por parte de los Estados Unidos a Panama en 
cumplimiento de los Tratados de 1977. 

Aquel evento consolido una intervencion descarada, sin 
atenuantes, y con la plena conciencia del gobierno de los 
Estados Unidos de imponer unos gobernantes en Panama, 
posesionados a la media noche en un cuartel de la zona, 
a la sombra de su bandera y en rampante desafio a una 
nacion que ellos mismos reconocian como independiente 
y soberana dentro de la comunidad internacional. 

El profesor Ricardo Sanchez escribio al efecto: 

"El gobierno del presidente George Bush ha ocupado militarmente, 
tornado Panama. Se han realizado bombardeos sabre barrios y 
ametrallado a Ia poblacion civil. Arrasado y destruido el pafs. Un 
ejercito imperial, de Ia primera potencia mundial, es el ejercito de Ia 
ocupacion del pequefio pafs. 

Estos son los hechos objetivos que han mostrado Ia television, Ia radio y 
los periodicos. La verdad sencilla y dramatica. Resulta de mas que 
estos hechos graves son violatorios del derecho internacional que sustenta 
la no intervencion, el derecho de libre autodeterminacion y Ia solucion 
pacifica de los conflictos. Tal como lo proclaman la carta de la ONU, 
tambien lade la OEA y es proposito de civilizacion polftica de todas las 
resoluciones y practicas de los organismos y de Ia diplomacia 
internacional. Todo esto es un trapo sucio ante la realidad de Ia invasion 
norteamericana a Panama". 

y mas adelante agrega: 
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"La justificaci6n del presidente Bush de que era inev itable La 
invasion ya que se trataba de capturar a un delincuente y dictador, 
el general Noriega, no justifica nada. Equivale a convertir el derecho 
inter-nacional en una patente de corso para el intervencionismo a 
diestra y siniestra. Las numerosas intervenciones militares de los 
Estados Unidos de America latina yen el mundo, han tenido siempre 
como pretexto La defensa de la democracia contra el comunismo y 
ahora contra las mafias. Alegando lo mismo pueden atentar contra 
Nicaragua y Cuba. So pretexto de acabar con las mafias en Colombia, 
desembarcan tropas" 1

• 

La esencia de los tratados Torrijos-Carter firmados en 
Washington en 1977, fue lade devolverle el Canal a Pana
ma junto con la zona, en forma gradual basta 1999. A partir 
de esa fecha se recuper6 la total soberania panameiia, 
reparando la humillante condici6n de pais dividido, que 
como con :~ecuencia del tratado Hay-Buneau-Varilla, se 
mantuvo basta la entrega. 

Debe tenerse en cuenta que si en 1903 se pact6 la protec
ci6n perpetua de los Estados Unidos para defenderse de 
la supuesta invasion colombiana, la Carta Politica del 
aiio siguiente, la primera Constituci6n del estado 
panamefio , consagr6 el derecho de intervenci6n de los 
Estados Unidos, en norma parecida a la que existia en 
Cuba con la Edmienda Plat. Esto ultimo no debe sorpren
dernos, si d propio B uneau-Varilla invoc6la Constituci6n 
cubana como modelo a los redactores de la panamefia. Los 
historiadores coinciden en que el general Torrijos canaliz6 
viejas aspiraciones para recuperar el Canal y conseguir 
que el pais no estuviese escindido por la "gran zanja" 
de que hablara Buneau-Varilla . Bien se ha dicho que 

l SANCHEZ, R cardo. Panama invadida. Panama y el Derecho Internacional. Universidad 
Nacional de CoJc,mbia. Facultad de Derecho, Ciencias Polfticas y Sociales. Bogota, diciembre 
de 1989. Pags. 9 y 10. 
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Torrijos fue "uno de los hombres de nuestro siglo que mas tenfa 

el futuro en su espfritu ". 2 

Jorge Eduardo Ritter, destacada personalidad panamefia, 
en cotejo afortunado, muestra las coincidencias entre el 
zarpazo que los Estados Unidos le dieran a Colombia con 
la intervenci6n norteamericana de 1989. 

"Los pafses suelen interpretar los tratados de la manera que mas les 
convenga a sus intereses, la diferencia estriba en que solo aquellos que 
tienen la fuerza pueden hacer que sus propias interpretaciones 
prevalezcan. Las potencias no alteran los principios, solo los actualizan. 
No violan los pactos, solo precisan sus alcances. En este sentido la 
practica de los Estados Unidos consiste en invocar el cumplimiento de 
tratados precisamente cuando estan proximos a violarlos, o ya los han 
violado, o como es el caso panamefio, los han desconocido por completo. 
Antecedentes abundan, pero el actual se parece mucho a La explicacion 
que dieron en 1903 para justificar ante Colombia y el mundo el env[o 
de tropas a Panama con elfin de garantizar La independencia. 

En efecto, La Republica de La Nueva Granada (Colombia) y Estados 
Unidos suscribieron en 1846 un Tratado General de Paz, Amistad, 
Navegacion y Comercio, conocido como Mallarino-Bidlack de acuerdo 
con el cual. .. <los Estados Unidos garantizan positiva y eficazmente a 
la Nueva Granada, por La presente estipulacion, la perfecta neutralidad 
del ya mencionado Istmo, con La mira de que en ningun tiempo, 
existiendo este tratado, sea interrumpido ni embarazado ellibre transito 
de uno a otro mar; por consiguiente, garantizan de la misma manera 
los derechos de soberanfa y propiedad que La Nueva Granada tiene y 
posee sobre dicho territorio>. Pues bien, al momenta de proclamar 
Panama su separacion de Colombia, el presidente de los Estados Unidos, 
Teodoro Roosevelt, invoco ese tratado para que las tropas 
norteamericanas pudieran auxiliar a los separatistas panamefios. Al 
margen de las motivaciones muy legftimas que tuvo Panama para desatar 
los vfnculos por los que por propia voluntad se habra unido a Colombia, 
Estados Unidos tenia, frente a esta, una obligacion jurfdica que no 
podfa desconocer. 

2 RITIER, Jorge Eduardo. Op cit pag. 336 
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<Roosevelt justific6 su ayuda a los revolucionarios citando el 
compromiso de 1846, justificaci6n que no ten{a fundamento legal ni 
hist6rico. El /ratado ciertamente no le daba a Estados Unidos el derecho 
de usar La fuerza contra Colombia con La que habfa pactado, para 
construir el canal. Ni le exig{a a Colombia permitir que el canal se 
construyera. El tratado ciertamente justificaba La intervenci6n de los 
Estados unidos para preservar la soberan{a de Colombia sabre ellstmo. 
Teodoro Roosevelt intervino, sin embargo, para destruir esta soberanfa. 
Pero Roosevelt se aferr6 al pacta de 1846 porque carecfa de opciones> 
(Walter LaFe ?er. The Panama Canal, pag. 26 y 27). 

En 1989 se volvi6 a invocar un tratado precisamente para justificar su 
violaci6n. i Una intervenci6n armada al amparo de un instrumento 
jurtdico! El gobierno de Panama no impugn6 esa interpretacion 
unilateral, arbitraria y peligrosa, que contradice lo afirmado por el 
firmante del acuerdo, el presidente Jimmy Carter, en una declaraci6n de 
entendimiento que constituye parte integral del tratado. 

Esta (la defensa del canal) no significa ni sera interpretada como el 
derecho de in tervenci6n de los Estados Unidos en los asuntos intemos 
de Panama. Cualquier acci6n de los Estados Unidos sera dirigida para 
asegurar que el canal seguira abierto, seguro y accesible y jamas sera 
dirigida contra La integridad territorial o La independencia polftica de 
Panama". 3 

La violacion de la soberania y el desconocimiento de los 
tratados canaleros, fueron rechazados, de manera vehe
mente, por los paises hispanoamericanos que las consi
deraron como afrenta a la propia dignidad. Espana se 
sum6 deci didamente a la condenaci6n del hecho. 
Inglaterra ~. e sinti6 c6mplice y prefiri6 guardar discreto 
silencio. En las Naciones Unidas, el Tercer Mundo 
impuso la condena a los Estados Unidos. La Organiza
ci6n de Estados Americanos reaccion6 a medias, pero ter
min6 protestando. Dicho atentado contra Panama conmo
veria la opinion mundial, la cual se sintiera herida ante 

3 Idem Ibidem 
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los ataques hechos en contra de la soberanfa de los 
pueblos. 

El excanciller colombiano Alfredo Vazquez Carrizosa es
cribi6, a rafz de los acontecimientos, las siguientes pala
bras: 

"Pol£ticamente, el presidente Bush ha llevado a una grave crisis las 
relaciones norte-sur entre los Estados Unidos y America latina. lamas 
podremos aceptar en los paises ubicados al sur del Rio Grande, el 
tratamiento colonial y La politica del garrote aplicados a Panama. Si 
ella fuera La norma del gobierno de Washington, cualquier dia de estos 
vendria La invasion a Colombia para llevarse a uno de los capos del 
Cartel de Medellin, con bombardeos desde el avion supersonico ensayado 
en Panama que escapa a las pantallas del radar. 

Para derrocar a Noriega, los Estados Unidos tumbaron la casa a fin de 
cazar al raton". 4 

En su momento, un escritor panamefio, Ricaurte Soler, 
acerca de los efectos politicos y econ6micos de la invasion 
a Panama, dij o: 

"Han realizado alrededor de media centenar de violaciones a los 
tratados Torrijos-Carter, los mismos quefueronfirmados en presencia 
de todos los presidentes de America o sus representantes. Entre aquellas 
multiples violaciones se encuentra la de sujetar la reglamentacion de La 
Junta Directiva del Canal, donde la representacion panamefia es hoy 
minoritaria pero que sera mayo rita ria, a la aprobacion del secretario 
de estado, lo que no esta previsto en los tratados. Estados Unidos ha 
creado el cargo de ingeniero jefe del Canal, con funciones que le 
seran prescritas par el presidente de ese pais, las cuales podran ser 
las mismas que las del administrador, lo cual haria su cargo decorativo 
cuanto este sea panamefio. Tampoco esto estaba previsto en los 
Tratados y es una violacion de los mismos; pero todas estas medidas 
unilaterales se taman impunemente, por La razon del masfuerte". 

4 VAZQUEZ CARRIZOSA , Alfredo. La imitaci6n de Reagan. Panama y el Derecho 
Intemacional. Univer idad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Polfticas y 
SociaJes. Bogota, 1989. Pag. 31. 
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No obstante las anteriores afirmaciones, valederas en su 
momenta, actualmente el Canal esta siendo manejado por 
nacionale~: panameiios, bajo la figura de la "Autoridad 
del Canal de Panama", ala cual nos referiremos en el ca
pitulo subsiguiente. 

En postrimerfa de la invasion las preocupaciones asalta
ban la conciencia panameiia, en efecto Soler afirmo al 
respecto: 

"La narcodiplomacia, La manipulaci6n a escala mundial de los medias 
de comunicaci6n, La agresi6n econ6mica y La violaci6n de los Tratados 
del Canal persiguen objetivos bien claros: todos estan enderezados a 
mantener La presencia militar norteamericana despues del afio 2000 
para preservar as{ sus objetivos estrategicos globales de domi
naci6n ". 5 

John Dinges, condensa en los siguientes parrafos las opi
niones sobre la crisis: 

"Panama constitu{a una atracci6n secundaria en Centroamerica; 
era el pais que con mejor fortuna hab{a evitado la polarizaci6n 
ideol6gica y los conflictos sociales de La region. Panama, aun cuando 
Noriega llet:6 al poder, era el ultimo pais que los Estados Unidos 
esperaban se volviese problematico. Termin6 como empez6 en 1903, 
escasamente siendo un pais, uno cuyo destino estaba determinado no 
por sus ciudadanos sino por los reflejos del poder de los Estados Unidos. 
En 1990, al quedar sometido Panama a La indefinida ocupaci6n militar 
norteamericana, sus destrozadas instituciones se erigen como un 
monumento a los contradictorios m6viles de los Estados Unidos". 6 

El decano y profesores de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Colombia, al conocerse la inva
sion a Panama, publicaron senda declaracion de rechazo 
y convocaron a las organizaciones academicas, a los 

5 SOLER, Ricaurte. Panama, historia de una crisis. Mexico: Siglo veintinuno editores, 1989. 
Pag. 109 y 110. 
6 DINGES, Jotw . Nuestro hombre en Panama. Bogota: lntermedio Editores, 1990. Pag. 370. 
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movimientos sociales y al gobierno nacional, en defensa 
de los principios de derecho internacional violados en 
Panama7

• 

Asf, estando todavfa el pafs invadido, se le ofrecio a Pana
ma el apoyo internacional para recuperar la soberanfa y 
exigir el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, 
que constituyo sfntesis de sus derechos basicos para el 
ejercicio de las prerrogati vas como estado soberano. 

Si bien es cierto que de muchas partes del mundo se levan
taron voces solidarias para conseguir que los Estados 
U nidos firmaran y ratificaran los tratados que en 1999 le 
devolvieron a Panama plenas prerrogativas sobre el Canal 
y la zona, no es menos valido que existieron numerosas 
normas violadas por causa de la invasion. 

La solidaridad hispanoamericana en estos momentos en 
que sufre el desconocimiento de sus prerrogativas sobe
ranas, debe ser causa comun de las gentes libres , no solo 
de Colombia, sino de todo el hemisferio y la manera para 
reafirmar el principio de pacta sunt servanda, como base 
insustituible del orden internacional. 

El que haya sido de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad Nacional, de donde salio el primer llamamiento en 
contra de la brutal agresion, la coloca en el primer lugar 
en defensa de la independencia y la libertad de nuestros 
pueblos . Ello implica compromiso irrenunciable. 

7 Declaraci6n de los profesores de Ia Facultad de Derecho, Ciencias Polfticas y Sociales de Ia 
Universidad Nacional de Colombia, suscrita por Ricardo Sanchez, decano; Liborio Belalcazar 
Moran, Vicedecano y por los profesores: Alfredo Vazquez Carrizo a, Diego Uribe Vargas, 
Jose Luis Aramburu, Arturo Valencia Zea, Gerardo Molina Ramirez, Miguel Sanchez Mendez, 
Daria Botero Uribe, Victor Manuel Moncayo, Eduardo Umana Luna, Pablo J. Caceres Corrales, 
Jairo Ivan Peiia, Jorge C6rdoba Poveda, Donalda Ariza de Avila, Bernardo Correa L6pez, Ciro 
Quiroz, Juan Montes, Francisco Acuna Vizcaya, German Palacio, Adolfo Salamanca y Ernesto 
Pinilla. CFR. Panama y el Derecho Internacional. En esta publicaci6n aparecen tambien 
opinione de Pedro Agustin Diaz y Jorge Child. 
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CAPITULO XIX 

LA TRANSFERENCIA DEL CANAL 

Transferencia del Canal - Acta Protocolar- Cerro de Anc6n 
-Acto 14 de diciembre de 1999- Discurso Presidenta Mireya 
Moscoso - Palabras Presidente Bill Clinton - Discurso 
expresidente Jimmy Carter- Acto 31 de diciembre de 1999 
- Regulaci6n juridica del Canal - Constituci6n panamefia -
Ley organica No. 16 de 1997 - Autoridad del Canal de 
Panama. 

La historia del Canal de Panama no constituye unicamente 
una aspiraci6n ya cumplida de unir los oceanos, sino que 
se consolid6 en el epicentro de acontecimientos politicos, 
econ6micos y sociales que formaron parte de un desarrollo 
surgido en Colombia ejecutado por la compafiia francesa 
y que culmin6 con la participaci6n de los Estados Unidos. 

Finalmente, es mediante la ceremonia de Transferencia 
del Canal de Estados Unidos a Panama, como concluye 
este relata novelesco que marco indeleble la vida de varias 
generacwnes. 

En presencia de distinguidas personalidades el dia 14 de 
diciembre de 1999, previa acuerdo de los gobiernos de 
Estados U nidos y Panama, con la asistencia de su alteza 
real Don Juan Carlos de Borb6n, rey de Espana, y de dife-
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rentes Jefes de Estado y/o de Gobierno se cumpli6 la 
entrega. 

As{, la correspondiente Acta Protocolar de la Entrega del 
Canje de Notas para la Transferencia del Canal de Panama 
consign a: 

"En la ciudad de Panama, a los catorce (14) dfas del mes de diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve (1999), se reunieron su Excelencia 
JOSE MIGUEL ALEMAN, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
Republica de Panama, en representaci6n de la Excelentfsima Senora 
Presidenta de la Republica MIREYA MOSCOSO y Su Excelencia SIMON 
FERRO, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados 
Unidos en Panama, en representaci6n del Excelentfsimo Senor Presidente 
de los Estados Unidos de America WILLIAM CLINTON, a fin de realizar 
el Canje de Notas concerniente ala TRANSFERENCIA DEL CANAL 
DE PANAMA con base en el Tratado del Canal de Panama de 1977. 

Ambos Plenipotenciarios, hacen entregajormal de las respectivas Notas 
a la Excelen tfsima Senora Presidenta de la Republica de Panama, 
MIREYA MOSCOSO y a Su excelencia JAMES CARTER, Jefe de la 
Delegaci6n a'e los Estados Unidos de America, quienes en presencia de 
las Altas Autoridades que fungen como testigos de este Acto hist6rico, 
intercambian las Notas respectivas de la Transferencia del Canal de 
Panama y firman la presente ACTA en lafecha arriba indicada. 

MIREYA Mo:;;;coso 

Presidenta de Ia Republica de Panama 

JAMES CARTER 

Jefe de la Delegaci6n de los 
Estados Unidos 

TESTIGOS DE HONOR 

JUAN CARLOS I 

Rey de Espana 

HUGOBANZERSUAREZ 

Presidente de la Republica de 
Bolivia. 



DIEGO URIBE VARGAS 

ANDRES PASTRANA A. 

Presidente de Ia Republica 
de Colombia 

JAIME MAHUAD 

Presidente de Ia Republica 
de Ecuador. 

CARLOS ROBERTO FLORES 

Presidente de Ia Republica 
de Hondura . 
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MITGUELANGELROD~GUEZ 

Presidente de Ia Republica de 
Costa Rica 

ERNESTO ZEDILLO 

Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

GD\NCARLOBERLOCO 

Nuncio Apost6lico 
Enviado de Su Santidad Juan 
Pablo II" 

Ello satisfacia el requerimiento clamoroso de un pueblo 
centenario, que confirm6 su canicter soberano al conso
lidar la bandera Panamefia en el cerro de Anc6n, y refle
jado en palabras de la propia presidenta Moscoso, quien 
diria: "llegamos a la mayo ria de edad como naci6n" 1 

• 

A la realizaci6n de la ceremonia oficial de entrega en la 
cual se proclamarian plenas facultades de dominio por 
parte de Panama sobre el Canal, precedieron las siguien
tes palabras de la presidenta: 

"Siento un inmenso fervor patri6tico, en esta ocasi6n tan especial, al 
saber consolidada a inicio del afio 2000, La soberania nacional. 

Una vez mas "alcanzamos por fin la victoria " el proximo 31 de 
Diciembre de 1999, a las 12:00 del mediodia, los panamefios haremos 
realidad un anhelo de muchas generaciones, poniendo fin a una 
situaci6n que mediatiz6 nuestra soberan[a durante todo este siglo. 

1 Discurso de Ia Presidenta de Ia Republica de Panama, Mireya Moscoso, en Ceremonia de 
Transicion del Canal de Panama. Diciembre 31 de 1999. 
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Nos llena de orgullo reiterar al mundo entero la disposici6n de los 
panamefios de transitar hacia el siglo XXI en pleno ejercicio de nuestra 
capacidad soberana. Los panamefios garantizamos que la v{a 
acuatica seguirafuncionando como una empresa del primer mundo. 

Estamos dispuestos a continuar fortaleciendo la institucionalidad 
democratica del pa{s como condici6n insalvable para la plena 
realizaci6n de nuestra sociedad nacional en justicia y libertad. 

Reconocemos que el camino a la dedicaci6n y el esfuerzo diario es 
exclusivo de los triunfadores. Les invito a unirnos en una cultura de 
compromiso hacia el cambio que urge a nuestro pa{s. 

TRABAJE"JOS JUNTOS POR PANAMA " 2 

El evento realizado en la zona fue inaugurado con el 
siguiente discurso de la mandataria panamefia Mireya 
Moscoso, en el que se hiciera reconocimiento respectivo 
a los precursores de la obra: 

"En nombre del pueblo de la Republica de Panama, perm{tanme 
expresarles nuestro mas profundo agradecimiento por su compafi{a 
en este momento tan importante para la historia de nuestra }oven 
naci6n. 

Su presencia aqu{ no solo es reflejo de la seria convicci6n de lajusticia 
de nuestras aspiraciones nacionalistas, sino prueba de la confianza 
que tienen erz Panama y los panamefios frente al grav{simo reto que 
nos impone el nuevo milenio, por lo que el Canal significa para el 
comercio y el desarrollo de los pueblos del mundo. 

Nuestra historia ha estado plagada de eventos que de una manera u 
otra, y atendiendo a las diversas condiciones propias de su momento, 
demostraron cabalmente la vocaci6n nacionalista y orgullosa de los 
habitantes del istmo. 

2 Mensaje con n otivo de Ia Transferencia del Canal de Panama. Martes 14 de Diciembre de 
1999. 

~ 
l 
1 
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Des de La gesta independentista de 1821, cuando los vientos 
libertarios promovidos par Bolfvar, Sucre, San Martin, 0 Higgins y 
Morazan, entre otros, causaban cruentas batallas en Centro y Sur 
America; los panameiios logramos consolidar nuestra independencia 
sin derramamiento de sangre o confrontaciones violentas, gracias 
al sana juicio, la va lent{a , la determinacion y sabre todo la 
preparacion de hombres de La talla de Jose de Fabrega, Mariano 
Arosemena, Manuel Jose Hurtado y tantos otros ilustres patriotas. 

Desde aquel momenta, cuando de manera voluntaria los panameiios 
decidimos incorporarnos a la Gran Colombia, hasta nuestra sepa
racion en 1903, los intentos de secesion, de 1830, 1831 y 1840, son 
prueba del deseo permanente de este pueblo de lograr su total y 
verdadera independencia. 

El destino quiso que nuestra independencia estuviera enmarcada en 
la circunstancia historica de la negociacion y firma del Tratado del 
Canal tan solo quince dias despues de alcanzada. Un tratado suscrito 
entre un extranjero, que traiciono las directrices otorgadas par el 
Gobierno, y el representante de la nacion mas poderosa del mundo. 

Pero de inmediato, dada la injusticia a la que hab{a sido sometida La 
integridad de La nacion, surgieron los conflictos que fueron expuestos 
patriotica y valientemente por hombres de la talla de Jose Domingo 
de Obaldia, Eusebio A. Morales, Ernesto T. Lefevre, Ricardo J. Alfaro, 
Narciso Garay y otros prohombres de la Republica en aquellas 
primeras decadas de vida republicana. 

No fue hasta 1932 cuando La entereza de un hombre como Harmodio 
Arias Madrid, y la hidalgu{a de otro como Franklin Delano Roosevelt, 
permitieron la revision del tratado de 1903 y el inicio de negociaciones 
casi permanentes que llegaron a su conclusion historica con La firma 
de los Tratados del Canal de Panama en 1977. 

Esta etapa de nuestra historia esta plagada de eventos heroicos, entre 
los que debo reseiiar, la Operacion Soberan{a en 1958, las mani
festaciones de noviembre de 1959 y octubre de 1962, y finalmente los 
eventos del 9 de enero de 1964, que par su gravedad, determinaron 
que el Presidente Robert F. Chiari, tamara La patriotica decision de 
romper las relaciones diplomaticas entre nuestras naciones. 
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Son tantos los nombres de panamefios que las distintas etapas de 
nuestra historia, dieron grandes sacrificios y esfuerzos por La 
consolidaci.5n de nuestra soberan{a y la recuperaci6n del territorio 
nacional, que serfa por demos imposible mencionarlos a todos. Por 
ello, este reconocimiento valga para todos, heroes de nuestra 
nacionalidad. 

No puedo dejar de mencionar a dos personas. Primero al General 
Omar Torri ·os, quien tuvo y aprovech6 la oportunidad hist6rica de 
elevar el tema de la reivindicaci6n nacional a un nivel mundial. 
Que llev6 el mensaje de nuestro reclamo nacionalista hasta los 
confines nuis rec6nditos del planeta, convenciendo a mandatarios de 
todo el mundo, que oportunamente se convirtieron en aliados 
fundamentales para el inicio y exito de las negociaciones que 
finalmente die ron Lugar a la jzrma de los tratados de 1977. 

El otro, el Presidente James Carter, hombre de gran vision, comprometido 
con la verdad y con La justicia, que entendi6, a pesar de La oposici6n 
interna, que los Estados Unidos ten{a el deber moral de reconocer la 
raz6n de los reclamos de La Republica de Panama. 

El reconocimiento que el pueblo panamefio siente por estos dos 
hombres es un hecho que no puede ser desconocido. Por ello hemos 
querido distinguir como invitados de honor en esta ceremonia, al 
Presidente Carter y ala sefiora Raquel Pauzner viuda de Torrijos. 

El Canal de Panama cuenta con una larga trayectoria de servicios al 
comercio mundial. Por mas de 85 afios de vida, La via acuatica ha 
garantizado el trafico constante a todas las naves del mundo. 

Desde el 14 de agosto de 1914, cuando el Vapor Anc6n surc6 por 
primera ve<: sus aguas, el objetivo principal del Canal, ha sido el 
transito expedito de naves, lo que se ha llevado a cabo con La mayor 
responsabil.idad y compromiso de calidad y eficiencia. 

Con un alto sentido de cooperaci6n, ambos pafses, Panama y Estados 
Unidos, han realizado esfuerzos en apoyo al objetivo de lograr una 
transici6n que sea imperceptible para los usuarios, y para garantizar 
que la v{a continue sirviendo al mundo con las mas altas normas de 
calidad". 

1 
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Tam bien se buscaba consolidar la maxima jerarquia nor
mativa sobre el Canal, a fin de asegurar en el ordena
miento juridico panamefio un estricto esquema que permi
tiera el manejo de la empresa desde su entrega, para lo 
cual se tenian preparadas reformas constitucionales y le
gales, frente a lo cualla presidenta continuo: 

Por parte del Gobierno Panameiio, desde el restablecimiento de la 
democracia en 1989, se asumi6 el reto de crear La nueva base legal 
para elfuncionamiento del Canal de Panama. En 1994, logrado el 
acuerdo de todas lasfuerzas politicas del pais, se aprob6 una reforma 
a La Constituci6n, por La cual se cre6 un titulo especial para el Canal 
de Panama, que establece La forma en que se administrara La via a 
partir del mediodia del31 de diciembre de 1999. 

El desarrollo de este titulo tiene como prop6sito brindarle al 
funcionamiento del Canal de Panama La mas alta estabilidad 
contempLada en eL regimenjuridico panameiio, de La que se deriva la 
ley organica, que le da forma especifica a una agencia denominada 
Autoridad del Canal de Panama, que goza de independencia 
administrativa y financiera; continuidad del sistema !aboral basado 
en meritos; su propio sistema de compra y contrataciones; la 
continuidad del empleo; eL establecimiento de un sistema de etica y 
la responsabilidad por la administraci6n, mantenimiento, uso y 
conservaci6n de los recursos hfdricos de La Cuenca Hidrografica del 
Canal." 

Asf mismo era indispensable formular un pacto de patria 
panamefia que moviera las conciencias. Desde la 
concepcion de lo ajeno marcado por una bandera 
norteamericana, hasta una muestra de dominio y recono
cimiento por parte de los nacionales frente al Canal que 
llevaria su nombre. Al respecto Moscoso agrego: 

"Aprovecho la oportunidad para dejar plasmado el compromiso de 
nuestro Gobierno de apoyar y fortalecer la institucionalidad de la 
Autoridad del Canal como una clara seiial, a Panama y al mundo, de 
que nuestro objetivo finales garantizar la operaci6n segura, eficiente 
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e ininterrumpida de la v{a para satisfacer a nuestros cLientes y 
generar bienestar a nuestro pa{s. 

Por ella, reitero de La manera mas categorica, que, a partir del medio
d{a del 31 de diciembre proximo, la responsabilidad de administrar 
de manera eficiente y segura el Canal de Panama sera privativa de 
la Republica de Panama, lo que se hard con exclusion de toda 
injerencia o interes polltico partidista. 

Para servir al comercio mundial, la Autoridad del Canal continuara 
con su programa de modernizacion y mejoras, con el proposito de 
aumentar su capacidad en un 20 por ciento. 

El principal elemento de este programa es el ensanche del Corte 
Culebra, e incluye tambien el aumento de la flora de remolcadores y 
locomotoras; la rehabilitacion del sistema de rieles y la modernizacion 
de la maqumaria de las esclusas y la conversion de sus controles a 
sistemas hidraulicos y el mejoramiento del sistema de administracion 
de trafico de buques. 

La ejecuci6n de este programa de inversiones contempla la suma de 
mil millone~ · de balboas. 

Debo sefialar que los recursos que genere el Canal seran usados en 
su propia operacion, mantenimiento y mejoramiento, y no para 
sufragar ga>tos del Gobierno. 

En nuestra vision a largo plaza, un elemento cr{tico es La disponi
bilidad de agua dulce para el transito de naves y La constitucion de 
una cuenca hidrografica capaz de sostener su demanda. 

Esta responsabilidad ha quedado consignada por primera vez en el Canal 
como resultado de un clara mandata de la ley panamefia y deja en 
evidencia nuestra preocupacion por la v{a y su operacion a largo plaza. 

Con esta misma 6ptica, el Canal esta hacienda los estudios necesarios 
para considerar su expansion, que es el reto principal de la primera 
decada de la administraci6n panamefia del Canal. Cada uno de los 
proyectos que realiza el Canal va encaminado a convertir ala v{a en 
una empresa llder, de clase mundial, que le permita continuar ofre-
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ciendo un servicio seguro, eficiente y competitivo a la comunidad 
maritima internacional. 

Desde el punto de vista nacional, el Canal esta destinado a ser motor 
que permite el cabal desarrollo del pais como un centro de comercio, 
vocacion esta que hemos practicado por mas de cuatrocientos 
alios." 

Resultaba ineluctable dejar de mencionar aquella virtud 
que seduciria al Libertador, para que considerara al Istmo 
como punto de encuentro y simbolo de la reunion latinoa
mericana; su posicion geografica. La presidenta mani
festo: 

"El desarrollo portuario, el trans porte transistmico, el tonelaje 
registrado bajo nuestra bandera y el crecimiento en el movimiento de 
carga por nuestro pais, son evidencias palpables de que Panama se 
encuentra caminando hacia el perfeccionamiento del uso de su mayor 
riqueza: su posicion geografica. 

Las nuevas oportunidades de empleo y bienestar de los panamefi.os 
se encuentranfincadas en el crecimiento de este importante sector de 
La economia. 

Panama acepta este reto con hidalguia en la total y absoluta confianza 
de que el Canal sera una empresa modelo para el Continente. 

Nuestro compromiso con el mundo es insoslayable, pero mayor aun 
es nuestro compromiso con nosotros mismos. 

Para ellogro optimo de esta meta, Panama, como lo hizo en el pasado, 
requiere de la cooperacion de los paises desarrollados y de la 
solidaridad de nuestros hermanos iberoamericanos. Esta vez en la 
lucha que debemos emprender por resolver el serio problema de 
nuestra agobiante deuda externa. Concluida esta etapa que permite 
nuestra final reivindicacion nacional, es este el principal reto del 
nuevo milenio. 

Por ello, nuestra gestion de Gobierno en el proximo quinquenio estara 
dedicada fundamentalmente a resolver los ingentes problemas de la 
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pobreza y Ia marginaci6n social, reto para el cual Ia administraci6n 
de Ia vfa acudtica y los servicios conexos relacionados con el comercio 
y Ia industria marftima tienen particular importancia. 

AI agradecer Ia presencia de tan importantes personalidades en este 
trascendental evento para nuestra naci6n, reconozco en nombre de 
todo el pueblo panameiio cada una de las muestras de apoyo 
expresadas por sus pueblos, Gobiernos y organizaciones populares 
en apoyo a nuestra causa. 

AI mundo entero, le expreso que el cumplimiento de los Tratados del 
Canal de Panama, es prueba de que el mutuo entendimiento entre los 
pueblos y La negociaci6n diplomatica son las vias correctas para La 
resoluci6n. de los conflictos entre las naciones. 

Todo lo dem(lS solo produce dolor y destrucci6n. 

Muchas grac:ias. "3 

Por su parte, el entonces presidente de los Estados Uni
dos Bill Clinton, ante la trascendencia de los aconte
cimientos y por ser "tal vez una de las mas importantes 
ocasiones hist6ricas que haya ocurrido en este hemisferio" 
como lo aseveraria Carter, se pronunci6 desde la Casa 
Blanca. 

"Hoy celebramos Ia transferencia del Canal de Panama por parte de 
Estados Unidos ala Republica de Panama. La transferencia oficial 
tendrd Lugar el 31 de diciembre en cumplimiento de los Tratados de 
Canal de Panama de 1978. Me complace que el presidente Carter, 
bajo cuyo liderato se concluyeron y ratificaron los Tratados del Canal, 
encabece una distinguida delegaci6n de norteamericanos al hist6rico 
evento de hoy. 

A esta fecha, el Canal de Panama sigue siendo una de las grandes 
maravillas de ingenierfa del mundo. El canal tuvo unafunci6n crftica 

3 Discurso en e l Acto Protocolar de Transferencia del Canal. Martes 14 de diciembre del 

1999 
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en el desarrollo del comercio mundial y contribuyo a que Estados 
Unidos surgiera como una gran potencia. Al repasar La historia de 
este siglo, deberfamos rendir tributo ala destreza, vision y tenacidad 
de los que concibieron y construyeron este magnifico canal. 

La decision que se tomo en los afios setenta de transferirle el Canal a 
Panama, que fue ratificada par tratado y apoyada par amplio consenso 
bipartidista, demostro La buena voluntad del pueblo norteamericano. 
Reflejo el buen juicio y provision de los Uderes de Estados Unidos 
que consideraron que La transferencia del Canal a Panama servirfa 
bien nuestros intereses nacionales al concluir el siglo XX; y que este 
acto podria ayudar a mejorar las relaciones entre Estados Unidos y 
sus vecinos. Desde ese momenta, Estados Unidos ha trabajado para 
fortalecer La democracia, la prosperidad y La cooperacion en nuestro 
hemisferio y, par tanto, beneficiar a nuestros ciudadanos. En el umbral 
de un nuevo siglo, el canal, que par largo tiempo fue un simbolo de 
poderio y prestigio de Estados Unidos, simboliza tambien ahara la 
unidad y proposito comun de las naciones democraticas de las 
Americas. 

La ceremonia de hoy subraya nuestra confianza en el gobierno de 
Panama y la capacidad del pueblo panamefio de administrar esta 
vital arteria del comercio. Indica tambien nuestro compromiso 
continuo con la seguridad del Canal, como lo estipulan nuestras 
obligaciones de acuerdo con el tratado, y nuestra determinacion del 
trabajar con Panama y otros paises que usan el Canal, para asegurar 
que permanezca abierto a los bravos y al comercio del mundo. 

Felicito al gobierno de La presidenta Moscoso par su liderato y espiritu 
de cooperacion. Estados Unidos continuara trabajando estrechamente 
con Panama para salvaguardar el Canal y promover el bienestar de 
nuestros ciudadanos y los pueblos de todo el mundo. "4 

El acto fue clausurado con palabras del expresidente de 
los Estados Unidos Jimmy Carter, quien junto con el 
General Omar Torrijos enmarc6 en 1977 el acuerdo defi
nitivo sabre el Canal. En esta ocasi6n dijo: 

4 Declaraci6n Presidente Clinton sobre ceremonia Transferencia del Canal de Panama. Casa 
Blanca Oficina del Secretario de Prensa. 14 de dic iembre de 1999 
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"Tengo el honor de representar a los Estados Unidos y encabezar 
una distinguida delegacion. en.viada aqu£ en. represen.tacion. de nuestro 
pueblo y nuestro gobiern.o. 

Esta es de h.?cho una ocasion. historica, tal vez una de las mas impor
tan.tes que haya ocurrido en. este hemisferio. No solamente es 
importan.te compren.der lo que ha ocurrido en. el pasado, camp render 
las circun.stan.cias presen.tes en. las que acabamos de en.tregar 
oficialment ~ el Canal a Panama, sino tambien. para establecer 
fun.daciones para el futuro. 

Considero que es apropiado felicitar a algunos de los heroes del 
pasado. Nuestro propio presidente Theodore Roosevelt que tuvo la 
vision de lanzar esta empresa gigantesca. George Goethals, un 
gran ingemero que pudo ver como realizar alga sin precedente, 
en su campo y que tuvo la vision de diseiiar un sistema de control 
para el Canal de Panama que ahara no nos causa ninguna preocu
pacion a causa del problema del aiio 2000 que se viene den,tro de 
pocos dfas. 

Miles de personas murieron en estos trabajos de con.struccion, 
representando 97 pafses del mundo. La mayor parte de ellos, par 
supuesto, eran de Panama y del Caribe, y William Gordas fue quien. 
desarrollo 1,1.n programa de salud que no solamente permitio La 
conclusion del proyecto, sino que tambien. beneficio al resto del 
mun.do. 

El tratado con.cluido en 1903 desde el comienzo sufrio controversias, 
el texto del Tratado antes de ser firm.ado n.un.ca hab(a sido vista par 
los ciudadanos de Panama. Habiafrases en el, redactadas en Estados 
Unidos, diseiiadas para que fueran claras pero que n.unca fueron 
totalm.en.te comprendidas. Una frase era "control" de la Zona del 
Canal de Panama, "como si" Estados Unidos tuviera derechos sobe-
ranos. Esto com.patriotas lo interpretaron as£. Fue una fuente de 
gran orgullo en m.i pa(s desde que yo era un niiio hasta que m.e convert£ 
en presidente de Estados Unidos y lo sigue siendo par lo que se lagro 
aqu£; pero nosotros no com.prendim.os con suficien.te claridad el , 
sentim.iento de muchos panam.eiios de que el arreglo im.plicaba un 
elem.ento de colonialism.o y subyugacion, y no una representacion 
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equitativa de Uderes de dos pafses soberanos. Esto determin6 la 
necesidad de que los presidentes ulteriores encararan esta contro
versia. 

Baja el presidente Eisenhower, en el distante 1953, hubo una discus ion 
acerca de la soberanfa y el izado de la bandera norteamericana en 
ciertos lugares de lo que se conocfa como zona del Canal. Yen 1964 
cuando Lyndon B. Johnson era presidente, hubo una violenta 
confrontaci6n por el izado de las banderas. Veinticuatro personas 
murieron. Panama rompi6 relaciones diplomaticas con Estados 
Unidos y mucho otros pafses de America Latina amenazaron hacer 
lo mismo. El presidente Johnson les dijo muy sabiamente a los 
panamefios: "vamos a comenzar a negociar un nuevo tratado, respon 
sable y justa". Fall6 en el intento, y la tarea y obligaci6nfue heredada 
por Richard Nixon y despues por Gerarld Ford, y cuando yo llegue a 
la presidencia en 1977 habfamos perdido el delicado equilibria y el 
sentido del respeto mutua y la cooperaci6n que eran importantes para 
la seguridad y La operaci6n apropiada del Canal de Panama. 

Me acerque a los distinguidos norteamericanos, de los cuales esta 
hoy aquf: Sol Linowitz, como Ellsworth Bunker, yen ellado panamefio 
estaban los embajadores Royo y R6mulo Escobar y trabaje muy de 
cerca con Omar Torrijos. 

En mi pafs y tambien en Panama habfa demagogos que hacfan 
declaraciones falsas, exagerando los problemas, pronosticando 
catastrofes, para molestar y perturbar a la gente en mi pafs. Todavfa 
quedan algunos de esos, desafortunadamente, en mi pafs que estan 
difundiendo versiones impropias, falsas e incorrectas sabre la 
seguridad del Canal y de cuan bien esta siendo operado. 

Nosotros salimos en busca de una falange bipartidaria de apoyo 
para un nuevo, y justa, tratado mutuamente manejado que pudiera 
unir a nuestros pafses. Tuve buen apoyo del lado del Partido 
Dem6crata. Y buen apoyo bipartidario: Richard Nixon me ayud6, 
Henry Kisseinger, Gerarld Ford, Howard Baker me apoyaron; lfderes 
republicanos en el Senado me ayudaron. David Rockefeller me ayud6, 
y quizas el mejor apoyo que tuve de una figu ra polftica del lado 
conservador fue John Wayne. 
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Finalmente, el asunto se sometio a voto en el Senado. De acuerdo a 
nuestra Constitucion, una mayorfa de dos tercios se requiere para 
ratificar un tratado. Finalmente tuvimos una votacion; 52 democratas 
votaron a f avor del tratado; 82 por ciento del total. 16 republicanos 
votaron por el tratado; 42 por ciento del total- mostrando, me parece, 
uno de los mejores ejemplos de valentfa polftica que se haya vista en 
La historia de mi pafs. 

Este no fue un tratado popular. Especialmente para aquellos con 
fervientes sentimientos. Por ejemplo, 20 de los senadores que votaron 
por el tratado y que tenfan que buscar su reeleccion ese proximo 
noviembre, apenas siete de esos veinte regresaron el enero siguiente 
para servir en el Senado. 

Despues que esto fuera ratificado por el senado tome un vuelo a 
Panama. Habfa cientos de miles de personas presentes en La ceremonia 
de intercami?io de los documentos. Tuve entonces una reunion privada 
con Omar Torrijos porque yo estaba preocupado ace rca de otras casas 
en este pats . Hablamos del mejoramiento de los derechos humanos, 
del retorno de aquellos exiliados polfticos incluyendo a un candidato 
presidencial en tres o cuatro ocasiones, Arias. Hablamos de La 
necesidad de La libertad de prensa en Panama y de La organizacion 
de elecciones a cargo de organismos polfticos independientes. 

Omar Torrijos estuvo de acuerdo conmigo en que estas casas habfa 
que hacerlas. Hace 20 aiios despues de ello La Zonal del Canal de 
Panama fue abolida. Ya no hubo una lfnea divisoria entre las dos 
partes de Panama, que en realidad siempre fue una sola parte. 

Hoy estamos reunidos, como ustedes han atestiguado, con un espfritu 
de respeto mutua- reconociendo, sin duda alguna, La soberanfa total 
de Panama sabre esta region. Con el Canal operando excelentemente. 
Con su organizacion en manos de quienes han mejorado La calidad 
de las operaciones en dfas recientes. Con una verdadera democracia 
en Panama con una eleccion honesta y fuego, con otra, libremente 
aceptadas por aquellos que fueron derrotados y bien cumplida por 
aquellos que ganaron. 

Panama ya ha hecho casas interesantes. Estados Unidos tenfa aquf 
algo parecido a un socialismo de estado, en que el gobierno lo 



DIEGO URIBE VARGAS 295 

manejaba todo. Panama ha decidido tamar una ruta diferente, muy 
interesante. Establecer La libre empresa para que los empresarios 
privados puedan venir al area de La zona, que era La zona, donde 
podran trabajar sabre una base competitiva. Ya lo estan hacienda. Y 
Panama ha establecido una Comision Asesora Jnternacional confor
mada por Uderes de importantes naciones que utilizan los servicios 
del Canal. 

Hay un segundo tratado que entrara en vigencia al comenzar el nuevo 
milenio, el proximo siglo. Le concede a Estados Unidos el derecho y 
obligacion de defender el canal de cualquier amenaza externa. Pero 
siempre se ha entendido que esto solo se haria en conjunto y 
cooperacion, a solicitud de Panama, si el caso llegara a ocurrir. 
Nuestros barcos tambien tienen derecho de pasar al principia de La 
linea en caso de una amenaza a La seguridad de mi pais. 

Dejenme concluir diciendo que Panama no solo ha heredado el Canal 
sino tambien algunos desaflos. Siempre hay amenazas a La seguridad 
en algun grado. Considero que ahara es mucho menor a La que hubo 
en el pasado. Siempre esta La amenaza de trafico de drogas; presente 
cuando nosotros teniamos el control. Hay una preocupacion seria 
por el media ambiente. La cuenca hidrografica tiene que continuar 
proporcionando aguafresca. Para que los barcos puedan atravesar 
el canal se requieren 52 millones de galones de agua; agua fresca 
que va al mar con el transito de un solo barco. Y todavia quedan 
preguntas acerca de explosivos sin estallar. Estados Unidos utilizo 
algunas areas para La practica de tiro. Cuando el presidente Clinton 
se reunio con Ia presidenta Moscoso ambos analizaron esto y hay un 
compromiso para resolver/a de manera adecuada en elfuturo. 

Bueno. Considero que es una maravillosa oportunidad para Estados 
Unidos de darse cuenta del gran potencial del canal- no solamente 
para Panama sino para el resto del mundo. Queremos ser parte del 
desarrollo economico del Canal y vera Panama convertirse, en efecto, 
en el Singapur de este hemisferio en liderazgo, en experimentacion, 
en comercio, en educacion, en turismo. 

Debemos honrar el pasado; he tratado de hacerlo en esta manana, 
nosotros debemos comprometernos, por parte de Estados Unidos de 
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America, a ser un socio pleno y armonioso, un socio igualitario, al 
responder r;ualquier solicitud que venga de Panama para hacer la 
operaci6n del canal aun mejor en el proximo milenio. 

Muchfsimas gracias. "5 

La naci6n panamefia consideraba indispensable reafirmar 
este acontecimiento libertario de tan magna trascen
dencia, raz6n por la cual no obstante la celebraci6n 
adelantada a petici6n de los Estados Unidos del 14 de 
diciembre, se llevaron a cabo actos ceremoniales el 31 
del mismo, fecha que inicialmente se habia acordado para 
dar cumplimiento a los tratados Torrijos-Carter. Enlace
remonia intervinieron la Presidenta Moscoso y el 
Presidente de la Junta Directiva de la Comisi6n del Canal 
de Panam.i Louis Caldera, quien reafirmara el sentimiento 
patri6tico y los tratos diplomaticos de exitosa agencia 
que se habian tenido con los Estados Unidos, asi como 
el compromiso irrenunciable de todo un pueblo frente a 
la colosa obra de la ingenieria. 

La presidenta en esta ocasi6n, de una forma mas di
recta se djrigi6 al pueblo panamefio con el siguiente dis
curso: 

"i Que haremos los panamefios a partir de este instante con los 
versos de Amelia Denis de /caza, cuando !loran nostdlgicos "ya 
no eres m[o, idolatrado Anc6n" ?. Ahora podemos decir con orgullo: 
"!Querida Cerro Anc6n, hoy nuevamente eres nuestro!". Que 
orgullo sentimos hoy cuando finalmente se ha arriado definiti
vamente La bandera extranjera, para que se cumpla el anhelo de 
tantas generaciones, de tener "! Un solo territorio, una sola bandera!". 

5 Discurso del honorable Jimmy Carter. Ceremonia de Transferencia del Canal. Esclusas de 
Miraflores. 14 de diciembre de I 999 
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Ponderar este acontecimiento trascendental para nuestra naci6n es 
no solo necesario, sino indispensable para arraigar hacia el futuro 
ese sentimiento patri6tico, que a pesar de todas las diferencias y todas 
las adversidades siempre nos uni6, que es el sentimiento de nuestra 
nacionalidad. 

Hoy concluye una gesta heroica, que se inici6 mucho antes del 3 de 
noviembre de 1903. Una gesta que ha buscado durante siglos, el 
reconocimiento de los derechos a que como naci6n aspiramos todos 
los panameiios, desde los tiempos mismos cuando los espafioles 
convirtieron a nuestro istmo en epicentro del transito mundial entre 
los oceanos Atlantico y Pacifico. 

Cuantas afrentas debimos sufrir, cuantos martires debimos ofrecer, 
para quefinalmente lograramos este reconocimiento, que nos permite 
entrar al siglo XXI, plenamente soberanos, sin presencia extranjera 
en nuestro territorio, y como duefios absolutos de uno de los mas 
importantes medios de comunicaci6n y comercio del mundo, el Canal 
de Panama. 

As{ como hicimos el pasado 14 de Diciembre cuando Panama se 
visti6 de gala, con Ia presencia de distinguidos mandatarios de 
nuestro Continente y Espana, en el canje de los acuerdos diploma
ticos de La transferencia, hoy el pa{s siente La necesidad de rendir 
tributo a quienes de manera patri6tica, con el esfuerzo permanente y 
el sacrificio, incluso, de su propia integridadj{sica, durante noventa 
y seis afios, cimentaron este camino arduo y doloroso que hoy llega a 
su meta final. 

Los actores de esta lucha provienen de muy diversas sectores de 
nuestra sociedad, entre ellos, poUticos de la talla de nuestro primer 
Presidente Manuel Amador Guerrero, de Eusebio A. Morales, 
Belisario Porras, Ernesto T. Lefevre, Narciso Garay, Ricardo Alfaro, 
Harmodio Arias, Roberto F. Chiari, y Arnulfo Arias, defensor de 
nuestra nacionalidad, entre otros ilustres patricios, que entre 1903 y 
1964 se distinguieron por la defensa constante y decidida de nuestra 
reivindicaci6n nacional. 

De igual forma, artistas y poetas de todas las generaciones han 
expresado con su arte el clamor de nuestra soberan{a. Amelia Denis 
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de Icaza, Ricardo Mir6, Gaspar Octavia Hernandez, Rogelio Sinan, 
Ernesto J. Castillero, Joaquin Beleno, Elsie Alvarado, Jose Franco, 
Demetrio Korsi, y otros tantos igualmente meritorios, as{ como 
distinguidos profesionales de La tal/a y trayectoria de Jose Dolo
res Moscote, Ricardo Bermudez, Miguel-Moreno, Cesar Quintero, 
Humberto Ricard, Roberto Aleman, Eloy Benedetti, Carlos Ivan 
Zuniga, Julio Linares, y Carlos Bolfvar Pedreschi, entre tantos 
otros, luchadores incansables e inclaudicables de nuestra sobe
ranfa. 

~Pero, quien con mayor constancia y patriotismo siempre abander6 
la lucha nacionalista fue , sin Lugar a dudas La juventud panamefia, 
esa juventud congregada en planteles educativos como la Escuela 
Profesional, La Normal de Santiago, el Colegio Artes y Oficios, La 
Universidad de Panama, pero par excelencia, el Instituto Nacional, 
baluarte indiscutible de todas lasfaenas par la recuperaci6n de nuestra 
soberanfa. 

Entre aquellas gestas tenemos que destacar La lucha par el rechazo 
del Convenio Filos Hines en 1947, La siembra de banderas en 1959, 
liderada par Carlos Arellano Lennox, La operaci6n soberanfa en 1959, 
y como coroiario de estas luchas, los eventos de/9 de enero de 1964, 
que vienen a constituir La causa fundamental del cambia de actitud 
hacia los reclamos de La Republica de Panama a inicio de la etapa de 
nuestra historia que concluye este dfa. 

Hoy se impone en el marco de este acto, rendir homenaje a Ascanio 
Arosemena y a los veintiun martires que aquel tragico dfa ofrendaron 
su vida a La patria, y a los cientos de heridos. De igual forma 
expresamos 1uestro reconocimiento a los institutores portadores de 
la insignia patria, Napoleon de Bernard, Eligio Carranza, Inocencio 
Garda, Alcibfades Picota, Luis Vergara y Cesar Villarreal. 

Esa realidad que, en nombre de La Republica reconozco en este 
momenta, merece el debido homenaje dentro de la trascendencia 
hist6rica de nuestro pais de este acto, par lo que con este marco, en 
nombre de la patria, hago en este momenta entrega al senor Rector 
dellnstituto Nacional, de la bandera que aquel grupo de institutores 
trajo a est a zona, y que fuera ultrajada. 
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Hoy hago mfa la promesa del Presidente Roberto Chiari, y lograda 
La meta nacional, la devuelvo a donde ella pertenece, AI glorioso 
Nido de Aguilas. 

A partir de aquellos sucesos aciagos de enero de 1964, en donde el 
enfrentamiento desproporcionado entre las tropas norteamericanas y 
estudiantes indefensos causa tanto luto y dolor en cientos de hogares 
panamefios, se inicia otra pagina de nuestra historia. 

Una etapa que dio primero como resultado los tratados tres en uno, y 
fuego La renegociaci6n y firma de los tratados de 1977, cuya direcci6n 
correspondi6 de manera principal al general Omar Torrijos y a 
hombres como Gabriel Lewis Galindo, R6mulo Escobar, Carlos Lopez 
Guevara, Jorge Illueca, Aristides Royo y otros muchos. 

Reconocer la realidad de las relaciones entre Panama y los iistados 
Unidos en estos primeros noventa y seis aiios de vida republicana es 
mucho mas que un simple reclamo por un trato que en ese pedodo 
fue generalmente injusto para con nuestro pueblo. 

Se trata eminentemente de la necesidad que tenemos los panamefios 
de entender que nuestra esencia como naci6n tiene una trayectoria 
que ha costado sangre, dolor y sufrimiento, porque esta es La unica 
forma como podremos los actuates habitantes de este istmo y los que 
vendran despues, entender lo que como dice Ricardo Mir6, representa 
la esencia de la patria. 

En este momenta nuestro pafs y los Estados Unidos de America, deben 
hacer merito a ciento cincuenta afios de vfnculos hist6ricos, sociales, 
culturales y comerciales, que se iniciaron con la construcci6n del 
ferrocarril transfstmico, y a partir del nuevo siglo, iniciar un concepto 
nuevo de relaciones basadas en La cooperaci6n amistosa y decidida; 
en el comercio y el respeto mutua. 

Hoy reitero lo dicho en mi toma de posesi6n: "el beneficia que el 
usufructo del canal de Panama ha dado a la geopolftica y a la econo
mfa de Estados Unidos, impone que esta naci6n haga valer el 
sentimiento de hermandad que durante decadas han pregonizado sus 
mandatarios; y se inicie un perfodo de relaciones comerciales con 
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Panama, que permitan a esta naci6n iniciar el proceso de crecimiento 
econ6mico que tanto demanda su pueblo". 

Por ello, quiero hoy recordar las palabras expresadas por el Presidente 
Teodoro Roosevelt en esta ciudad el15 de noviembre de 1906: "es el 
unico deseo de los Estados Unidos con relaci6n a la Republica de 
Panama, el verla crecer, en poblaci6n, en riqueza y en importancia, 
y empefio mi palabra en las seguridades de un cordial apoyo y de un 
tratamientofundado en las bases de una completa y gene rosa igualdad 
entre ambm: republicas". 

Pero toda a importancia y trascendencia hist6rica del momenta 
emocional que vivimos, no me impide reconocer un hecho fundamental 
para todos )' cada uno de los panameiios, yes que este pafs es "mucho 
mas que un canal ". 

Si en este d(a los panamefios llegamos a la mayor(a de edad como 
naci6n, este hecho, mas que solo halagarnos, nos impone retos y 
obligaciones supremamente importantes para con nosotros mismos y 
con las futuras generaciones de panamefios, la principal de elias, 
entender que con absoluta independencia de la funci6n temporal de 
ser gobierno u oposici6n, el tema del canal tiene que ser tratado 
como tema de Estado, fibre de toda pasi6n e interis politico. 

No existe raz6n ni justificaci6n alguna para que llegue a existir en 
Panama una isla de eficiencia; mfstica y transparencia en el Canal, 
mientras el pafs sufre de ineficiencia, de falta de propiedad, de 
ausencia de creatividad, de miseria y pobreza. 

No puede e1:te pa(s justificar que mientras estos panamefios, que se 
desempefian en la comisi6n, hoy Autoridad del Canal de Panama, lo 
hacen con vocaci6n y eficiencia, el resto de nosotros nos debamos a 
otros principios e intereses. 

La circunstancia hist6rica de este momenta, con el inicio del nuevo 
siglo, nos impone adecuar nuestros estandares de desarrollo a un 
capitalismo renovado, en donde el conocimiento y la eficiencia sean 
la clave del desarrollo de todos los sectores de la producci6n. Es par 
eso, por lo que Panama tiene la obligaci6n de crear una nueva cultura 
econ6mica basada en la solidaridad. 
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Enfrentar la pobreza y la desigualdad social es el reto fundamental 
que nos impone el nuevo siglo, para ello, todos, sin distingo de clase, 
de ideologia, de creencia o de origen, tenemos que proponernos 
dedicar nuestros mejores esfuerzos en alcanzar la nueva meta, que es 
erradicar definitivamente la injusticia y la marginaci6n en que vive 
gran parte de nuestra sociedad. 

Al recibir hoy el mas preciado bien de nuestra naci6n, el control total 
y absoluto sobre todo nuestro territorio, esta mujer santefia, como lo 
fue el Presidente Porras, quien inaugur6 el canal, ruega aDios, para 
que nos de la sabiduria que nos permita manejar este patrimonio 
para beneficia de la humanidad, confiando que nuestra capacidad y 
compromiso nos permitira hacerlo, para orgullo del mundo entero. 

En el dia de hoy les digo a todos los hombres y mujeres de mi patria, 
que no habra mas; que no habra letreros que nos impiden la entrada. 
Que este territorio ha vuelto a ser nuestro. Que el grito de soberan{a 
total que tantas generaciones hemos reclamado, hoy es una realidad. 
El Canal es nuestro. 

jDios me los bendiga!. 6 " 

El Canal actualmente es dirigido por la "Autoridad del 
Canal de Panama", instituci6n encargada de manejarlo 
aut6nomamente. Esta fue creada mediante Acto Legis
lati vo 2 de 1994, el cual pas6 a ser el Titulo XIV de la 
Constituci6n Panamefia de 1972, reformada por los Actos 
1 y 2, de 5 y 25 de Octubre de 1978 respectivamente (Un 
afio posterior ala firma de los tratados Torrijos- Carter). 
Y por el Acto Constitucional del 24 de Abril de 1983. 

La Carta Constitucional panamefia en relaci6n con la 
autoridad sefiala: 

Articulo 309.- El Canal de Panama constituye un patrimonio 
inalienable de la Naci6n panamefia; permanecera abierto al transito 

6 Di curso de Ia senora Mireya Mo coso. Presidenta de Ia Republica de Panama, en el acto 
de tran ferencia del Canal de Panama. 31 de diciembre de 1999. 
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pacifica e ininterrumpido de las naves de todas las naciones y su 
uso estara sujeto a los requisitos y condiciones que establezcan esta 
Constituci6n, La ley y su Administraci6n. 

Articulo 310.- Se crea una persona jurfdica aut6noma de Derecho 
Publico, que se denomina Autoridad del Canal de Panama, a la que 
correspondera privativamente, la administraci6n, fun cionamiento, 
conservaci6n, mantenimiento y modernizaci6n del Canal de Panama 
y sus actividades conexas, con arreglo a las normas constitucionales 
y legales vigentes, a fin que funcione de manera segura, continua, 
eficiente y rentable. Tendra patrimonio propio y derecho de 
administran'o. 

A la Autoridad del Canal de Panama cor responde la responsabilidad 
por Ia administraci6n, mantenimiento, uso y conservaci6n de los 
recursos hidraulicos de la cuenca hidrografica del Canal de Panama, 
constituidos por el agua de los lagos y sus corrientes tributarfas, en 
coordinaci6n con los organismos estatales que la Ley determine. Los 
planes de construcci6n, uso de las aguas, utilizaci6n, expansion, 
desarrollo de los puertos y de cualquiera otra obra o construcci6n en 
las riberas del Canal de Panama, requeriran la aprobaci6n previa de 
la Autoridad del Canal de Panama. 

La Autoridad del Canal de Panama no estara sujeta al pago de 
impuestos, derechos, tasas, cargos, contribuciones o tributos, de 
caracter nacional o municipal, con excepci6n de las cuotas de 
seguridad social, el seguro educativo, los riesgos profesionales y las 
tasas por servicios publicos, salvo lo dispuesto en el Art{culo 7. 

De esta m anera, la pro pia Carta Politica aboga por una 
soberanfa plena del pueblo panameiio sobre la via intero
ceanica, consolidando una instituci6n especifica que 
confirma un caracter nacional que habfa sido prestado a 
los Estados Unidos. Aspiraci6n que se fundamenta en el 
Articulo ~' de la norma superior. Abanderado defensor 
del territo:rio istmefio. 

"Art{culo 3. El territorio de la Republica de Panama comprende la 
superficie terrestre, el mar territorial, la plataforma continental 
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submarina, el subsuelo y el espacio aereo entre Colombia y Costa 
Rica de acuerdo con los tratados de Umites celebrados por Panama y 
esos estados. 

El Territorio nacional no podra ser jamas cedido, traspasado o 
enajenado, ni temporal ni parcialmente, a otros Estados. " 

La Autoridad del Canal de Panama fue organizada por 
medio de la Ley organica No. 19 de Junio 11 de 1997 la 
cual define el organo maximo de la siguiente manera: 

"Articulo I. La Autoridad del Canal de Panama es una personer{a 
jurfdica aut6noma de derecho publico, constituida y organizada conforme 
a los terminos previstos por la Constituci6n Polftica y esta Ley. 

Articulo 3. El Canal constituye un patrimonio inalienable de la naci6n 
panamefi.a, por lo cual no puede ser vendido, ni cedido, ni hipotecado 
ni, de ningun otro modo gravado o enajenado. 

Articulo 4. A laAutoridad le corresponde privativamente la operaci6n, 
administraci6n, funcionamiento, conservaci6n, mantenimiento, 
mejoramiento y modernizaci6n del canal, as{ como sus actividades y 
servicios conexos conforme a las normas constitucionales y legales 
vigentes, a fin de que el canal funcione de manera segura, continua, 
eficiente y rentable. La Autoridad podrd delegar en terceros, total o 
parcialmente, la ejecuci6n y desempefi.o de determinadas obras, 
trabajos o servicios, conforme a esta Ley y los reglamentos." 

A pesar de las preocupaciones que se acentuaron con 
postrimerias a la invasion de 1989 y que se harian mas 
relevantes en la antesala de la entrega del canal, este es 
manejado actualmente por la soberana nacion panamefia, 
la cual ha sabido mantener dicha posicion ala altura del 
primer mundo, tal como lo prometio Moscoso en el mo
menta de la entrega. Igualmente perdura el respeto por 
los ultimos derechos que se otorgaran a Colombia gracias 
al tratado Uribe Vargas-Ozores. 



ANEXO 

TRATADO URIBE VARGAS-OZORES 

Los Gobiernos de las Republicas de Colombia y de Pana
ma, teniendo presente la Declaraci6n Conjunta suscrita 
en la ciudad de Panama, por el Jefe de Gobierno de Pana
ma y los Presidentes de Colombia, Costa Rica y Vene
zuela, el 24 de marzo de 1975, y 

Considerando los tradicionales lazos de franca y leal amistad 
existentes entre los Gobiernos y pueblos de Colombia y 
Panama; 

Tomando en cuenta las circunstancias de que la Repu
blica de Panama y los Estados Unidos de America 
suscribieron el 7 de septiembre de 1977, los Tratados del 
Canal de Panama y el concerniente a la Neutralidad 
Permanente del Canal y funcionamiento del Canal de 
Panama; 

Reconociendo que han sido perfeccionados dichos 
instrumentos y corresponded. ala Republica de Panama, 
a partir del 31 de diciembre de 1999 la regulaci6n del 
transito de buques a traves del Canal de Panama; 



306 

Considerando que la Republica de Colombia, en virtud 
del Tratado suscrito con los Estados Unidos de America 
en el afio l914, han venido ejerciendo tradicionalmente 
derechos de tninsito a traves del Canal; 

Que en el parrafo 2 del articulo VII del Tratado concer
niente ala Neutralidad Permanente del Canal de Panama 
y al funcionamiento del Canal de Panama, se expresa que 
mientras los Estados Unidos de America tengan la 
responsabilidad por el funcionamiento del Canal, podran 
continuar otorgando a la Republica de Colombia, libre 
de peajes, el transi to por el Canal de sus tropas, naves y 
materiales de guerra; 

Posteriorrnente la Republica de Panama podra otorgar a 
las Repub l icas de Colombia y Costa Rica el derecho de 
transito libre de peajes; 

Han resuel to celebrar el siguiente Tratado y al efecto han 
designado como sus Plenipotenciarios, a saber: 

Su Excelencia el sefior Presidente de Colombia, al sefior 
doctor Diego Uribe Vargas, Ministro de Relaciones Exte
nores. 

Su Excelencia el sefior Presidente de Panama, al sefior 
doctor Carlos Ozores Typaldos, Ministro de Relaciones 
Exteriores. 

Quienes han convenido lo siguiente: 

ARTiCULO I 

A par tir del media dfa, hora de Panama, del 31 de 
diciembre de 1999 la Republica de Panama otorgara a la 
Republica de Colombia los siguientes beneficios: 
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I. El tninsito por el Canal de Panama de los productos 
naturales e industriales de Colombia, asf como de sus 
correos, libre de todo gravamen o derecho, salvo a 
aquellos que en terminos de igualdad se apliquen o 
pudieran aplicarse a los productos y correos de la Repu
blica de Panama. 

II. Los nacionales colombianos que transiten por la 
ruta interoceanica panamefia, lo haran libres de la 
imposici6n de peajes, impuestos o contribuciones que 
no ean aplicables a los nacionales panamefios, siempre 
que se presenten pruebas fehacientes de su nacionali
dad. 

III. El Gobierno de la Republica de Colombia podra en 
todo tiempo transportar por el Canal de Panama sus 
tropas, sus naves y materiales de guerra sin pagar peaje 
alguno. 

ARTiCULO II 

La Republica de Panama permitira a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Tratado, siempre que este 
interrumpido el trafico por el Canal o cuando por cual
quier otra causa sea necesario, el uso del ferrocarril entre 
las ciudades de Panama y Colon para el transporte por 
dicha via o por cualquier otro ferrocarril que lo sustituya, 
de los agentes y empleados del Gobierno de Colombia, 
asi como de los correos y los productos colombianos, 
pagando fletes y tarifas establecidas en las disposiciones 
internas en ese pais. 
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ARTiCULO III 

El presente Tratado entrani en vigor en la fecha de canje 
de los respectivos instrumentos de ratificaci6n, el cual 
se efectuani en la ciudad de Panama. 

ARTiCULO IV 

Este Trataclo se firma en dos ejemplares cuyos textos seran 
igualmente autenticos y haran fe. 

Hecho en la ciudad de Monteria a los veintid6s dfas del 
mes de agosto de mil novecientos setenta y nueve. 

Por el Gobierno de la Republica de Colombia, Diego Uri
be Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores. 

Por el Gobierno de la Republica de Panama, Carlos Ozo
res Typald-os, Ministro de Relaciones Exteriores. 

ACTA DE CANJE 

En la ciudad de Panama, a los doce dfas del mes de mayo 
de mil novecientos ochenta y uno, se reunieron en la 
Presidencia de la Republica, el senor doctor Diego URIBE 
VARGAS, Plenipotenciario de la Republica de Colombia, 
y el senor doctor Carlos OZORES T., Plenipotenciario 
de la Republica de Panama, con el fin de entregarse 
recfprocamente los Instrumentos de Ratificaci6n de cada ~ 

uno de sus Gobiernos, respecto al Tratado entre la 1 
Republica de Colombia y la Republica de Panama, 4 
denominado URIBE VARGAS-OZORES, el cual se 
refiere al actual canal de esclusas, y que fue suscrito por 
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los Ministros de Relaciones Exteriores de dichos paises 
el 22 de agosto de 1979 en la ciudad de Monteria. 

Los respecti vos Instrumentos de Ratificaci6n fueron 
cotejados y encontrados en buena y debida forma, 
procediendose entonces a efectuar, como en efecto se 
efectua, el Canje de los Instrumentos de Ratificaci6n, lo 
cual constituye el cumplimiento de las formalidades 
previstas para la entrada en vigor del mencionado Tratado. 

En testimonio de lo cuallos Plenipotenciarios respecti vos 
firman esta Acta de Canje en Panama, en dos ejemplares 
cuyos textos son igualmente autenticos, hoy doce de mayo 
de mil novecientos ochenta y uno. 

DIEGO URIBE VARGAS CARLOSOZOREST. 
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