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Ocupa este sitial de preferencia la toma fotográfica de la estatua
de Vasco Núñez de Balboa quien, en premio a sus hazañas, recibiera
el título de Adelantado del Mar del Sur. Al descubrir el Oceáno

Pacífico y cruzar de uno a otro litoral, Balboa señaló nuestro destino
transitista y puso en evidencia la absoluta posibilidad de construir
un canal por esta angosta faja de tierra que es el Istmo de Panamá.

El monumento a Balboa está ubicado en la Avenida que lleva su
nombre, frente al mar que él descubrió desde una elevación del

relieve panameño.
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Editorial

El interés por ampliar el conocimiento de todos los panameños
en cuanto a la historia, actualidad y futuro del Canal de Panamá, es la
principal motivación que indujo a la Dirección Editorial de esta
Revista a dar a conocer a nuestros lectores, y de manera especial a los
nacionales, aquellos hechos y acontecimientos de importancia en el
tiempo y el espacio correspondientes.

La publicación de este número. que se puede catalogar de ex-
traordinario por su extensión y mucho mái; por su contenido, pre-
tende facilitar el universo de informaciones que muchos tene-
mos en lo concerniente al Canal de Panamá, con datos que se re-
fieren a esta iniciati..a desde antes de que se hablara de un Nuevo
Mundo, hasta los que en estos momentos nos plantean las posibi-
lidades y alternativas del mismo, según estudio que realizan expertos
de varios países.

La lectura y asimilación analítica de estos contenidos son elemen-
tos que, al nutrimos con la realidad de esta extraordinara obra de in-
geniería y sus multifacéticas radiaciones: políticas, económicas,

sociales, históricas, culturales, geográficas y otras, permitirán también
poseer un claro concepto del pasado para un mejor entendimiento

del presente, respecto a esta compleja creación, sobre la cual se po-
drá proyectar una imagen completa de lo que falta por andar hasta
el año dos mil.

El Canal de Panamá, vía acuática que separa un territorio para
unificar un mundo; catedral que centraliza el pensamiento latino-

4



americano; símbolo de la emancipación y solidaridad tercermun-
dista; es también una empresa administrada mediante un acuerdo
binacional de cercano vencimiento. Convenio que presenta algunas

ireguardades que, por las repercusiones trascendentes Involucra-
da, ameritan igualmente una adecuada divugación, quizá en otra

edición, en donde se hable de causas de conflcto, violaciones de
cláusulas, Ley 96-70, denuncias internacionales, neutralización del
Canal y otros planteamientos complementarios a lo publicado en

este número, que se sustenta en el interés y la dedicación mani-
fiesta de la actual administración del Canal de Panamá, a través de
la elaboración de un volumen significativo de valiosos informes.
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Ensayos'y Monografías

l/CO) lRCG' lE cecO) 1M í-i'lE," IpeQ) OC JttA;S

"En edades tadías venir han unos siglos
en los que el Oceáno relajará las cadenas del mundo;
y se abriá una tierra inmensa
Tétis revelar un Nuevo Mundo y Tule ya no será
la postrera de las tieras".

Séneca

(De la tragedia Medea; el coro en un acto único. Segunda presentación
en dicha obra, en donde se habla de los navegantes.)*

Nos advierte Sir J ohn L. Myers, catedrático de la Universidad de
Oxford, en su obra El Amanecer de la Historia, que a través de los
tiempos la historia de los pueblos ha sido marcada por su sino geo-
gráfico. Tal es el caso de Panamá, ubicada en el centro físico del
continente americano, señalada a través de las centurias para unir
los oceános, pero de igual manera para servr de zona de tránsito y
servicio, sin desconocer su estratégica ubicación como centro de
operaciones miltares.

La historia del Mediterráneo, donde tiene su asiento la civiliza-
ción occidental, de igual manera nos ofrece ejemplos repetidos; de

ahí surgen a las orillas del lvlar Mediterráneo o de los ríos navegables
que circundan sus tierras, importantes culturas que se expanden por
el mundo.. unos como navegantes y comerciantes, otros como con-
quistadores. Arnold Toynbee, quien ha desarollado el estudio de este
fenómeno social, ha denominado a estos pueblos los hombres de las

* Editorial Aguilar, Madrid, 1957.
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culturas ribereñas. Y es que el hombre junto a las riberas, desde los
más remotos tiempos de la antigüedad, ha vivido impulsado por la
curiosidad de la navegación, lo que lo ha llevado a confines distantes.

Desde el siglo iv, se advierte, un navegante grego de nombre
Piteas, impresionado por las asombrosas descripciones de Hornero en
La Odisea, se ha atrevido a pasar por los peñascos o columnas que
separa Hércules entre Africa y Europa, para mostrar un oceáno que
existe más allá del Mar Mediterráneo.

Piteas navega por ese oceáno misterioso por la ruta desconocida
del mar sin fronteras, por los caminos húmedos de los que nos habla
el propio Hornero en su increíble fantasía.

Se atribuye desde entonces a Piteas el navegante, el mérito de ha-
ber llegado ya a la isla de Inglaterra, a Islandia y posiblemente a las
costas de Groenlandia, denominada Tule por algunos.

Los sabios de la Hélade tuvieron una temprana inquietud por los
conocimientos de la Geografía, y sabios como Arstóteles y Platón
defendieron la existencia de la Atlántida y la esfericidad de la tierra.

Se atribuye a Claudio Tolomeo la confección de un Mapamundi,
en donde la tierra era representada por una isla gigante, que unía en
un solo continente Asia y Africa, rodeada en los extremos por un
mar inmenso al que Tolomeo denominó Signus Magnum.

Otro de los estudiosos del espacio físico de la tierra fue Posidonio,
quien defendió la idea de un mundo similar al de Tolomeo, si bien
sus mapas parecen ser mucho más imperfectos al punto de ser muy
vaga su idea de Asia.

Desde mucho antes de la expansión del imperio de Alejandro,
eran frecuentes las caravanas de traficantes hacia el Asia, y se advierte
que para entonces ya los chinos empiezan a confeccionar mapas de

este continente, con detalle de islas y los contornos de los golfos y
litorales.

Se atribuye a Justiniano, el Emperador Bizantino que gobernó en
el siglo V, el habcr propiciado las primeras empresas comerciales en-
tre Europa y Asia, de lo cual se han recogido algunos testimonios (i).

Mucho antes de los viajes de Marco Polo, hubo antecesores que
nos hicieron sorprendentes descripciones del Asia y sus costumbres,
afirmando que los chinos eran excelentes navegantes.

Sin embargo, en el extenso período del oscurantismo de la Edad
Media, muchos de estos conocimientos fueron dcsconocidos y ocul-

O) A. T. Serstevens. LOS PRECURSORES DE MARCO POLO: Editorial Ariel, Barcelo-
na, España, 1965.
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tados, tal vez por razones religiosas, y así, son los árabes los únicos

que tienen la preocupación de conservar los testimonios gráficos de
estos mapas; así como las crónicas de los que han retornado de un
viaje distante al mundo del l\lediterráneo. Ya para el siglo XV,
cuando empieza a desmoronarse el mundo medieval con la apari-
ción de la imprenta y la reforma luterana, surgen las Ligas Mercanti-

les, se desarrolla el arte de navegar y el hombre emprende nuevos ca-
minos para descubrir la tierra que lo rodea, perdiendo el miedo al
destino de lo sobrenatural.

Los viajes de rvlarco Polo impulsan al hombre a recorrer el Asia en
busca del país de las especias, y estos viajes hacen desempolvar los
textos de Tolomeo y los geógrafos y navegantes empiezan a impri-

mir nuevos mapas y a rescatar los perdidos, que han sido conservados
por antiguas bibliotecas.

y así tenemos que en el mundo contemporáneo con Cristóbal
Colón, había mapas en donde se dibujaba la tierra de Tule, y según
nos advierte Enrique Gandía en su obra El Estrecho de rliiagalanes,
en muchos mapas anteriores al descubrimiento del Nuevo Mundo se
señalaba la tierra de América del Sur, al punto de que, según asegua
el mismo autor, cuando Fernando de J\lagallanes emprendió su viaje
en el año i 5 i 9, aseguró conocer hacia donde se dirigía por haber es-
tudiado en mapas portugueses el estrecho en el que terminaba el
continente descubierto.

Nos asegura Alejandro de Humboldt que diez años antes de que
Balboa descubriese el Mar del Sur, ya Colón, al visitar los litorales del
Istmo Centroamericano, conocía la proximidad de otro mar cercano
a Veraguas, por los testimonios recibidos de los indígenas.

El mismo Colón, se asegura, había hecho unos bosquejos del
espacio recorrdo en su último viaje (i 502) para señalar las Antilas
y los litorales centroamericanos (2).

Su hijo Hemando Colón, al escribir la.biografía de su padre, el
Almirante, nos dice que en su cuarto viaje, el Almirante Colón
"siguió su intento de descubrir el estrecho de Tierra Firme, para

abrir la navegación del Sur, de lo que tenía necesidad de descubrir

las tierras de la especiería, y así a tientas, decidió seguir la vía del

Oriente hacia Veragua y Nombre de Dios, donde se imaginaba y creía
que estaba el estrecho referido" (3).

(2) C. R. Crone, Histor de los Mapas Breviario del Fondo de Cultura Económica;

México, 1975.

(3) Hernando Colón, Vida del Alkante. Capítulo XC, págia 276, Fondo de Cultura
Económica, México, 1947.
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Tanto López de Gomara como Gonzálo Fernández de Oviedo
nos hablaron con la misma certeza de Colón que existía el tal estre-
cho, informándonos, además, que tanto Rodrigo de Bastidas como
Cristóbal Colón estaban seguros de que el estrecho existía en nuestra
tierra.

Sobre el respecto, citamos al propio Fernández de Oviedo, por
ser más específico en sus apreciaciones:

"Opinión ha sido entre los cosmógrafos y pilotos modernos y personas
que de la mar tienen conocimientos, que hay un estrecho de agua desde
la Mar del Sur a la Mar del Norte, en esta Tierra Fire, pero no se ha
hallado, ni se ha visto hasta ahora, y el estrecho que hay, los que por
aquellas partes hemos andado, más creemos que debe ser de tierra y
no de agua" (4).

Ya desde entonces se repiten las expediciones por todos los ma-
res, como en una fiebre desesperada por recorrer todo el orbe. El
hombre ha perdido el temor a lo desconocido.

¿Pero, adónde está el estrecho?
Vasco de Gama, en una ruta inversa a la del Almirante Colón,

realiza una jornada fantástica por los mares de Asia, sorprendido

de no coincidir con las descripciones de las tierras señaladas por

Cristóbal Colón; ese mismo año, 1497, visita las costas de nuestro
continente el cartógrafo italiano Américo Vespucio, quien da cuenta
de ellas en una extensa carta escrita a Lorenzo de Medici, instrumen-
to que sirve para la confección de los primeros mapas que nos hablan
del Nuevo Mundo; estas indicaciones de Vespucio sirven para que se
empiece a hablar desde entonces de las tierras de América.

Estos nuevos mapas describen con bastante precisión el Nuevo
Mundo, aun cuando la América del Norte acusa vacíos comprensi-
bles, pues se trata de una tierra no conocida ni transitada por los
exploradores. Los viajes de V;:spucio alientan a otros navegantes, que
emprenden aventuras solo comparables a las que nos señala Hornero
en La Odisea, hablándonos una y otra vez de lo que él denomina los
caminos húmedos.

y así tenemos las increíbles proezas de Juan Díaz de Solís y
de Francisco de Orellana, pero dentro de todos estos descubrimien-

tos que van obligando a los geógrafos a cambiar apresuradamente su
visión del orbe y sus mares, ninguno despierta tanta especulación co-

mo el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa

en 1513.

(4) Gonzalo Femández de Oviedo. Sumario de la natura Histori de las Indias. Fondo
de Cultura Económica, México, 1950;ver la págia 268.
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¿Se trata, pues, del Sinus l\agnum del que nos hablaba Tolomeo?
A Balboa sucede en la administración de la Tierra Firme, Pedro Arias
de Avila, cuyo lugarteniente, Gaspar de Espinosa, demuestra una in-
saciable curiosidad por nuestra geografía y quien, al describir su pe-
netración en el Río Chagres sugiere que de no encontrarse el estrecho,
podría encontrarse un medio artificial de construir una comunicación
entre el Mar del Norte y el Mar del Sur.

En este mismo siglo causan gran interés las relaciones que hace
Pascual de Andagoya del Darién y Panamá, y las que en el año 1527
realiza Fernando de la Seffa para explorar las facilidades de transpor-
te fluvial que ofrece el Río Chagres.

Alonso Criado de Castila (1575) es tal vez quien hace una des-
cripción más detallada del Istmo en este siglo, si bien sus informes
afirman con pesimismo que con todo y la cercanía de las costas del
Norte y del Sur, Panamá es sitio malsano, además de ser lugar moles-
tado por los cimarrones y corsarios. Se dice que entre todos los mo-
narcas españoles, ninguno se sintió tan impresionado con la posi-
bildad de construir un canal por Panamá como el emperador Carlos

V, pero ni él ni sus sucesores llegaron a decisiones concretas sobre el

proyecto.
Pero ya en el siglo XVIII toda probabilidad sobre su construc-

ción desaparece ante los continuos ataques de los piratas; ya para en-
tonces España ha abandonado las Ferias de Portobelo y el imperio
hispánico parece penetrar en una declinación incontenible; la misma
ruta transístmica de Panamá es abandonada por la ruta del Cabo de
Hornos.

Muy a pesar de este pesimismo que nos circunda, se hicieron cé-
lebres en el siglo XVIII las expediciones de jorge juan y Antonio de

lnIoa, quienes con una gran calidad científica, exploran nuestros li-
torales y hacen un viaje de nueve días entre Portobelo y Panamá,

deteniéndose esmeradamente en el Río Chagres para hacer observa-
ciones que van desde las distancias de sus riberas hasta sus facilida-
des de embarque.

Existe una pluralidad de referencias sobre la comunicación in-

teroceánica en el período colonial, que hemos preferido pasar por
alto pues consideramos que solo al llegar el siglo XIX los proyectos
empiezan a ser más objetivos.

Desde el inicio de esta centuria, el sabio Alejandro Humboldt,
el poeta johann Wolfgang Goethe y estadistas como john Quincy
Adams y Simón Bolívar, demuestran interés en la comunicación
marítima del Istmo Centroamericano. Bolívar se pronunció sobre

la construcción de uno o varios canales en este territorio, primero
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en su Carta de Jamaica (1815) y después a través de sus representan-
tes en el Congreso Anfictiónico de Panamá (1826).

En cuanto a los Estados Unidos, tanto J ohn Quincy Adams
como su Secretario I-enry Clay se sintieron atraídos por el proyec-
to y dieron instrucciones a los delegados norteamericanos al Congre-

so de Panamá para que se interesasen sobre el tema.
Pero no es sino hasta el Presidente Andrew J ackson de los Esta-

dos Unidos cuando se propone una evaluación de las rutas, misión
que es encomendada a Charles Biddle, quien al visitar el Istmo de
Panamá y recorrer el Chagres, se muestra más inclinado a la posibi-
lidad de que se construya una vía férrea entre el Atlántico y el Pa-
cifico; este proyecto fue defendido en diferentes oportunidades
por Tomás Herrera.

Ya para el decenio 1940-50, como nos indica el historiador norte-
americano Vaughan Cornish en su obra The Panama Canal and Its
Makers, empieza a crecer la importancia de un canal por la ruta de
Panamá ante la significación que alcanza el poder naval de las grandes
potencias en el dominio de los mercados internacionales.

En este mismo período empiezan a visitar los embarcaderos del
Río Chagres algunas naves cuyas empresas terminan por instalarse
en los puertos del Istmo.

Citamos al historiador inglés Berthold Seeman en su obra Histo-
ria del Istmo de Panamá:

"Mientras tanto, los recursos naturales de los nuevos estados habían co-
menzado a desarollare y grandes casas comerciales fueron estableci-
das en los puertos principales que lograron mantener un comercio flo-
reciente con todas las partes del mundo. En proporción con el aumento
de consumo se hizo cada vez más deseable y rápida la comunicación
con otros países, especialmente con Inglaterra.
"Eso indujo a un grpo de especuladorel' - la Royal Mai Steam
Packet - a establecer una línea de vapores entre Southampton y los

puertos orientales de la América Central.

"Como la experiencia pronto mostró ventajas, la línea fue extendida y
en el año 1844, el primer vapor-correo tocó el Chagres. Al año si-

guiente la Pacific Steam Navigation estableció una línea entre Panamá
y Valparalso, conectando así a Chile con el Perú, el Ecuador, la Nueva
Granada, Europa y cada una de las más importantes tierras de América,
vía el Istmo de Panamá".

Como nos dice Cornish, las grandes potencias marítimas invaden
los mercados internacionales y con ellos aumentan su capacidad de
expansión colonial; Inglaterra intenta establecer un dominio sobre la
costa de la Mosquitia, proyecto que observa con aprehensión Esta-

dos Unidos.
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Pero en ese mismo tiempo, el Presidente Polk de los Estados Uni-
dos mira con entusiasmo adelantar arreglos con los países centro-
americanos y con la Nueva Granada, tanto para establecer relaciones
comerciales más intensas como para explorar la posibildad de cons-
truir una vía transístmica. Para nadie es un secreto lo que aconte-
ce entonces políticamente en Sur América: Juan José Flores, antiguo
soldado bolivariano, ofrece sus servicios a España y a higlaterra,
con miras a la reconquista. Sobre el tema, la Academia Colombia-
na de la Historia recogió un volumen de cuya compilación es autor
Luis Martínez Delgado, bajo el título de Traciones a la Independen-
cia Hispanoamericana.

Los hechos son tan graves que preocupan a la Nueva Granada,

la cual empieza a buscar la protección de los Estados Unidos.
En el mes de diciembre de 1845 visita la ciudad de Washington

un nuevo Ministro norteamericano, Benjamin Bidlack, quien empie-
za a negociar un Tratado Comercial entre los Estados Unidos y la
Nueva Granada en el que se incluye el concepto de la protección
de la neutralidad del Istmo de Panamá.

y así surge el debatido Tratado Mallarno-Bidlack que pese a to-
das las críticas que ha provocado a través de las generaciones del

pasado siglo y de nuestro presente histórico, encuentra hoy unajus-
tificación en los documentos de Luis Martínez Delgado: el Conve-
nio cumplió su cometido al frenar la penetración de Inglaterra y
España en Centro América y Panamá. Sobre los peligros del Trata-
do Malarino-Bidlack y sobre el Convenio Herrán-Cass, que fue un

alcance de este tratado, se pronunciaron en actitud de severa crítica

Pablo Arosemena, Gil Colunje, Demetrio Porras Cavero, Manuel

Murillo Toro y José María Rojas Gardo.

Existe un interesante estudio de Dalva Acuña sobre las conse-
cuencias del Tratado Mallarino-Bidlack, que, según ella, convirtió a
Panamá en un protectorado norteamericano; se trata de su trabajo
de graduación El Intervencionismo Norteamericano en Panamá del
1846 al 1865.

Casi simultáneamente con estos incidentes históricos, en una
actitud contradictoria, surge una serie de conflictos horizontales

entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, que culminan con la
firma del tratado Clayton-Bulwer que neutraliza temporalmente

las ambiciones de controlar la vía interoceánica por Centroaméri-

ca, por parte de los Estados Unidos o Inglaterra. A pesar de este
documento, no cesaron las continuas exploraciones sobre las dife-
rentes rutas posibles, y en el año 1855 ingenieros norteamericanos

construyen el Ferrocarr de Panamá, que convierte a Panamá en el
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primer terrtorio hispanoamericano en contar con una comunica-

ción expedita entre el Atlántico y el Pacífico. En la década de 1860
y al finalizar la Guerra de Sccesión Norteamericana, el Presidentc

Andrew J ohnson inicia una política de interés en el proyecto de
construir un canal interoceánico por el Istmo Centroamericano.

De diecinueve proyectos que se presentan al Congrcso en este lapso
histórico, diez pertenecen al Istmo dc Panamá.

En la medida en que los planes se van haciendo más concretos,
las rutas de Nicaragua y Panamá parecen ser las que causan mayor
curiosidad por parte de los expedicionarios norteamericanos, quienes,
tal como lo demuestran los abundantes informes cxistentes, jamás
permanecieron ociosos frente al proyecto. Ya para el año 1867,
Tomás Cipriano de Mosquera, Presidente de Colombia, inicia con-
versaciones destinadas a llegar a un acuerdo bilatcral con los Esta-
dos Unidos en torno a la excavación de un canal por los istmos de
Panamá o Darién.

En el año 1868 son comisionados Justo Arosemena y Jacobo
Sánchez para representar a Colombia en este arreglo con los Estados
Unidos. Para el año 1870 se firma el tratado conocido con el nom.
bre de Sánchez-Arosemena-lIulburt, que encuentra la oposición in-
cisiva de José María Rojas Garrido en el Senado colombiano, acusan-
do al proyecto de ser violatorio de la soberanía nacional y de ser ins-
trumento para afianzar el dominio colonial de los Estados Unidos so-
bre Panamá (5).

En el año 1875 se convocó en París un Congreso Internacional
de Ciencias Geográficas, bajo la inspiración de Fernando de Lesseps,
quien en 1869 había concluido la obra del Canal de Suez; en este
mismo período los Estados Unidos, de igual manera, habían culmi-
nado el trabajo de enlace de las vías férreas a través del territorio
norteamericano, del Atlántico al Pacífico.

El tema central del Congreso de París fue la construcción de una

vía interoceánica a través del Istmo de Panamá, y ya para el año
1876, Y antes de formalizar un contrato con la Nueva Granada para su

excavación, una serie de exploradores están visitando los caminos del
Istmo (6).

Como respuesta a estas investigaciones, sc firmó en la Ciudad de
Bogotá el día 7 de mayo de 1878, el Contrato Salgar-Wyse, entre el
Ing. Luis Napoleón Bonaparte Wyse y Eustorgio Salgar, Secretario

(5) José María Rojas Garrido. Obras Selectas. Colección Pensadores Políticos Colombia-
nos, Bogotá, 1979, ver las páginas 253-261l.

(6) Armando Reclus, Exploraciones de los Istmos de Panamá y el Darién. Publicaciones
de la Revista Lotería, Panamá, 1958.
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de Relaciones Exteriores de Colombia, destinado a autorizar la aper-
tura de un canal in teroceánico a través de las costas de Panamá.

En el año 1879 nuevamente se convocó en la ciudad de París
el Congreso Internacional Científico para debatir algunos proble-
mas de carácter técnico sobre la construcción del canal, al cual
asistieron un número plural de ingenieros norteamericanos.

Nos dice l\1cCullough en su obra El Cruce de los Mares, que el
prestigio de Fernando de Lesseps era de tal naturaleza, que su crite-
rio se impuso en el Congreso de París, aun frente a los conceptos
técnicos de muchos de los que argumentaban a favor de un canal a
niveL.

Los trabajos del Canal de Panamá se iniciaron en los primeros
meses de 1880 y debieron ser suspendidos en forma casi total en el
año 1888, si bien, a partir de esa fecha, se continuaron realizando es-
tudios, negociaciones Ílugatorias y algunas excavaciones menores.

En una obra apasionante que no ha perdido vigencia, el historia-
dor colombiano Alvaro Rebolledo nos relata en forma casi noveles-
ca las múltiples dificultades que hubo de sortear Lesseps desde los

inicios de su magna empresa. A las adversidades de carácter técnico,
a la epidemia de la fiebre amarrla, a los graves problemas de una

deficiente administración financiera, se agregaron como una amena-
za los problemas de carácter político, sobre todo en las relaciones
con los Estados Unidos.

Según advierte Rebolledo, el propio Secretario de Estado norte-
americano, Mr. Evarts, acusó a Fernando de Lesseps de fraguar su
plan solapado para obtener la independencia de Panamá, tal vez
con el avieso propósito de transformar al Istmo en un protectora-
do francés.

Hemos leído, además, en las ediciones de La Estrella de Panamá,
en una sucesión de hechos históricos que van desde abril a mayo
de 1880 (7), sobre una serie de incidentes en los que se observa la in-
gerencia directa de los Estados Unidos en los proyectos del Canal
Francés. Hemos encontrado una denuncia que hace Mateo Iturralde
por una serie de exploraciones no autorizadas de los norteamericanos
en las costas de Bocas del Toro, para observar las posibilidades de cons-
truir un canal interoceánico, además de un incidente sin preceden-
tes en nuestra historia, en el que el Presidente del Estado Soberano
de Panamá, se vió amenazado en forma personal por el !\Jinistro
norteamericano en Bogotá, l\tIr. Diechman, quien protestaba en for-
ma airada por la presencia de la compañía francesa en el Istmo, por
calificarla de violadora del Tratado Malarino-Bidlack (7).

(1) Estrel de Panamá, 31 de mayo de 1880.
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La visita de Mr. Diechman produjo una serie de manifestaciones
callejeras y un mitin de muchedumbres que organizaron Buenaven-
tura Correoso y Jerónimo Ossa.

El estado de bancarrota al que llegó finalmente la empresa pro-

vocó la indignación nacional en Francia y el propio Fernando de
Lesseps fue llevado a un tribunal de justicia, para escuchar una sen-
tencia por sus responsabilidades en el manejo de los fondos del canal.
Un escándalo inconfesable envolvió inclusive a muchos funcionarios
públicos del Gobierno francés y un estado de decepción pareció

liquidar la últhna esperanza de construir el canal por la ruta de
Panamá.

A pesar de esta situación de fracasos continuados, en el año

1894 se constituyó una nueva Comisión Técnica, integrada por un
número plural de ingenieros norteamericanos y europeos, quienes
en el año 1898 intentaban aún crear una nueva esperanza mediante

la tramitación de una prórroga de los trabajos del canal (8).
En ese mismo año, el Presidente McKinley envió un mensaje

al Congreso de los Estados Unidos, señalando su interés en que su
país tomase la determinación de emprender la obra del canal inte-
roceánico, y tras el apoyo de los senadores l\lorgan y Hebpurn,

surgió la denominada Comisión Walker, presidida por el Vicealmi-
rante J ohn Walker, con el propósito de realizar nuevas exploracio-

nes en el Istmo Centroamericano.
No podemos pasar por alto el hecho de que en los instantes en

que se consideran totalmente fracasadas las posibildades de la empre-
sa francesa en Panamá, un historiador norteamericano, Frederick
Haskin, en su obra The Panama Canal, hace un reconocimiento a los
constructores del Canal Francés, afirmando:

"Ellos fallaron, y sin embargo, jamás debemos olvida que no sin con-
cluir antes la mayor parte de la constrcción del Corte de Culebra, y
abri el camino para la culminación de la obra..." (9).

Pero la empresa del Canal Francés era consciente de su incapa-
cidad de poder satisfacer las exigencias de la última prórroga con-
cedida por el Gobierno de Colombia, y como consecuencia el riesgo
de la pérdida total de sus inversiones en Panamá.

y de ahí que desde la fecha misma en que inició sus trabajos
de investigación la Comisión Walker, Felipe Bunau Varilla empezó
a seguirle los pasos y hacerle múltiples ofertas.

(8) LA PRENSA. República de Colombia. Departamento de Antioquia. Medeiiín. 20 de
junio de 1903. Diarios de la Colección de la Hemeroteca Luis López Meza, Bogotá.

(9) Federico Haskin, The Panama Canid. Carden City, Nueva York, 1913, Biblioteca del
Congreso, Washington, D. C.
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En su fase inicial, llunau Varlla trató de interesar a Wiliam

Nelson Cromwell, Asesor Legal de la Compañía Universal del Canal,
pero después empezó a actuar de manera independiente. Estaba
convencido de que frente al interés del Presidente McKinley, a
Francia no le quedaba otro camino que transferir a los Estados
Vnidos los derechos de la compañía del Canal Francés.

No podemos desconocer en ningún instante el papel que jugó
Felipe Bunau Varila en esta lucha, desplegando una actividad que

todavía hoy no hemos evaluado en todas sus dimensiones.
En cuanto al Presidente Wiliain l\kKinley, tenemos que admi-

tir que fue un hombre resuelto y temerario. Su política expansio-

nista, que demostró una marcada ambición por el dominio del Mar Ca-
ribe, tenía como fin iilterior el dominio de la ruta transístmica. El,
como ningún otro mandatario norteamericano anterior, comprendió
la necesidad de desarrollar un programa de dominio de los mares, en
competencia con Inglaterra. Creemos que ningún mandatario norte-
americano comprendió tan claramente el poder geopolítico del Mar
Caribe, en la misma forma que el Mar Mediterráneo se convirtió en
un Mare Nostrum para los romanos. Antes de McKinley, los Estados
Unidos habían mantenido una posición ambivalente frente a su po-
lítica expansionista, muy a pesar de la conquista del Oeste y de la
anexión de los Estados del Sur, que se encontraban próximos a sus
fronteras.

Desde el año 1898, y bajo su mandato, los acontecimientos

históricos se precipitan unos tras otros. En el mes de mayo, ~¡n una
previa declaración de guerra, los Estados Unidos atacan las más

importantes posesiones españolas en el l\íar Caribe y, después de
una serie de combates navales, las fuerzas del ejército norteameri-
cano capturan las islas de Cuba y Puerto Rico.

Ante las duras críticas de que fue objeto el Presidente McKinley,
éste respondió:

"Debemos prestar a nuestros conciudadanos aquella protección a sus
vidas y propiedades, que ningún gobierno ahí puede darles, y para ter-
minar con el estado de cosas que les priva de esa protección local.
Nuestro derecho de intervención puede justificarse además por los
prejuicios que pueda causa el comercio y tráfico de nuestro pueblo".

El día 4 de julio de 1898, al Almirante Sampson de los Estados

Cnidos, derrotó al Almirante Cervera de España y el día 17 de ese
mismo mes, la ciudad de Santiago Oriente, en Cuba, fUt objeto de
un intenso bombardeo. El 25 de julio fue ocupada, a su vez, la Isla
de Puerto Rico.
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España acudió a la mediación de Francia y de manera inmedia-

ta se sometió a las humilantes exigencias de McKinley, por medio de
las cuales renunció a la soberanía sobre Cuba, Puerto Rico y el
Archipiélago de Filpinas.

En esos mismos instantes, Colombia vive días de angustia,
primero como respuesta a una aguda crisis económica y fiscal, que
se traduce en hechos tan amenazantes como la quiebra del Banco
Nacional. Por la otra parte, tras el régimen político denominado
de la Regeneración, se vive en el país colombiano un estado de re-
presión sin paralelo en su historia.

En Panamá este régimen va precipitando un sentimiento anti-
colombiano que va robusteciendo la simpatía creciente hacia el se.
paratismo, el cual va tomando más forma cada día.

Rafael Uribe Uribe, uno de los más importantes dirigentes po-
líticos del liberalismo, decide visitar al Istmo de Panamá en el año
1898 para pulsar opiniones frente a la posibilidad de dar inicio a
una revolución liberal en Colombia (iO).

Al llegar Uribe Uribe a Panamá, se encuentra con que un grpo
de periodistas istmeños expresan en forma no disimulada sus aspira-
ciones de ver al Istmo libre del dominio colombiano. Esos periodis-
tas ~ Rodolfo Aguilera, Francisco Ardila, León A. Soto y José
Sacrovir Mendoza - están actuando como voceros de un sentimiento
que tiene calor en todos los ámbitos de dicho terrtorio. La situación

es dura frente al estado de abandono en que se encuentra el Istmo

de Panamá, que se agrava aún más como resultado de la prolongada
recesión que provoca el abandono de los trabajos del Canal Francés.

El Istmo de Panamá, que debería ser beneficiario de la renta del
ferrocarril (250.000 dólares oro), jamás ha recibido utilidad direc-
ta de esa renta, lo que ha creado un resentimiento creciente en el
Istmo de Panamá.

Desde Centro América, y en donde reside exilado, el Dr. Belisa-
rio Porras, para cumplir una encomienda del Directorio Nacional del
Liberalismo Colombiano, inicia las gestiones para encontrar apoyo

(10) Domingo S. de la Rosa. Recuerdos de la Guer (l899-1902) nos da cuenta de la lle-
gada de Rafael Uribe Uribe a la Ciudad de Panamá en 1898. El 30 de mayo de 1898,
El Cronista publicó Un extenso artículo de Francisco ArdUa que se denomina

Anexión de Panamá, en donde expresa sin temor sus ideas separatistas. El 2 de junio
de 1898, el poeta León A. Soto pronunció un encendido discurso político defendien-
do las ideas separatistas. (Este discurso se reproduce en la edición de la Revsta lotería
del mes de noviembre de 1961 y en la obra León A. Soto, que editó en 1974 la Aca-
demia Panameña de la Lengua.) José Sacrovi Mendoza, ta vez el más perseguido de
nuestros periodistas por la defensa de sus ideas, manifestó sus principios en el diario
El Lápiz periódico de su propiedad.
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financiero para emprender una lucha armada en Panamá, para lo
cual recibe instrucciones precisas de Uribe Uribe después de haber
pasado por el Istmo.

Pero los colombianos de todas las facciones partidistas ven con
temor las ideas separatistas del Istmo de Panamá y la expedición de
Porras es observada con recelos frente al estado de exaltación que
existe en Panamá contra Colombia.

La expedición de Porras recibe el apoyo de Nicaragua, pero sobre
todo del Presidente Eloy Alfaro del Ecuador, lo cual le otorga cierto
grado de independencia frente al conflcto revolucionario que tiene
lugar en Colombia. Y de ahí surge por ello la imposición de colocar
al Gral. Emiliano Rerrera como Jefe de Operaciones de la revolución
liberal del Istmo de Panamá. Herrera es un miltar colombiano.

Los días se suceden y en el año i 900 los liberales son aplastados
por las fuerzas del ejército nacional; primero, en la batalla de Palone-

gro, y finalmente en la batalla del Puente de Calidonia, que tiene
lugar en los aledaños de la Ciudad de Panamá.

En ese año, i 900, J ohn Walker ha concluido su tarea de investiga-
ción y después de haber estado en Centro América, se traslada a
París y finalmente a Washington con el ánimo de rendir un informe
final sobre sus gestiones.

El Presidente l\cKinley, con enorme habilidad, ha estado nego-
ciando con la Gran Bretaña un nuevo tratado para sustituir el
Oayton-Bulwer, que limita a los Estados Unidos en sus proyeccio-
nes de un canal interoceánico por el Istmo de Centro América;
mientras tanto, ~1cK.nley mantiene en suspenso sus negociaciones

sobre la obra, tanto con Nicaragua como con Colombia.

En Washington se suceden los representantes colombianos que
tratan de mantener vivo el interés de los Estados Unidos en la obra
del canal: Carlos Martínez Silva, J osé Vicente Concha y finalmente
Tomás Herrán, a quien le corrcspondió culminar estas gestiones.

Como existe el temor de que los norteamericanos puedan prefe-
rir la ruta dc Nicaragua, es el propio Carlos Martínez Silva quien pro-
pone a los Estados Unidos incluir en el texto de un posible tratado, el
concepto novedoso de que fueran los norteamericanos los que tuvie-
ron la facultad de administrar, explotar, defendcr y conservar las ins-
talaciones del canal interoceánico, y de ahí se deriva el concepto de
la jurisdicción civil, que tanta oposición causó en la cámara colom-
biana al firmarse el tratado Herrán-Hay.

Martínez Silva fue claro en igual forma al señalar sus temores
frente al movimiento scparatista istmeño, y se atrevió a advertir que
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si las negociaciones con los Estados Unidos fracasaban, no sentiría
extrañeza de ver a los istmeños concertando un convenio en forma
directa con los norteamericanos.

Frente a estas expectativas, el día 6 de septiembre de 1901 es
asesinado el Presidente Wiliam McKinley, pero su sucesor, Teodoro
Roosevelt, resultÓ tan resuelto como su antecesor.

Roosevelt veía con incomodo la prolongación de la Guerra Civil
de los Mil Días, y un poco antes de ser sustituido en su cargo, así lo
señaló Carlos MartÍnez Silva en sus Memorias:

"Predomina entre la gente más notoria de Washington, la idea de que
los rebeldes del Istmo tienen mucha sjgnificación. El antiguo gérmen
de la secesión renace y pueden resultar cosas muy difíciles. Bastaría
el apoyo de no mucha consideración a esa idea, para que en poco tiem-
po cobrase grave incremento llevando así a toda la república a una pavo-
rosa complicación, cuyas funestas consecuencias son incalculables".

La Guerra Civil se prolonga, tanto en el territorio colombiano
como en el Istmo, tan solo a base de ataques de guerrilla, y el Pre-
sidente de Colombia, José ~Ianuel MarroquÍn, inicia gestiones con
la plana mayor del liberalismo para llegar a un arreglo de paz.

Gracias a las gestiones de Felipe Bunau Varilla, la Comisión
Walker ha terminado por recomendar la ruta de Panamá y esto
alienta indudablemente las aspiraciones de l'vlarroquÍn.

En el mes de junio de 1902 acaecen dos hechos históricos

significativos que inclinan la balanza en igual forma a favor de la
ruta por Panamá. El 16 de junio de 1902, después de una erupción

del Volcán 1\1omotoinbo de Nicaragua, el Ingeniero Felipe Bunau
Varilla envía a cada uno de los senadores norteamericanos una postal
con una estampila nicaragüense en la cual aparece el Volcán Mo-
motombo en erupción, junto a otro documento filatélico en el que
aparece el Arco Chato de Panamá, construido por los españoles en
el siglo XVIII, el cual todavía está en pie.. Los documentos no ne-
cesitan explicaciones y logran plenamente su objetivo.

En ese mismo mes de junio, el Senado norteamericano aprueba
la Ley Spooner que autoriza al Presidente Teodoro Roosevelt para
negociar un tratado para construir el canal interoceánico por la ruta
de Panamá.

Frente a este estado de cosas, el Presidente Marroquín solicita la
intervención del ejército norteamericano en el Istmo de Panamá,
para poner fin al conflcto bélico.

Nos dice Oscar Terán que l\Iarroquín quería pacificar el Istmo
a toda costa y no encontró otro camino que apelar al Tratado Malla-
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rino-ßidlack, y es al Almirante Silas Cassey a quien le corresponde

la tarea de establecer un diálogo mediador con el Gral. Benjamín
Herrera en Panamá.

Ante esta propuesta, afirmó entonces el Gral. Benjamín Herrera,

como nos delcara en sus Memorias Lucas Caballero:

"La obra del Canal, según criterio del mundo entero, por hechos que
son palmarios, no puede ser concluida sino por los Estados Unidos y
en Colombia, hay interés nacional común en que la obra sea realizada,
pero así como para nosotros hay en ello un porvenir de altísima enti-
dad, en los Estados Unidos la elección de esta vía por Panamá, repre-

senta en lo político, en lo económico y en lo miltar, ventajas de orden
eterno" (11).

El día 21 de noviembre de 1902, en la Bahía de Panamá y a

bordo del Wisconsin, nave de guerra norteamcricana, son firmados

los documentos del Tratado de Paz de la Guerra Civil, que se cono-
ce como el Tratado de Paz del Wisconsin, y de inmediato se aceleran
las negociaciones que ya va culminando en la ciudad dc Washington,
Tomás Herrán, a nombre de la República de Colombia.

El Tratado Herrán-Hay fue suscrito en la ciudad de Washington
en el mes de enero de 1903. El documento parecía asegurar en forma
definitiva la culminación de las interrupidas excavaciones del Canal
de Panamá y fue acogido con inicial simpatía en Panamá, en Colom-
bia y en los Estados Unidos.

Al conocerse el texto del convenio, un vendaval de críticas se
alzó en todas las latitudes geográficas del país, adversando las

negociaciones para la apertura del canal interoceánico.

Se afirma que t\liguel Antonio Caro fue quien dio inicio a esta
campaña tras una actitud solapada, que fue penetrando cuidadosa-
mente en los representantes del Senado colombiano. Caro era un
hombre resentido por la actitud que había asumido José l\anuel
Marroquín hacia él, luego del golpe de estado contra Sanclemente,
y que había traido como consecuencia su alejamiento de toda in-
fluencia gubernamental.

En Colom bia, figuras de todas las facciones partidistas expresa-
ban su rechazo del Tratado, y entre ellos, uno de sus primeros ad-
versarios fue Rafael Uribe Uribe, quien denunció que estas negocia-
ciones colocaban en entredicho el concepto de la soberanía colom-

biana sobre el territorio del Istmo (12).

(11) Lucas Caballero, Memoria de la Guera de 10i ~il Dias. Ancora Editores, Bogotá,
Colombia, ver la página 189.

(12) Rafael Uribe Uribe. Obras Selecta Pensadores Políticos Colombianos. Bogotá, Co-

lombia, Imprenta Nacional, 1979. El Tratado Remn-Hay (Tomo 1).
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Como vocero de las aspiraciones del Istmo de Panamá, el Dr.
Pablo Arosemena, quien había suscrito en forma inicial un mani-
fiesto para señalar que los colombianos jamás aceptarían un trata-
do que pusiera en dudas el ejercicio de su soberanía, terminó por
publicar un ensayo bajo el título de El Tratado Herráu-Hay en el
que advertía que, después de haber estudiado cuidadosamente el do-
cumento, nada había encontrado en él que comprometiese la sobe-
ranía colombiana (13).

Carlos A. l\-!ndoza y Belisario Porras se manifestaron en contra
de algunos aspectos del Tratado, y Porras, 'desde el Salvador en don-

de residía en calidad de exiliado político, publicó un ensayo bajo el
título de La Venta del Istmo, en donde percibe que frente a este mar
proceloso de encendidas controversias, el Istmo terminará por se-
pararse de Colombia, con el riesgo de terminar anexado a los Estados
Unidos (14).

Los istmeños Juan B. Pérez y Soto y Oscar Terán son vehementes
en sus apreciaciones en contra del Tratado, pero no intuyen que el
rechazo de este documento por parte del Senado colombiano puede
traer por resultado la separación del Istmo de Colombia.

Felipe Bunau Varila, en su obra La Gran Aventura de Panamá,
nos indica que tan pronto se enteró en París que el Senado colombia-
no había rechazado el Tratado Herrán-Hay, se trasladó a la ciudad de
\\,'ashington con el ánimo de salvar los intere'ses del Canal Francés.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, Bunau
Varilla acudió a senadores, profesores universitarios y periodistas, y
finalmente, se hizo escuchar del Secrctario de Estado John Hay y
el propio Presidente Roosevelt.

En este esfuerzo por asegurar sus intereses, tropezó en Washington
con j\,fanuel Amador Guerrcro, con quien aunó esfuerzos para apoyar
el movimicnto separatista. Manuel Amador Guerrero, en unas remi-
niscencias sobre su actuación en el movimiento separatista de 1903,
nos relata dos hechos de consideración (15). En primcra instancia,
su rcconocimiento al esfuerzo desplegado por Felipe Bunau Varila

(14)

Pablo Aroseinena. El Manifiesto de Arosemena aparece publicado en LA GACETA
DE P ANAMA del día 19 de junio de 1902. El ensayo al que aludimos bajo el título
El Tratado Herrán-Hay, sin pie de imprenta, se encuentra en la Biblioteca Luis Angel
Arango del Banco de la República. Bogotá. Colombia.

Carlos A. Mendoza. Publicó un ensayo en el periódico EL DUEN DE de Panamá, el
día 3 de jumo de 1903. El documento es coincidente con los planteamientQs de
Porras.

Manuel Amador Guerrero, Documentos l!stóricos, en Homenaje al Centenario del
natalicio del Dr. Manuel Amador Guerrero, Imprenta Na!. Panam4. 19j3.

(13)

(15)
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en los Estados Unidos, a favor de la causa panameña, y en segunda
instancia, sus aprensiones frente a la necesidad de acceder a las

peticiones de Bunau Varla para que se le otorgase la representación
diplomática panameña en ese período revolucionario.

Al respecto, citamos al propio Amador Guerrero:
"Para mí, que conocía la energía de Bunau Varila y su interés en llevar
a cabo la empresa del Cana, me reanmó de tal modo que desde enton-
ces aseguré el completo éxito de mi negocio".

Acudimos en igual forma a los detalles que nos ofrece David
ll1cCullough en su ya citada obra El Cruce de los Mares. Nos dice

el autor que fueron muchas las reservas de Amador para otorgar a

Bunau Varilla esta misión, pero que se vio comprometido a acceder
a sus demandas, como único vehículo para garantizar el éxito en esos
días de incertidumbre.

Nos dice Bunau Varia en La Gran Aventura de Panamá, que al

despedir al Dr. Manuel Amador Guerrero en Washington, quien re-
tornaba a Panamá, él despidió a su compañero con estas frases:

"Dr. Amador, el momento de actuar ha llegado; no hay tiempo para
detalles. Yo le puedo alegurar a ustedes que serán protegidos por las
fuerzas americanas, cuarentiocho horas después de haber conquistado
su independencia".

Don Tomás Arias, otro de los conjurados, en igual forma nos ha
dejado abundantes testimonios en sus Memorias, de los que entresa-
camos un largo párrafo:

"Era preciso obrar con la mayor celeridad, en el objeto de que. fuera
conocido y aprobado en el exterior, para evitar complicaciones fata-
les para la naciente república, y de ahí surgió la necesidad de acreditar

como Ministro Plenipotenciao al referdo señor Bunau Varla ante el
Gobierno de los Estados Unidos, porque de la ayuda de esa nación,
dependía el éxito del moviiento. El resultado de sus gestiones fue
completo; el Gobierno de los Estados Unidos reconoció el día 7 de

Noviembre la República y con ella firmó un tratado por el cual ga-
rantizaba nuestra soberanía y la integridad del territorio; mucho
se ha consultado este tratado, pero en mi concepto no hay razón para
ello pues dada las apremiantes circunstancias en que se llevó a efecto,
la diferencia de factores de la negociación, las exigencias de una de las

partes y la debildad de la otra, era casi imposible obtener lo deseable

y de ahí proviene la falta de equidad de muchas de sus cláusulas" (16).

Frente a toda clase de dificultades, finalmente el 3 de noviem-
bre de 1903 los istmeños declararon la separación del Istmo, de la
nación colombiana, acto que confirmó un Cabildo Pleno de la
ciudad el día posterior y que fue respaldado por la presencia del

(16) Tomás Arias, Memors. Imprenta Trejos Hnos. San José de Costa Rica, 1977.
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acorazado Nashvile de la marina norteamericana, la cual se presentó
en ánimo defensivo a las costas del Atlántico panameño.

Este apoyo inclinó definitivamente la balanza a favor de nuestra
causa, frente al poderoso ejército colombiano. Ya habíamos com-
probado, desde los días de la Guerra Civil de los Mil Días, nuestra
imposibildad de vencer a los colombianos. La derrota en el Puente de
Calidonia, en donde cayeron más de seiscientos istmeños de un
ejército de voluntarios al mando de Belisario Porras, así lo con-
fimaba.

El nuevo Tratado del Canal, bajo el rubro de Hay-Bunau Varilla,
fue suscrito en Washington el 18 de noviembre de 1903 y el 2 de
diciembre fue ratificado por laJunta Provisional de Gobierno.

De inmediato se iniciaron las excavaciones para la construc-
ción del Canal Interoceánico, el cual fue concluido el 15 de agosto
de 1914.

Con relación a las críticas que hizo la República de Colombia
contra el acto separatista, y que dieron lugar a la denominada "Le-
yenda Negra" sobre la revolución istmeña, citamos en primera ins-
tancia las palabras de una de las figuras más prominentes del movi-
miento revolucionario de 1903, Tomás Arias, quien advirtió en sus
~'!emorias:

"Sobre el Tratado Hay-Bunau Varila, tratado que todos conocemos

y que puede decirse sin temor que no fue dicutido, sino impuesto,
Bunau Varla conocía la situación y procediendo de acuerdo con
ella, puso su firma en el referido tratado, como habría tenido que
hacerlo el más patrota de los panameños".

Hemos encontrado en la Biblioteca Luis Arango del Banco de la
República (Bogotá, Colombia), un folleto que, bajo el título de
Panamá, publicó el periodista centroamericano Carlos Selva en la
ciudad de Guatemala para la fecha (Tipografía Nacional, Guatema-
la, C.A. 1904) Y que en relación al acto separatista istmeño declara
en defensa de Panamá:

"Los que hayan estado algÚn tiempo en Panamá, habrán tenido la oca-
sión de observar que aquella más bien parece posesión de una poten-

cia extranjera, que parte integrante de Colombia. Los empleados y las
guarniciones del Istmo, son traidas del interior de Colombia; la subven-
ción del ferrocarl y otros ingresos del Istmo, van a Colombia. Panamá

carece de alumbrado, no tiene cañerías para surtirse de agua potable
y la que consume es mala y sacada de pozos; las inmundicias son tira-
das a la calle, el aspecto general del Istmo es de ruina y de miseria".

Sobre estos hechos, Felipe Bunau Varlla afirma en La Gran
Aventura de Panamá:
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"En Colombia puede decirse hoy, que esta revolución nació en virtud
de la protección norteamericana. Esto es verdad, si se entiende por la
palabra protección la solidardad en la justicia, y la defensa en los inte-
reses legítimos de Panamá.

"Pero ella no nació como un complot urdido por las autoridades
norteaMericanas; se desarolló a través de movimientos paralelos de
una misma aspiración en dos medios dititos.

"Esa aspiración no era otra que el Canal de Panamá; cada uno de sus

movimientos, tendientes al mismo fin, permaneció en su propio lugar,
desempeiiando cada uno su legítima función".

Pero con relación a las críticas que se hicieron por la presencia
norteamericana en el movimiento separatista y las ventajas que saca-
ron los Estados Unidos frente a las negociaciones de Bunau Varila,

es preciso acudir a la propia historia de las negociaciones que ante-

cedieron a este hecho histórico. Tanto J\artínez Silva como Tomás
Herrán abundaron en detalles para observar las muchas presiones de
que eran objeto por parte de John Hay, siempre amenazante ante la

posibilidad dc utilizar la ruta de I'icaragua.

Adviertc Tomás Herrán en su obra La Crisis de Panarilá (17) que
en todo instante se sintió vulnerado por la presión de los Estados

lnidos que advertían que con menor esfuerzo podrían iniciar los tra-
bajos del canal por la ruta de Nicaragua.

El propio Tomás Herrán termina por declarar:
"Ya no podía esperar más, tenía que seguir uno de los dos caminos:
aceptar el Tratado aunque no fuese satisfactorio (para Colombia) o per-
der toda esperanza de que se abriera el Canal por el terrtorio colom-
biano".

Frente a la premura del movimiento separatista, el día 18 de no-
viembre de 1903 fueron suscritos los documentos del Tratado Hay-
Bunau Varila, que fue aprobado por la Junta Provisional de Gobier-
no cl día 2 de diciembre del mismo año. El propio Tomás Arias ha
de declarar unos años después, frente a este hecho histórico: "Todos
nuestros actos fueron ratificados por una corriente de opinión que
nos respaldaba".

Desde el año siguiente, el Ingeniero Goethals. en representación
del Gobierno de los Estados Unidos, empezó a dirigir los trabajos de
construcción de la vía acuática, demostrando en cada instante un

elevado sentido de organización y dinamismo. Pero en esos mismos
instantes, de manera imprevista, surgieron las primeras desaveniencias
entre Panamá y los Estados Unidos, por motivo de la inteipretación

(17) TOl'ás Herrán, La Cris de Panamá. EpistoJaio de Tomás Herrán, publicado por el
Banco de la República, Bogotá, Colombia, 1985. Ver la pág. 43.
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de los derechos políticos que otorgaba el tratado Hay-Bunau Varila
a los Estados Unidos.

Destacadas figuras del momento histórico, como Tomás Arias,
J osé Domingo de Obaldía y Eusebio Antonio Morales, hicieron oir
sus voces de protesta, para señalar que no había sido la intención
de la República de Panamá otorgar derechos de soberanía a los Es-
tados Unidos en el terrtorio bajo jurisdicción norteamericana, des-

tinado a la administración del Canal Interoceánico.
El mandatario panameño, Dr. Manuel Amador Guerrero, inquieto

frente a una corrente de opinión adversa que fue levantándose en

contra de los alcances del Tratado, designó el día 8 de noviembre
de 1904, una Comisión de Estudios con el propósito de que evalua-
se los derechos contractuales consignados en el Tratado Hay-Bunau
Varlla. Dicha comisión fue integrada por Belisario Porras, Facundo
1\1utis Durán y Francisco Filós, quienes tras un intenso estudio, pre-
sentaron al Presidente Amador un pliego de recomendaciones para
su reforma, que constituye el primer esfuerzo oficial destinado a
reemplazar el Tratado del Canal suscrito en 1903, por uno que sa-
tisfaciese plenamente las aspiraciones panameñas.

No es nuestro propósito penetrar en los detalles de esa lucha de
reclamaciones panameñas a través de la centuria, para definir
nuestros derechos soberanos lastimados por el Tratado original;
bástenos apuntar que tras un prolongado debate de varias genera-
ciones, el día 7 de septiembre de 1977 se firmaron en la ciudad de
Washington los Tratados Torrjos-Carter, y que al finalizar el presen-
te siglo, la República de Panamá entrará en pleno dominio del Canal
In teroceánico.

Al señalar este hecho histórico, debemos evocar con respeto a
cada una de las figuras sobresalientes que han participado en este
debate, muchas de ellas como héroes anónimos de esta causa en la
que han estado comprometidas todas las generaciones panameñas de
la presente centuria: desde José Agustín Arango, como Presidente
de la Junta Provisional de Gobierno en i 903, hasta los actuales man-
datarios panameños.

Pero seríamos mezquinos si en igual forma dejásemos de señalar
el papel que ha correspondido a través de los siglos a cada uno de los
precursores del Canal Interoceánico ya sus mismos constructores.

Al Almirante del Mar-Oceáno y a cada uno de los buscadores del
estrecho en el recorrdo de nuestros litorales: Rodrigo de Bastidas y

Vasco Núñez de Balboa, Pascual de Andagoya y Gaspar de Espinosa.

y junto a ellos, poetas y sabios como Goethe y IJumboldt,

quienes prematuramente señalaron el destino geográfico del Istmo
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de Panamá. A Miranda y a Bolívar, que soñaron con la construcción
de un Canal Interoceánico por la ruta de Panamá.

y ya como zapadores de esta magna obra, visionaros como Fer-
nando de Lesseps y hombres resueltos como Bonaparte Wyse y
Armando Reclús.

En este balance de hombres jamás podremos olvidar la participa-
ción de figuras tan extraordinaras como Goethals, Gorgas y Finlay,
sin cuyo concurso el proyecto jamás habría sido una realidad por el
Istmo de Panamá. Sobre ellos, finalmente Wiliam McKinley y
Teodoro Roosevelt, seres incomprendidos, víctimas de críticas de
toda naturaleza, pero cuyo empeño impuso vigorosamente el espíritu
norteamericano para superar un estado de frustraciones y de incerti-
dumbres, que ya parecía insuperable.

y concluimos con una breve reflexión en tomo a la participación
del Ingeniero Felipe Bunau Vara al asegurar, con su concurso, la
construcción del Canal por la ruta de Panamá, y quien pese a todos
sus pasivos, colocó un esfuerzo de difícil ponderación en hacer

prevalecer nuestra causa sobre la ruta de Nicaragua, cuando ésta

tenía muchas mayores posibildades.
Todos estos hombres contribuyeron a transformar en realidad el

Canal de Panamá, como para repetir la fantasía de Hornero en La
llíada, cuando Hércules permitió a la Diosa Hera separar al estrecho
del Meditarráneo para unir el paso de dos oceános, y que le hizo afir-
mar al fin:

"V oy hacia el confín de la tier férti,

a ver el Oceáno. padre de los Dioses".
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En el prólogo de su libro The Land Di..íded (La Tierra Dividi-
da), el autor Gersde Mack cita a un historiador que opina que el Ca-
nal de Panamá "es la más grande osadía que el hombre ha to-
mado con la naturaleza". Pero la naturaleza no dejó que esa osa-
día pro~perara sin una lucha de grandes proporciones. Por
cuatro siglos el hombre laboró y se ingenió, luchó y murió tratando
de cortar un camino acuático a través del Istmo, y no logró su pro-
pósito hasta el 14 de agosto de 1914.

De los que han escrito sobre el "sueño" de un canal interoceánico
a través del Istmo centroamericano, muy pocos son los que mencio-
nan el interés que España tenía en semejante proyecto desde el Si-
glo 14 ó 15. Se sabe que el 15 de abril de 1525, en una carta al Rey
Carlos V, el Gobernador de Castila del Oro, Pedro Arias de Avila,
hizo referencia a una vía acuática natural que se suponía conectaba
el océano Atlántico con el Pacífico a través del Istmo centroamerica-
no como "el estrecho dudoso". No solo fue dudoso sino también
i~existente, ya que no se descubrió ningún canal de esa índole a pe-

sar de ingentes esfuerzos y numerosas expediciones. La búsqueda de
un estrecho de esa índole fue la meta principal de los navegantes

españoles durante las primeras tres décadas del siglo 16.

Cristóbal Colón fue un creyente convencido de su existencia.
Colón empezó la búsqueda poco después del descubrimiento de
América. Los indios le habían dicho que existía un "lugar estrecho
entre dos mares". El interpretó que eso significaba una vía acuática,
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pero a lo que ellos se referían era el Istmo de Panamá. En su imagina-
ción, esto se convirtió en el "estrecho dudoso", el camino que él
buscaba, y a través del cual esperaba circunnavegar el globo. En su
cuarto y último viaje, que empezó en 1502 y duró casi dos años, na-
vegó por toda la costa norteña del Istmo de Panamá, desde Hondu-
ras al Golfo de Darién, confiado en que iba a encontrar el "estrecho du-
doso".- Murió tan firmemente convencido de su existencia como
ignorante de que había descubierto un nuevo mundo.

Los exploradores contemporáneos en Inglaterra, Alemania y
Francia, que habían sido inspirados por la hazaña de Colón y que
habían navegado el Atlántico, también compartieron la idea.

Prmera Ruta TransÍstmica

La primera ruta a través del Istmo para transportar oro, plata y
mercancías de las colonias de la costa del Pacífico a España, se extendía
de la ciudad de Panamá a Nombre de Dios, una distancia de 90 mi-
llas. Empezó a usare en 1519, y fue la única ruta entre los dos
océanos hasta aproximadamente. 1535, cuando se hizo navegable
para embarcaciones pequeñas la ruta entre el Río Chagres y Venta
Cruz (Las Cruces) y el Atlántico, una distancia de unas 36 milas,
y se estableció una ruta acuática entre Venta Cruz y Nombre de
Dios. La ruta terrestre no fue abandonada y fue utilzada junto con
la acuática.

Además de la ruta panameña, había otras en Tehuantepec y
Nicaragua. La utilización de estas rutas terrestres naturalmente con-
dujo a especulaciones sobre la apertura de una vía acuática entre los
dos océanos.

En febrero de 1534, el Rey Carlos V expidió un decreto real que
ordenaba el estudio de las tierras entre el Río Chagres y el Pacífico
con el fin de determinar la ruta más apropiada para un canal. Un in-

forme desfavorable sobre la reunión en Panamá rendido por el Go-
bernador Pascual Andagoya, aparentemente desalentó al Rey Carlos,
quien no tomó ninguna medida en ese sentido en los restantes 22 años
de su reino. Cuando abdicó a favor de su hijo Felipe 11 en 1556, éste
también ordenó un estudio de una ruta por Nicaragua, pero como el
informe fue tan desfavorable como el que había recibido su padre,
la idea de un canal ístmico fue archivada por dos siglos.

Más tarde, en abri de iaia, las Cortes aprobaron un decreto

para la construcción de un canal ístmico para barcos de alto calado.
Nada se hizo en este sentido y, cinco años después, las colonias de
Centro y Sur América empezaron a romper los lazos con España, y
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para 1823 todas habían establecido su independencia, y la posibi-
lidad de la construcción de un canal por parte de España se Jesva-

neció.

Interés Norteamericano

Tan pronto como las colonias centroamericanas formaron la Re-
pública de las Provincias Unidas de América Central, el comerciante
norteamericano, Aarofi H. Palmer y otros hicieron propuestas forma-
les a la nueva República para un canal por Nicaragua. El Cónsul

de la nueva República en Washington decidió notificar a Es-
tados Unidos de la oferta y escribió una carta al Secretario de
Estado Henry Clay, con fecha de 8 de febrero 1825, en la que mani.
festaba la anuencia de su país y proponía la negociación de un trata-
do entre los dos países.

Por algún motivo hubo una demora, y el 16 de junio de 1826
la nueva República firm6 un contrato con Palmer y sus socios, pero
Palmer abandonó el proyecto después de un año de tratar infruc-
tuosamente de conseguir que otros capitalistas invirtieran en el
proyecto.

Un acuerdo entre la República y una compañía holandesa en

1830, también fracas6. Una vez más en 1835, el Congreso de la Re-
pública Centroamericana apeló a Estados Unidos, y el 3 de mayo
de ese mismo año, el Senado norteamericano aprobó una resolución
que instaba al Presidente a considerar negociaciones con Centro y Sur
América para proteger los intereses de los norteamericanos que pu-
dieran intentar la construcción de un canal. El Presidente Jackson
envió a Charles Biddle a Nicaragua y Panamá, con instrucciones de
estudiar las distintas rutas y someter un informe, pero no resultó
en nada de importancia y J ackson envió un mensaje al Senado que

decía que el momento no era propicio.

Esfuerzo y Fracaso Francés

Por muchos años después de la apertura del Canal de Panamá,
los pasajeros de los trenes del ferrocarril de Panamá podían ver lagas
filaS' de locomotoras, volquetes, excavadoras y otra maquinaria,
parcialmente ocultas eor hierba selvática y plantas trepadoras. A
los visitantes se les decía que eso era "vieja maquinaria francesa"
dejada en el lugar cuando la empresa fracasó. El tiempo las había

retirado del servicio activo en forma tan completa como si no hu-
biesen existido. Así empieza el capítulo sobre los esfuerzos y el fra-
caso de los franceses en el libro The Panama Gateway, escrito

por J oseph Bucklin Bishop, quien fungió de secretaro de George

W. Goethals en 1913.
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Cubiertas de la mantila de enredaderas, hojas y flores, se erguían si-
lenciosas como monumentos a una "causa perdida". La historia
que narran esos testigos silenciosos es precisa, porque los anales
del esfuerzo y el fracaso francés en Panamá están entre los más pa-
téticos y divertidos en la historia de los esfuerzos del hombre. El
proyecto estaba condenado al fracaso desde el comienzo y fue pre-
cipitado a la destrucción por pérfidos y desenfrenados manejos.

Los norteamericanos que los sucedieron en la tarea, estudiaron el tra-
bajo que los franceses habían efectuado y se formaron un alto con-
cepto de su inteligencia y entusiasmo, así como gran admiración

por su coraje. Comprendían un ejército valiente y talentoso condu-
cido al desastre por comandantes incompetentes, dijo Bishop.

Ninguna obra de ingeniería había sido emprendida con un es-
píritu tan alegre como el que demostró Ferdinand de Lesseps cuando
se embarcó en su segunda tarea como famoso constructor de canales.
El éxito que había tenido con el Canal de Suez aparentemente se le
fue a la cabeza, a tal extremo que los obstáculos fueron invisibles a
éL. Si hubiese sido ingeniero, sus rogativas necesariamente le hubieran
privado de ese aspecto de confiana sin límites. Si vio algún obstáu-
lo, rehusó tomarlo en cuenta. Cuando ingenieros experimentados le

llamaron la atención a los obstáculos, los echó a un lado como si no
merecieran atención seria alguna.

Tenía dominado al "Congreso Científico" de París en 1879,
que había constituido cuidadosamente para que hiciera lo que él
quisiera, y logró la aprobación de sus planes para un canal a nivel
en Panamá, ignorando todos los argumentos que habían adelanta-
do los pocos ingenieros con experiencia que había en el llamado

congreso. Inmediatamente después estableció un quincenaro el
primero de septiembre con el nombre de Bulleti du Canal
Interocéanique, que desde el primer número hasta el último en fe-
brero de 1889, estaba dedicado a su glorificación personal y la defen-
sa de todas sus actuaciones.

La función empezó con la primera visita de De Lesseps a Panamá
en diciembre de 1879. Su comitiva consistía de su esposa y tres
hijos y una comisión técnica internacional de nueve miembros.

Aquí se reunieron con un grpo de visitantes norteamericanos,
entre los cuales se encontraban el Coronel George M. Totten, cons-
tructor del Ferrocarril de Panamá, su presidente Trenor W. Park, y
Nathan Appleton, de Boston.

En febrero de 1880, unas seis semanas después de su llegada al
Istmo, los nueve miembros de la comisión técnica, encabezada por

Totten, rindieron su informe, un documento científico cuidadosa-
mente elaborado, que calculó el costo del canal en 843 milones de
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francos (168.6 milones de dólares) y el tiempo de construcción en
ocho años. De Lesseps partió para Nueva York el día siguiente, y
durante el viaje redujo el costo estimado a 656 milones de francos
(131.6 millones de dólares). o sea la cuarta parte de lo que la comi-
sión había calculado.

Al llegar a Nueva York, expidió una circular en la que anunció
que se había fijado el capital de su compañía en 600 milones de
francos (120 milones de d61ares) y manifestó que ya que loscapita-
listas europeos que habían invertido habían manifestado la inten-
ción de suscribir hasta 300 milones de francos, había reservado la

otra mitad para Estados Unidos. Fue recibido con mucha cordialidad

en Nueva York, pero nada de suscripciones. Luego fue a Washington
en busca del apoyo del gobierno para "un canal ístmico bajo control
europeo", pero no tuvo éxito. Lo mismo sucedió en Boston,Chicago,

San Francisco y otras ciudades norteamericanas.
En Francia, la situación fue a la inversa. Abrió las suscripciones

en noviembre y recaudó todo lo que necesitaba, y anunció que una
firma francesa había ofrecido construir la obra por 512 milones de
francos y terminarla en ocho años.

La primera cuadrila de construcción salió de Francia para Pa-
namá el 6 de enero de 1881. Estaba bajo la dirección de Armand
Reclus, quien había estudiado la ruta para el canal junto con Wyse.
Consistía de 35 hombres, cinco de los cuales estuvieron acompaña-
dos por sus esposas. Llegaron a Colón el 29 de enero, pero a pesar
de que De Lesseps había anunciado en Francia que los trabajos ha-
bían empezado, no fue sino hasta el 20 de enero de 1882 que se
abrió la primera sección de trabajo con ceremonias formales en Em-
perador. Por la noche hubo un banquete y un baile de gala en la
ciudad de Panamá. Luego empezaron los trabajos en otros sectores;
mientras, los trabajos procedían cada día con más dificultades.
Para fines de ese mismo año, los contratistas que habían ofrecido
hacer el trabajo y que estuvieron encargados de los aspectos preli-
minares, pidieron la anulación de sus contratos y recomendaron

la división de la obra entre varios contratistas. De Lesseps aceptó y
nombró a Jules Dingler para Director General. Este llegó a Colón
el 27 de febrero de 18M3. Los trabajos empezaron en gran escala

y continuaron cada vez con mayor aceleración en 1884 hasta marzo

de 1885, cuando hubo una insurrección en la que la ciudad de Colón,
en ese entonces llamada Aspinwall, fue quemada, y la ciudad de Pa-
namá amenazada.

Ese mismo año se hizo palpable que la compañía tenía serios
problemas financieros, y De Lesseps tuvo que buscar más fondos
que a la larga consiguió con gran dificultad. Una vez más hubo un
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gran derroche de dinero. Mucho de lo que se envió desde Francia

fue malgastado o robado, y finalmente los trabajos fueron suspendi-
dos y la compañía intervenida. Sin embargo, los franceses eximieron
a De Lesseps de ~ulpa por el fracaso, alegando que fue víctima de
agentes y socios deshonestos. De Lesseps, su hijo Charles, y otros
socios, fueron condenados a pagar una multa y cumplir cinco años de
prisión. La sentencia de Charles fue anulada por una Corte de Apela-

ción, pero la de su padre nunca se hizo efectiva ya que para esa

fecha, ellO de enero de 1893, De Lesseps tenía 88 años de edad y

sus condiciones físicas y mentales eran desastrosas. Murió en diciem-
bre de ese mismo año.

Constrcción del Canal por E. U.
La primera entidad norteamericana que emprendió la construc-

ción del Canal de Panamá fue la Isthmian Canal Commission (Comi.
sión del Canal'Istmico), encabezada por John Walace, un ingeniero
especializado en construcción de ferrocariles, como Jefe de Ingenie-

ría. Los trabajos de construcción empezaron en abril de 1904.

Desde el principio, la tarea encontró grandes problemas, el

más grande de ellos combatir las epidemias de fiebre amarila y
malaria y otras que prácticamente diezmaban la población laboral.
Con el fin de enfrentarse al problema de las epidemias, llegó a Pa-
namá en junio de 1904 el Coronel William C. Gorgas, quien estable-
ció su centro de operaciones en el Hospital Ancón (ahora Gorgas

Army Hospital administrado por el Comando Sur). La Isthmian
Canal Commission le dio mayor importancia a los asuntos econó-
micos y negó su cooperación a Gorgas, pero lo tuvo que hacer
cuando el entonces Presidente norteamericano, Theodore Roosevelt,
así lo ordenó.

Para el mes de septiembre de ese mismo año, las medidas to-
madas por Gorgas pudieron contener el pánico y empezaron a domi-
nar a la temible fiebre amarilla. Una tarde de septiem bre de 1905, el

Dr. Gorgas entró a una sala del hospital donde varios médicos practi.
caban una autopsia. "Observen bien a ese paciente, porque es el
último caso de fiebre amarila que verán en Panamá," dijo Gorgas.

Sus palabras fueron proféticas. El mismo éxito fue alcanzado más
tarde con la malaria.

La construcción del Canal de Panamá tomó casi diez años, pero
quizás hubiera tomado más tiempo si no fuese por una decisión
sabia del Presidente Roosevelt. Cuando el ingeniero J ohn F. Stevens,
quien había llegado a Panamá en julio de 1905, renunció sorpresi-
vamente en 1906, Roosevelt dijo: "No podemos construir un canal
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con un nuevo jefe de ingeniería todos los años". Entregó la obra al
ejército norteamericano y nombró a alguien que no podía renunciar:
el Coronel George W. Goethals, un ingeniero militar con experien"
cia en esclusas y represas.

Primer tránsito
Aunque el Canal de Panamá fue abierto oficialmente al comercio

internacional el 15 de agosto de 1914 con el tránsito del "Ancón"
del Atlántico al Pacífico, aquél no fue el primer tránsito por una
embarcación de extremo a extremo. Ese honor le tocó a la gra flo-
tante "Alexandre la Valley", que hizo la travesía el 7 de enero de
1914.

A bordo del tránsito inaugural se encontraba el entonces Presi-
dente de Panamá, Dr. Belisario Porras, miembros de su gabinete, el
Cuerpo Diplomático, altos oficiales del ejército de Estados Unidos
y ejecutivos del Canal, e invitados especiales. Santos Jorge, autor del

Himno Nacional de Panamá, dirigió la orquesta que amenizó el tránsito.

Ese tránsito fue la realización de un sueño acariciado por el hom-
bre por varios siglos. "La gran osadía" contra la naturaleza

costó a los Estados Unidos la suma de 375 milones de dólares y
más de cinco mil muertos por accidente o enfermedad. Alrededor de
4,500 fueron trabajadores antilanos en su gran mayoría, españoles, ita-

lianos y gregos, y 350 fueron norteamericanos. Si a este estimado

añadimos el correspondiente al número de muertes habidas durante
la época francesa de la construcción, tendremos que el total de vidas
perdidas durante la construcción del Canal de Panamá fue de 25,000.

El Canal en i 986

Cuando el Tratado Torrijos-Carter de 1977 entró en vigencia
el primero de octubre de 1979, provocó un cambio drástico en la
estructura administrativa del Canal de Panamá, pero no tuvo ningún
efecto negativo en la eficiente operación de la vía acuática.

Poco después de que Panamá adquirió su independencia en 1903,
la nueva nación firmó un tratado con Estados Unidos bajo el cual
Estados Unidos emprendería la construcción del Canal, y se le con-
cedían al país norteño derechos en el área conocida como Zona del
Canal como si fuera soberano. Como es de conocimiento común,
dicho Tratado fue posteriormente la causa de muchas controversias

entre los dos países y dio margen a varios intentos de reformado
hasta logrado con el Tratado de 1977 que eliminó la Compañía del
Canal de Panamá y el Gobierno de la Zona del Canal. El nuevo trata-
do estableció la Comisión del Canal de Panamá como una agencia
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del gobierno de Estados Unidos para operar el Canal conjuntamente
con Panamá; una Junta Directiva binacional formada por 5 miembros
estadounidenses, uno de los cuales sería el Presidente, y 4 miembros
panameños; un Administrador norteamericano y un Subadministra-
dor panameño, situación que será a la inversa en 1990. También que-
dó establecido que el Canal pasará a manos panameñas para su admi-
nistración exclusiva el 31 de diciembre de 1999.

El primero de octubre de este año, el nuevo Tratado cumplió

siete años de vigencia, durante los cuales se han producido muchos
cambios e innovaciones; pero quizás lo más notable es el mejoramien-
to en la eficiencia del servicio que el Canal presta a la comunidad
marítima internacional todos los días del año, las 24 horas del día.

Según los voceros de la Comisión del Canal, se han desarrollado
proyectos de largo alcance para efectuar una variedad de mejoras

en la vía acuática, entre ellas el enderezamiento de algunas curvas
pronunciadas mediante la remoción de partes de las islas o penínsulas
que se encontraban en la vía yel dragado continuo en toda la exten-
sión del Canal.

Además, una firma consultora ha sido contratada para efectuar
estudios relativos al financiamiento del ensanche del Corte Gailard
(Culebra) para permitir el tránsito por el Canal de dos barcos
grandes en dirección opuesta al mismo tiempo. Durante la construc-
ción del Canal, el nombre del corte era Culebra, pero luego fue bauti-
zado con el nombre del Coronel David Gailard, en honor del ingenie-
ro que estuvo a cargo de la constrcción de esta sección de la vía.

Este sector tiene 25 kilómetros de largo y fue excavado a través

de roca sólida en su mayor parte. Fue aquí donde se hizo la exca-
vación principal y donde ocurreron devastadores derrmbes que de-
moraron la terminación del Canal y luego cerraron la vía en cinco
ocasiones.

Todas las medidas proyectadas y las que han sido tomadas tienen
la finalidad de asegurar que el Canal de Panan1á seguirá siendo una

ruta económicamente viable para el tráfico marítimo mundial por
muchas décadas más, tal como habían soñado los visionarios de va-
rios siglos atrás.
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Cronologla de eventos significativoseriet

desarrollo de poUticas y estudios del canal
istmico por los Estados Unidos 

de América

1846: Por tratado con l\ueva Granada (Colombia) los Estados Uni-
dos garantizaron la neutralidad del Istmo de Panamá y la soberanía de
Nueva Granada sobre éste, a cambio de las garantías de Nueva Gra-
nada a los Estados Unidos de que el derecho de vía o tránsito a través
del Istmo sobre cualquier forma de transporte, presente o futuro, es-
taría abierta y libre a los Estados Unidos sobre la misma base que a
los ciudadanos de Nueva Granada.

1849: La Compañía del Ferrocarri de Panamá (una corporación
de Nueva York) adquirió del Gobierno de Nueva Granada una con-
cesión para construir un ferrocarril o canal a través del Istmo de Pa-
namá, después del fracaso de una compañía francesa de actuar bajo
una concesión de 1847 para construir y operar el ferrocarriL.

1849: Mediante resolución conjunta del Congreso de los Estados
Unidos se autorizó una inspección del Istmo americano para un canal
o ferrocarri, y la Cámara de Representantes del Congreso de los

Estados Unidos nombró un comité bajo el Representante John A.
Rockwell para que llevase a cabo una investigación y recomendara

la extensión de la ayuda del Gobierno de los Estados Unidos para tal

empresa. El Comité recomendó un canal como la mejor solución
pero, pendiente de la construcción de un canal, recomendó la cons-
trucción de un ferrocarriL. Ese mismo año el Comité de Asuntos
Navales de la Cámara de Representantes recomendó una donación
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anual de $250,000.00 a la Compañía del Ferrocarril de Panamá para
ayudar a la construcción del ferrocarrl, pero el Congreso no tomó
acción alguna. Sin embargo, la Compañía del Ferrocarril siguió adelan-
te y la vía fue abierta al tránsito en 1855.

1849-1855: Un grpo de capitalistas de Nueva York organiza-
ron la Compañía de Tránsito de Nicaragua (Transit Company of Ni-
caragua) en 1849 y obtuvieron una concesión para la ruta del Río
San Juan. E.n el mismo año, Cornelius Vanderbilt y Asociados organi-
zó la Atlantic and Pacific Ship Canal CQmpany y obtuvo una con-
cesión en Nicaragua para la empresa. Esta compañía absorbió la
Transit Company y en 1851 cambió su nombre por el de Accessory
Transit Company y estableció un camino para coches a través del
Istmo junto con una línea naviera a vapor en el Lago Nicaragua.

Esta compañía nombró el Coronel Orvile W. Childs para que llevara
a cabo una investigación para un canal y un ferrocarriL. Childs com-
pletó la investigación en 1852 y recomendó un canal por la ruta del
Río San Juan al Lago Nicaragua y desde allí por los lagos y los gran-
des ríos al Pacífico. Ninguna acción se tomó sobre la recomenda-
ción y la apertura del ferrocarri en Panamá en 1855 hizo la ruta ni-
caragüense menos atractiva para el capital privado. Las ambiciones
británicas de expandir su influencia colonial sobre el Istmo llevaron a
los Estados Unidos en 1850 a negociar el Tratado Clayton-Bulwer
con la Gran Bretaña que garantizaba la neutralidad de cualquier canal
nicaragiense y disponía que ninguno de los dos países fructifica-
rían o ejercerí&n dominio sobre Nicaragua, Costa Rica, la Costa de
Mosquito o cualquier parte de América Central.

1853: En el Tratado Gadsden, firmado el 30 de diciembre de
1853, los Estados Unidos obtuvieron de México una servidumbre de
tránsito a través del Istmo de Tehuantepec si alguna forma de trans-
porte se construía allí. Más antes (1850 a 1851) una misión del
Gobierno de los Estados Unidos bajo el Mayor J ohn G. Barnard, del
Cuerpo de Ingeniería del Ejército de los Estados Unidos, había in-
vestigado Tehuantepec y había informado que el Istmo estaba sin
mérito para la localización de un canal para naves. Sin embargo, in-

vestigaciones anteriores habían establecido su factibildad como una
ruta para un ferrocarril. Este ferrocarril fue finalmente construido
a principios del decenio 1900-1910 por intereses británicos.

1866: En marzo de 1866 el Senado de los Estados Unidos le
pidió al Secretario de la Marina que preparara un estudio de las ru-
tas en el Istmo donde fuesen viables canales para naves. El informe

resultante, por el Vicealmirante C. IJ. Davis el 11 de junio de 1866,
revisó todos los proyectos anteriores del canal y enumeró 19 rutas
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de Tehuantepec en México al Río Atrato en CoIombia. Davis elimi-
nó Tehuantepec, rutas en Honduras y el Río Atrato en Colombia
por no ser factibles y recomendó concentrarse en el estudio de rutas
en el Istmo de Panamá, región del Darién.

1869-1876: En 1869 el Pre,idente Grant, en su primer mensaje
al Congreso, solicitó autorización para una investigación en el Istmo
del Darién y el Congreso autorizó al Secretario de Marina para que

realizara más exploraciones. La Marina de los Estados Unidos envió
expediciones al Darién, Tehuantepec y Nicaragua entre 1870 y 1872.
El Departamento de Guerra de los Estados Unidos envió una

expedición a Nicaragua en 1874, y la Marina envió una expedición

a Panamá también en 1874. Mientras se realizaban las investigacio-
nes, el Presidente Grant, con base a una Resolución del Senado del
15 de marzo de 1872, nombró la primera Comisión Interocéanica
del Canal norteamericana. Sus miembros eran el Jefe de Inge-
nieros del Ejército de los Estados Unidos, el Superintendente del

Servcio de Guardacostas y el Jefe del Buró de Navegación del De-

partamento de Marina. En su informe del 7 de febrcro de 1876 esta
Comisión descartó las rutas de Tehuantepec, Panamá, Atrato y
Darién por varias razones y unánimente recomendó la ruta nicara-
güense. Esta recomcndación influyó en la preferencia de los Estados
Unidos por la ruta nicaragüense hasta 1903 cuando el Presidente
Theodoro Roosevelt casi por sí solo cambió la escogencia a la ruta
de Panamá.

1879-1889: En 1879, bajo elliderazgo de Ferdinand de Lesseps,
un Congreso Internacional para la Consideración de un Canal Intero-
céanico se reunió en París. Pocos de los ingenieros presentes estaban
familarizados con el Istmo Americano y votaron por la construc-
ción de un canal a nivel en Panamá. Uno, Adolfo Godin de Lepinay,
recomendó un canal a esclusas idéntico en concepto al canal que
eventualmente fue construido. Los franceses obtuvieron de Colom-

bia una concesión para un canal e iniciaron los trabajos sobre un ca-
nal a niveL. Antes del fracaso final en 1889 modificaron su plan a
un lago de alto nivel y canal de esclusas para reducir costos y ganar

tiempo pero fueron derrotados por altos costos, enfermedades y
mala administración.

1899-1902: El 3 de marzo de 1899, el Congreso de los Estados
Unidos le otorgó poderes al Presidente de su país para nombrar la se-
gunda comisión presidencial para investigar rutas para un canal Íst-
mico. El Vicealmirante de la Marina de los Estados Unidos (Retira-
do) John G. WaIker, fue Presidente de la Comisión y ocho otros

individuos del Ejército de los Estados Unidos y de la vida privada

fueron miembros. Ellos emplearon una fuerza total de 850 hombres

40





en expediciones a Nicaragua, Darién y Panamá. La Comisión estudió
el trabajo de los franceses en el Istmo donde aproximadamente dos
quintos de la excavación necesaria para el Canal de Panamá habían
sido logrados. El Presidente Walker trató, sin éxito, de determinar si
la Compañía francesa deseaba en ese momento incorporarse bajo
las leyes de los Estados Unidos, con participación de Estados Unidos.
La Comisión Walker encontró las rutas de Nicaragua y Panamá
casi igualmente balanceadas en ventajas y desventajas, excepto que
el Canal por Nicaragua costaría unos $58 milones más para cons-
truír que lo que costaría terminar el Canal de Panamá. La Comisión
unánimemente recomendó la ruta nicaragüense por la imposibilidad
de llegar a términos con la Compañía Francesa del Canal.

1901: En el Tratado Hay-Pauncefote, firmado el 18 de noviembre
de 1901, Gran Bretaña acordó que los Estados Unidos podían cons-

truír, operar y proteger un canal ístmico siempre y cuando este ¡.~r-
maneciese neutral y abierto a todas las naves del mundo sobre

una base de igualdad.

. 1898-1903: Entre 189,9 y 19~3 Phillpe Bu~au Varilla, ex-Inge-
nIero .Jefe del Canal Frances y un importante accionista de la compa-
ñía francesa del Canal, y el Sr. Wiliam N. Cromwell, un abogado de
los Estados Unidos quien fue Asesor Legal de la compañía francesa,
tuvieron éxito en convencer a muchos prominentes norteame-
ricanos, incluyendo al Presidente y algunos miembros del Congre-

so, de que la ruta de Panamá era la mejor selección. Durante este
período, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Hay, negoció
el Tratado Herrán-Hay del 22 de enero de 1903, que autorizaba a los
Estados Unidos a adquirir de la Nueva Compañía del Canal de Panamá
todas las propiedades francesas, incluyendo el Ferrocarril de Panamá
por las cuales la compañía francesa finalmente acordó aceptar

$40 milones. Como resultado del acuerdo con Francia a este precio,
la Comisión del Canal Istmico el 18 de enero de 1902 anuló sus re-
comendaciones previas y en un informe suplementario recomendó la
selección de la ruta de Panamá, haciendo énfasis que la concesión

de la Zona del Canal "no debe ser en término de años, _sino a per-
petuidad y que una franja de terreno de océano a océano de suficien-
te ancho debe ser colocada bajo control de los Estados Unidos". Ade-
más, agregaba que "en esta franja los Estados Unidos deben tener el
derecho para aplicar regulaciones policiales, preservar el orden, pro-
teger propiedades y ejercer tales otros poderes que sean apropiados
y necesarios". En línea con las recomendaciones de la Comisión del
Canal Istmico, el Congreso pasó la Ley Spooner, aprobada el 28 de
junio de 1902, que autorizó al Presidente a adquirir todos los dere-
chos y propiedades de la compañía francesa a un costo que no exe-
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diese $40 milones y a adquirir de Colombia el control perma-

nente de una franja de Zona del Canal del territorio colombiano pa-
ra el mantenimiento perpetuo, operación y protección del Canal de

Panamá. Pero cn el caso de fracaso en asegurar un título claro de la
propiedad francesa o un tratado adecuado con Colombia dentro de

un tiempo razonable, el Presidente fue instruido para proceder con
la construcción de un canal por Nicaragua. El rechazo de Colombia
al momento de someterse a ratificación el Tratado Herrán-Hay con-
dujo a una revolución en Panamá que culminó en el movimiento se-
paratista que se había venido gestando por varios años y a la celebra-
ción del Tratado Hay-Bunau Varila de 1903. Los términos extreme-

damente favorables de este Tratado agregado a las muchas otras ven-
tajas de la ruta Panamá se constituyeron en un argumento concluyen-
te en su favor, y los Estados Unidos hicieron finalmente su escogi-
miento.

1904-1906: En 1904 el Presidente Roosevelt nombró la primera
Comisión del Canal Istmico para la construcción del canal. Como su
Presidente nombró al Vicealmirante John G. Walker quien había
encabezado la reciente Comisión de estudios. Fue su primer Ingenie-
ro .Jefe john F. Wallace quien en 1905 fue sustituido por john F.
Stevens. El Presidcntc dc los Estados Unidos el 24 dc junio de 1905,
nombró una Junta Internacional de Ingenieros Consultores para con-
siderar los varios planes de la Comisión del Canal Istmico para la
construcción del Canal de Panamá. Esta junta de cinco ingenieros
europeos y ocho norteamericanos votó ocho a cinco por un canal
a nivel del mar; todos los cinco miembros europeos votaron
con la mayoría. Stevens abogó enérgicamente por un canal a esclusas
y ganó el apoyo del Presidente Roosevelt, el Secretario de Guerra
Taft y la Comisión del Canal Istmico. Sin embargo, el Comitc del

Senado sobre Canales Intcrocéanicos votó seis a cinco a favor de un
canal a nivel del mar, pero el Senado el 19 de junio dc 1906 por
un voto dc 36 a 31, sc decidió por un canal de alto nivel de esclusas.
Las razones de la "batalla de los niveles" son numerosas. Los

problemas de~ ingeniería de un canal a nivel del mar jugaron un im-
portante papel en el cscogimiento de un canal de esclusas, pero su
menor costo y tiempo de construcción pueden haber influenciado en
la decisión, igualmente, en las mentes de la pequeña mayoría que ga-
nó la decisión. l\1uchos de los argumentos que fueron escuchados
primero en el Congreso Internacional de París en 1879 y nuevamen-
te en el Senado de los Estados Unidos en 1906, deberán ser nueva-

mente considerados si la Comisión de Estudios Panamá-Estados

Unidos-J apón creada en junio de i 986 decide hacer un estudio de

alternativa al Canal existente.
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1907-1914: En 1907 dificultades entre la Comisión del Canal Ist-
mico y su Ingeniero Jefe condujeron al nombramiento de Stevens
a las posiciones combinadas de Presidente y de Ingeniero Jefe.
Stevens renunció después de corto tiempo, pero su dirección del
esfuerzo de construcción había ya hecho el éxito final una certeza.
Cuando él renunció, el Presidente Roosevelt nombró al Coronel
George W. Goethals para el mismo papel dual y el Canal fue comple-
tado en 1914. Goethals, en ese tiempo Mayor General del Ejército de
los Estados Unidos, fue nombrado primer Gobernador de la Compa-
ñía del Canal de Panamá, posición que continuó siendo ocupada por
Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos hasta el 30 de septiem-

bre de 1979.
1929-1942: En 1929 el Congreso de los Estados Unidos ordenó

nuevas investigaciones en Panamá y Nicaragua. El Presidente Hoover
creó una Junta del Ejército de los Estados Unidos del Canal Intero-
céanico, de cinco miembros, con el Mayor General Edgar J adwin
como Presidente, quien fue reemplazado a su muerte por el Coro-
nel Ernest Graves. Esta Junta, en su informe del 30 de noviembre
de 1931, ofreció un programa que consistía de un proyecto para

un tercer juego de esclusas para el Canal de Panamá existente, un
proyecto para convertir éste en un canal a nivel del mar, y la cons-
trucción de un canal en Nicaragua. En 1939 el Congreso autorizó

la construcción de un tercer juego de esclusas como una medida de
guerra en beneficio de la "defensa del comercio interoceánico".
Debido a más urgentes necesidades navieras y de materiales para
propósitos de guerra, este trabajo, conocido como el Proyecto del
Tercer Juego de Esclusas, fue suspendido en mayo de 1942 después
de gastos de más de $75 milones, la mayor parte en la excavación del
sitio de las esclusas en Gatún y Miraflores, y la construcción no fue
reanudada nunca más. Durante 1942-43 como un resultado de la ex-
pansión de la guerra, se desarrolló en el Departamento de Operación
y Mantenimiento del Canal de Panamá un plan para una mejora ope-
racional mayor del Canal de Panamá que contemplaba la eliminación
de las esclusas de Pedro Miguel y la consolidación de todas las esclu-
sas del Pacífico cerca de Miraflores, el cual el 17 de enero de 1944 fue
recomendado por el Gobernador del Canal de Panamá al Secretario
de Guerra para investigación completa. En consideración a este pro-
yecto la Comisión del Canal de Panamá especificó que el nuevo puen-
te sobre el Canal que Panamá se proponía construir en el Lago Mira-
flores debería tomar en cuenta la elevación del nivel de sus aguas con-
templada en ese proyecto. El Gobierno de Panamá en 1983 comunicó
a la Comisión del Canal de Panamá que no consideraba que el plan
desarrollado en 1944 tendría viabilidad en el futuro del Canal y
que se decidía por constmir el puente a una elevación menor a la
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especificada originalmente ya que esto reducía su costo de cons-
trucción. La construcción del puente sobre el Lago Miraflores, fue
suspendida por Panamá por "razones estrictamente económicas"
cuando apenas se habían iniciado las excavaciones para sus bases.
Actualmente se estudia si se reinician o no los trabajos o si se opta
por darle mayor capacidad de tránsito al existente.

1945-1947: En 1945 el Congreso de los Estados Unidos autorizó
un nuevo estudio de parte del Gobernador del Canal de Panamá de

acuerdo con la Ley Pública 289, aprobada el 28 de diciembre de

1945. Esta investigación debía determinar los mejores medios de
aumento de capacidad y seguridad del Canal de Panamá para hacerle
frente a necesidades futuras del comercio interoceánico, defensa

nacional, un re-estudio del Proyecto de un Tercer Juego de Esclusas
de 1949 y la consideración de canales en otras localizaciones. El In-
geniero Supervisor fue el Coronel J ames H. Stratton. En 1947
después de un gasto de $4.2 milones en el estudio del treinta dife-
rentes rutas cuyas designaciones numéricas aún se utilizan, el informe
del Gobernador recomendaba únicamente la conversión del canal exis-
tente a nivel del mar para una construcción mayor en el Canal,

primordialmente por los peligros de las nuevas armas de guerra,
pero contenía estudios para mejoras importantes al Canal de alto-ni-
vel de exclusas existente. Después de aclarse algunos de los puntos en
el Departamento de Defensa, el informe no recibió la aprobación pre-
sidencial y fue transmitido al Congreso sin recomendación y
archivado sin acción del Congreso de alí en adelante.

1957-1960: En 1957 el Comité de Marina Mercante y Pesca de
la Cámara de Representantes de los Estados Unidos empleó unaJun-
ta de Consultores, que incluía a Dean S. C. Holliston, Presidente, y al
General Leslie R. Groves, para investigar planes a corto y largo plazo
para la operación, mejoramiento y otros asuntos relativos a la sufi-
ciencia del Canal de Panamá. En 1958 esta Junta recomendó un nú-
mero de medidas para aumentar la capacidad confiable del Canal
existente. Más tarde, en 1960 se recomendó el estudio de nuevos
medios convencionales de movimiento de tierra, que se desarollara
tecnología de excavación nuclear y que la situación se reestudiara
en 1970 (o antes si fuere necesaro) para determinar si un canal a
nivel del mar debía ser construido y cuándo.

En 1960 la Compañía del Canal revisó y actualizó los estudios
de 1947 en colaboración con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Este informe recomendaba que si no se desarrollaban métodos ade-
cuados de excavación nuclear a principios de los años 1970, la exca-
vación convencional de este Canal hasta el nivel del mar debía

ejecutarse.
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1962: Enjunio de 1962, por instrucciones del Presidente Kennedy,
se sometió legislación al Congreso para autorizar un nuevo estudio de
requerimientos del Canal y una Comisión constituida por el Secre-
tario del Ejército, el Secretario de Estado y el Jefe del Cuerpo
de Ingenieros de Ejército. El Congreso no tomó acción alguna.

1963- 1 964: En 1963 Y 1964 la Compañía del C¡mal de Panamá
con la asistencia de consultores externos completÓ un nuevo plan
interino titulado Estudio del Canal, 1964. Este informe resumía

estudios recientes de capacidad del Canal, proyecciones de tránsito
por el Canal y métodos de proveer facilidades mejoradas para hacerle
frente a futuros requerimientos del comercio mundiaL. Las proyeccio-
nes de tránsito fallaron al no contemplar el aumento en el tamaño
de las naves que utilizan el Can,ù y que tienen limitaciones de tránsi-
to. Estas naves solamente pueden transitar a la luz del día y no pueden
encontrarse con otra nave al pasar por el Corte Culebra y la entrada
del Canal. De haberse hecho con acierto, el estudio hubiera recomen-
daòo el ensanche del Corte Culebra a 630 pies. El Corte Culebra fue
ensanchado durante el decenio de 1960 pero solamente a 500 pies.

Después de los dolorosos sucesos en Panamá en enero de 1964, el
Presidente J ohnson solicitÓ legislación para nuevos estudios y el Se-
nado aprobó un proyecto de ley que creaba una Comisión de Estu-
dios la cual incluiría los tres miembros gubernamentales en el proyec-
to de ley de 1962, pero agregaba cuatro miembros nom-
brados del sector privado por el Presidente. En la audiencias del

Comité en la Cámara de Representantes los miembros guberna-
mentales fueron eliminados y un miembro adicional del sector pri-
vado fue agregado. El proyecto de ley revisado fue aprobado por

ambas Cámaras y firmado por el Presidente el 22 de septiembre
de 1964.

1965-1970: El 17 de abril de 1965 el Presidente Johnson nombró
a Robert B. Anderson para Presidente de la Comisión de Estudios
Interoceánicos 1\ tlántico-Pacífico, y a Robert G. Storey para Vice-
presidente. Otros miembros fueron el Dr. ~1iton S. Eisenhower,

Brigadier General Kenneth E. Fields (Retirado) y Raymond A. Hil.
La Comisión presentó un informe al Presidente Nixon en diciembre
de 1970. La Comisión estudió un mínimo de rutas y métodos alter-
nativos de construcción y recomendó la construcción de un canal
a nivel del mar a un costo de aproximadamente $3 mil milones. En
general, un canal tal eliminaría la mayoría de las restricciones en
cuanto al tamaño de las naves (excepto los grandes tanqueros) y
aumentaría inicialmente la capacidad a 35,000 tránsitos con capaci-
dad para expandir al doble o triple esa cantidad. Algunas de las con-
diciones fueron:
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La factibilidad técnica del uso de explosivos nucleares no se ha

establecido aún para las rutas potenciales, y la factibilidad futura
no es predecible. Esto elimina las esperanzas iniciales de un "canal

barato".
La inversión en un canal tal probablemente no podría ser recupe-

rada a menos que existiera una combinación extremadamente favora-
ble de costos de construcción, tasas bajas de interés, y un alto trán-
sitio. Aparentemente, la Comisión consideró que los valores de política
exterior y defensa nacional podrían cubrir la inhabilidad de recupe-
rar la inversión.

Otras naciones deberían ser alentadas a participar en el financia-
mien to del sistema de canales, si tal participación multinacional
fuese aceptable para el Gobierno de Panamá.

La Comisión reconocería la necesidad de mayores estudios con-
cernientes a los efectos en el ambiente de un canal a nivel del mar.
Si fuese necesaro, se podrían construir bareras para limitar la trans-
ferencia de biota entre los dos océanos.

1977: El 7 de septiembre de 1977 el General Ornar Torrijos
Rerrera, Jefe del Gobierno de la República de Panamá, y Jimmy
Carter, Presidente de los Estados Unidos, firman los Tratados del

Canal de Panamá. El Artículo XlI del Tratado del Canal de Pana-
má de 1977 establece que al finalizar la vigencia del Tratado, la Re-
pública de Panamá asumirá la plena responsabilidad de la adminis-
tración, financiamiento y mantenimiento del Canal de Panamá, el
cual le será transferido en condiciones de funcionamiento, libre de
gravámenes y deudas, salvo lo que convengan las partes. El Artículo
II señala que el Tratado terminará al mediodía, hora de Panamá, el

31 de diciembre de 1999. El parágrafo 3 del Artículo III establece
que los Estados Cnidos de América, con arreglo a los términos del
Tratado y a las leyes de los Estados Unidos, cumplirán sus respon-

sabilidades de manejar, operar y mantener el Canal de Panamá du-
rante la vigencia del Tratado por medio de una agencia gubernamen-
tal estadounidense que se denominará La Comisión del Canal de
Panamá, la cual será constituida conforme a las leyes de los Estados
lnidos.

El parágrafo 1 del Artículo xn del Tratado establece que "la
República de Panamá y los Estados Unidos de América reconocen

que un canal a nivel del mar puede ser importante en el fwturo para

la navegación internacional. En consecuencia, durante la vigencia del
Tratado, las partes se comprometen a estudiar conjuntamente la viabi.
dad de dicho canal en la República de Panamá y, en caso de que de-
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cidieran favorablemente sobre la necesidad del mismo, negociarán los
términos que ambas partes pudieran acordar para la construcción de
dicho canal".

El parágrafo 3 de ese mismo Artículo XII señala que "la Repú-

blica de Panamá confiere a los Estados Unidos de América el derecho
de agregar un tercer juego de esclusas al presente Canal. Este dere-
cho podrá ser ejercido en cualquier momento durante la vida del pre-
sente Tratado, previa entrega a la República de Panamá de copia de
los planos correspondientes por los Estados Unidos".

1979-1986: el 10. de octubre de 1979 entraron en vigorlos Trata-
dos del Canal de Panamá de 1977 y se estableciÓ la Comisión del
Canal de Panamá mediante la Ley Pública 96-70 de 27 de septiembre
de 1979.

La Comisión del Canal de Panamá, ante el crecimiento de la de-
manda de naves, con las restricciones a luz del día y de tránsito despe-
jado en el Corte Culebra y las entradas del Canal, ordenó en 1983 a
la División de l\~ejoras del Canal realizar los estudios a fin de deter-
minar, si sería necesario y para cuándo, ampliar el Corte Culebra y las
entradas del Canal a fin de mantener la eficiencia permitiendo el trán-
sito de dos vías de las naves actualmente sujetas a restricciones. La Di-
visión de rV!ejoras dd Canal contrató con la firma l\lanalytics de
San Francisco, California, un estudio de tráfico por el Canal hasta el
año 2010. El estudio fue entregado a fines de 1985 y posteriormente
revisado por la firma Temple, Barker & Sloane, Inc. (TBS) de
Lexington, Massachusetts. 1\1analytics estimó que el número de las
naves de 95 pies y más de ancho, que son las que tienen las restric-
ciones de tránsito, crecería de 3,011 en 1985 a 6,632 en el año
2010. Para 1995 estimó en 4,792 las naves en esa categoría de tama-
ño. TBS fue ligeramente más conservadora en sus estimaciones. TBS
también realizó un análisis de sensibilidad del comercio por el Canal
de Panamá. Ellos llegaron a la conclusión de que el tráfico por el Ca-
nal es sensitivo aumentar en los costos de tránsito y que la sensibil-
dad aumenta con el tiempo. Por lo tanto, existe un potencial para
aumentar los ingresos del Canal mediante la elevación de las tarifas
de peajes, lo cual causaría un desvío de tránsito por el Canal hacia

rutas alternativas. Por ejemplo, un incremento de 25% en el costo de
tránsito en 1995 reduciría el promedio de tránsito en 6.5%; los ingre-
sos aumentarían en 18.1%, y los tránsitos de naves cargadas declina-
rían en un 5.5%. TBS hace un análisis de sensibildad en base a
aumentos de 25%, 50% Y 100% en las tarifas vigentes de peajes. Un
aumento de 50% reduciría el tonelaje de tránsito un 15% y un aumen-
to de 100%, a 25%. El informe lo presentó el 28 de abril de 1986.
CAORF de Nueva York estudió el diseño de un cauce óptimo del
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Canal por simulación de un modelo computadorizado y recomendó en-
sanchar el Corte Culebra de los 500 pies actuales a 630 pies. El Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos determinó que había
que excavar 35,743 yardas cúbicas de material y que esa excavación

tendría un costo de $321 milones si se hacía en cinco años ó $369
milones en diez años. Un estudio de impacto ambiental fue realizado
dentro de la Comisión del Canal de Panamá y revisado por el Cuerpo
de Ingeniería del Ejército de los Estados Unidos. El estudio demostró
que no habría impacto ambiental adverso de naturaleza alguna. Sola-
mente está pendiente el estudio financiero que fue adjudicado a la
firma Bean Stearns de Nueva York y estará listo a fines de 1986.
Cuando se tengan todos los informes, éstos serán considerados por la
Junta Directiva de la Comisión del Canal de Panamá para una deci-
sión final sobre el proyecto. Se espera que eso ocurra en 1987.

1977-1986: El 15 de noviembre de 1977 el Representante John
Murphy, Presidente del Comité de Marina Mercante y Pesca de la
Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, pre-
sentó el proyecto de ley I-.R. 10087 que autorizaba al Presidente
de los Estados Unidos a actualizar el informe de la Comisión de
Estudios Interoceánicos Atlántico-Pacífico de 1970. El Presidente

debería presentar un informe dentro de un plazo no mayor de
cinco años. Para pagar el costo de los estudios se asignó una partida
de $40 milones.

El 4 de mayo de 1978 el Senado aprobó el proyecto de ley H.R.
8309 reformado por el Senador de Alaska Mike Gravel para crear
una Comisión para actualizar los estudios de 1970. La enmienda era
para darle participación a Panamá en cumplimiento de lo pactado en
el Tratado del Canal de Panamá de 1977. También recomendaba es-
tudiar otras rutas. La administraión de los Estados Unidos no tomó
acción alguna.

En noviembre de 1979 el Senador Mike Gravel gestionó una
reunión entre representantes del Gobierno de Panamá, el Presidente
de la Cámara de Comercio del Japón, Nagamo, y él mismo con el Pri-
mer Ministro del .laeón, Masayoshi Ohira, para promover el interés
del Gobierno del Japón en los estudios del canal a nivel del mar.

En marzo de 1980 el Gobierno del Japón expresó su intención
de participar en el financIamiento de los estudios si Panamá y los Es-

tados Unidos lo invitasen.

En marzo de 1981 el Miistro de Relaciones Exteriores de Pana-
má, Ing. Juan José Amado 111, remitió nota al Secretaro de Estado
de los Estados Unidos proponiendo que Panamá, los Estados Unidos

y Japón conjuntamente lleven a cabo los estudios.

SI



El19 de mayo de 1982 los Estados Unidos aceptaron la propuesta
panameña y el 30 de septiembre de 1982, mediante canje de notas
diplomáticas, se crea la Comisión Preparatoria para el Estudio de las
Alternativas al Canal de Panamá y se invita al Japón.

El 15 de diciembre de 1982 se instala la Comisión Preparatoria
para el Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá la cual con-

cluye sus reuniones el 28 de junio de 1985 después de acordar (a)

identificar alternativas de transporte potencial al Canal de Panamá
en la República de Panamá, (b) estudiar dichas alternativas de acuer-
do con los términos de referencia contenidos en el Informe Final de la
Comisión Preparatoria con el propósito de desarrollar las Ìnformacio-
nes necesaras para evaluar la factibildad de cada alternativa, (c) se-
leccionar y estudiar detalladamente la mejor alternativa y (d) una vez
estudiada detalladamente la mejor alternativa, desarrollar planes con-
ceptuales para dicha alternativa para la consideración de los Gobier-
nos miembros de la Comisión de Estudio.

El 26 de septiembre de 1985, el Ministro de Relaciones Exterio-
res de Panamá, Jorge Abadía, el Secretario de Estado de los Estados
Unidos George Schultz y el Ministro de Relaciones Exteriores del
Japón Shintaro Abe firmaron en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, un canje de notas diplomáticas creando la Comisión
de Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá, la cual se insta-
ló el 2 de junio de 1986 en la ciudad de Panamá.

La Comisión de Estudio cuenta con una Junta de Comisionados.

Su primera Junta de Comisionados eligió como Presidente al 
Ingeniero

Juan José Amado 111, comisionado panameño, y como Vicepresiden-
tes al Embajador de los Estados Unidos en Panamá, Arthur Davis, y
al Embajador del Japón en Panamá, Rijozo Mogi.

Los acuerdos entre Panamá, Estados Unidos y Japón incluyeron
ampliar el objetivo del parágrafo 1 del Art. XII del Tratado del Ca-

nal de Panamá de 1977 que limita los estudios a la viabilidad de un
canal a nivel del mar. La Comisión de Estudios agregó otras alterna-
tivas que pueden ser canal o no canal como un tercer juego de esclu-
sas, tuberías para el transporte de líquidos y sólidos, puentes terres-
tres, etc.

Es de esperarse que la Comisión de Estudios inicie un trabajo
que intente encontrar respuesta a los interroK3ntes siinientes:
¿Cuál es el futuro del Istmo de Panamá como zona geográfica para el
transporte de naves o cargas de un océano a otro a la luz de los cam-
bios que se puedan pronosticar en cuanto a tecnologías de transpor-
te, patrones de transporte y patrones de comercio? ¿Cuán eficien-
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tes, suficientes y competitivas serán las tecnologías existentes en Pa-
namá en ese momento: canal, oleoducto, centro puerto, etc.? Si se
encuentra que las tecnologías existentes no llenarán las necesida-
des de la demanda potencial y determinar cuáles son las alternativas
y cuál su viabildad técnica, operativa, económica, financiera, ecoló-
gica y política.
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Creada por el Congreso de los Estados Unidos en 1902, a la
Comisión del Canal Istmico se le concedieron poderes virtualmente
ilmitados para construir el Canal de Panamá y gobernar la Zona del
Canal, y para proporcionar salubridad, agua potable y servicios de
salud desde los primeros días de la construcción del Canal en 1904
hasta su terminación en 1914.

El 2 de diciembre de 1903, el Gobierno de Panamá ratificó el
Tratado Hay-Bunau Varila. Este tratado le otorgaba a Estados
Unidos derechos comerciales tales como la adquisición de materiales
y bienes exentos del pago de impuesto para el funcionamiento

mantenimiento, salubridad, y protección del Canal, al igual que
todas las provisiones necesarias para el uso y consumo de los em-
pleados del Canal y sus familas. También le otorgaba a Estados

Unidos el derecho de operar toda clase de fábricas y almacenes.

Los derechos otorgados a Estados Unidos para operar servicios indus-
triales incluían la operación del Ferrocarril de Panamá, los suminis-
tros de agua y electricidad, sistemas de salubridad y alcantarilados

para el Canal y las ciudades de Colón y Panamá, el uso de los muelles,
puertos, remolcadores y otras embarcaciones, y la operación de car-
boneras.

La Comisión del Canal Istmica heredó una serie de actividades
comerciales para el funcionamiento de la Compñía del Ferrocarril de
Panamá incluso una línea marítima con siete buques, muelles y
atracaderos para manejar carga, carboneras, estaciones telegráficas,
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sistema telefónico, panadería, hotel, fábrica de hielo, plantas tosta-
doras de café, laboratorio industrial, fábrica de helados, y caballeri.
zas. Durante gran parte de su existencia, el Ferrocarril de Panamá
fue de gran importancia para la vida económica del Istmo así como
una empresa comercial pública de reconocido éxito. Fue adquirida
por los Estados Unidos en 1904.

A raíz del establecimiento formal de la Comisión Istmica del Ca-

nal las actividades comerciales e industriales del Istmo se desarolla-
ron rápidamente.

En i 904, se desarrolló un sistema para el alquiler de tierras y
en el mismo año, se comenzaron operaciones de almacenaje. En
1905, se construyó una imprenta para manejar todos los trabajos
oficiales y particulares de impresión. En ese mismo año, los Estados
Unidos establecieron un frigorífico en Cristóbal, equiparon sus bar-
cos de vapor y el ferrocarrl con instalaciones y vagones refrigerados,

celebraron grandes contratos para suministrar carnes y víveres, esta-
blecieron hoteles y comedores en cada comunidad de empleados, y
comenzaron una panadería y una lavandería. Durante los años de
su construcción, el Canal de Panamá dio albergue, vistió y
cubrió todas las necesidades de unos 40,000 empleados y de 30,000
dependientes en la Zona del Canal. Operaba un comisariato central y
veinte tiendas sucursales. También manejaba el Hotel Washington,
que era anteriormente el Hotel del Ferrocarril en el lado Atlántico
del Istmo; el Hotel Tívoli, un hotel moderno con 500 habitaciones
en el sector Pacífico del Istmo, y catorce hoteles de menor capacidad.
Había unos cuarenta comedores y cocinas para los trabajadores.
Además, existían varias plantas productoras y almacenes. Había ins-
talaciones deportivas en las casas-clubes establecidas en cada comu-
nidad donde los trabajadores tenían a su disposición cuartos de lectu-
ra, juegos, gimnasios, refresquerías y tabaquerías.

Los Estados Unidos se ocuparon de construir sistemas de sumi-
nistro de agua y alcantarilados. La primera obra en el sistema de su-
ministro de agua para uso doméstico se comenzó en i 904 con la co-
locación de un suministro por gravedad en la ciudad de Panamá y
en los pueblos al sur de Culebra. El suministro de agua para la ciudad
de Colón y los pueblos de Cristóbal y Mount Hope comenzó en 1905.
Con el desarollo del Lago de Miraflores, en 1913 se inició un sistema
más amplio con carácter permanente de suministro de agua para las
áreas del Pacífico. En 1915 se pusieron en servicio estaciones de
bombeo y la planta purificadora de Miraflores. El costo de los dos
principales sistemas para Colón y Panamá fue de aproximadamente
13 milones de dólares. Al mismo tiempo se construyó y se puso en
operación el sistema de alcantarado para ambas áreas.
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Los muelles y embarcaciones del puerto de Cristóbal se constru.
yeron antes que los de Balboa. Inicialmente, dos embarcaderos y
un muelle fueron construidos por el ferrocarril en Cristóbal y un
muelle en Balboa. La principal instalación del dique seco y de repara-
ciones de naves se construyó en Balboa. Se constryeron talleres que
complementaban los tres diques secos en Balboa sobre un relleno
extraído de la cantera de la Colina de Sosa. El antiguo dique seco

francés en Mount Hope fue retenido esencialmente como una instala-
ción adicional en el caso de que los diques secos de Balboa tuvieran

una sobrecarga de trabajo.
Se construyeron carboneras en cada extremo del Canal con capa-

cidad de 200,000 toneladas de carbón en Cristóbal y 115,000 tone-
ladas en Balboa. La Compañía del Ferrocaril de Panamá adquirió
dos carboneras, Aquiles y Ulises, para traer el carbón para la venta.
En 1916, se construyeron dos tanques de combustible de petróleo
en cada extremo del Canal aparte de las plantas de bombeo de petró-
leo y las tuberías madres necesarias. Se designó un terreno para la

erección de tanques adicionales de petróleo por parte de compañías
privadas, en base a licencias revocables.

Para manejar las hojas de las compuertas de las esclusas, al igual
que para otras necesidades del Canal y para fines comerciales y de de-
molición general, se adquirieron dos de las grias flotantes más gran-

des del mundo. Para manejar embarcaciones del mayor tamaño en
Cristóbal y Balboa, se trajeron dos remolcadores de puerto, y para el
transporte de carbón, aceite combustible, yagua potable a los bu-
ques, se pusieron en servicio una serie de barcazas y lanchones, y se
colocaron lanchas para pasajeros y correo en cada terminal del Canal
para las actividades comerciales.

La planta de energía hidroeléctrica de Gatún se terminó de
construir en 1913 y las cuatro subestaciones de electricidad en Cristó-
bal, Gatún, Miraflores y Balboa se terminaron de construir en 1914.
En 1913 se inició la construcción de líneas y torres de transmisión
eléctrica de 44 kilovatios entre Balboa y Cristóbal. Cuatro plantas
eléctricas de vapor en Gatún, MirafIores, Emperador y Balboa, jun-
to con la planta hidroeléctrica en Gatún, proporcionaron toda la

electricidad necesara para las esclusas y los pueblos aledaños.

Inicialmente se autorizó por orden ejecutiva a la armada de los
Estados Unidos a establecer estaciones de radio en el Istmo para el
servicio comercial y oficial. Antes de 1915,la Compañía del Ferroca-
rrl de Panamá había proporcionado servicios telegráficos y telefóni-
cos. Había establecido cuatro centrales telefónicas permanentes en
Balboa Heights, Pedro Miguel, Gatún y Cristóbal, con centrales se-
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cundarias en Emperador taleres en Balboa, Coco Solo, Culebra y en la
Isla de Naos. Se establecieron tableros de distribución en cada juego
de esclusas al igual que en los hoteles y estaciones de radio. Para

1916, más de 1700 teléfonos estaban en funcionamiento.
En 1914, habiéndose terminado la construcción del Canal, se

abolió la Comisión del Canal Istmica y comenzó a funcionar una
nueva entidad conocida como "El Canal de Panamá"_ Los siguien-
tes años comenzaron como un segundo período de mayor expan-
sión de las actividades comerciales en la Zona del Canal. Para 1915,
se estableció un matadero para sacrificar reses procedentes de la
América Central, en un esfuerzo por suministrar carnes más frescas
a precios más baratos que los de la carne que venía de los Estados

Unidos. Además, se inició una pequeña industria de carne para com-
plementar otros productos almenticios. Se construyó un pequeño
frigorífico que funcionaba conjuntamente con un nuevo edificio de
comisariato en Balboa del lado del Pacífico, y se incluyó el funcio-

namiento de la espaciosa lavandería y de lavado en seco en Ancón
en las operaciones del Canal. En 1916, se terminó una nueva planta
para distribuir helados y leche, se establecieron quince plantaciones
agrícolas, se terminó una fábrica de salchichas y de productos
ahumados, se instalaron fincas de cerdos y aves, y se puso en opera-
ción una agencia de compras en Costa Rica. En 1917, se estable-
cieron una fábrica de jabón, una lechería, y una industria de cares,
y el laboratorio industrial _. para fabricar y empacar una amplia
línea de artículos farmacéuticos y de víveres -- se incrementó nota-
blemente. En el año 1918 se compró la mayor cantidad de ganado
hasta esa fecha, 37,500 cabezas de ganado vacuno procedentes

de Colombia y 3,000 animales de tres años y 20 sementales con
propósitos de cría.

La disminución de las actividades a partir de la primera guerra
mundial, redujo las ventas al por mayor e hizo desaparecer siete fábri-
cas, nueve almacenes al por menor, dos plantas de refrigeración y ella-
boratorio industrial. Este recorte en las actividades causó un descenso
significativo en las ventas anuales. Desde 1922 hasta 1934, todos los
restaurantes operados anteriormente por el Canal fueron entregados

a concesionaros. Con el cambio de las políticas contables en 1934,
el Canal reanudó esas operaciones.

Con todo y la reducción de actividades en el decenio de 1920,
para los albores de 1930 los Estados Unidos estaban otra vez operan-
do una serie de actividades comerciales que incluían los comisariatos,
tiendas al por menor, almacenes al por mayor, una planta de helados
y una embotelladora de leche, un laboratorio industrial, una fábrica
de hielo, un matadero, plantas de refrigeración, una planta tostado-
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ra de café, una lavandería, los hoteles Tívoli y Washington, restauran-
tes y cafeterías, la carnicería y fincas lecheras, una imprenta, un sis-
tema de venta de víveres y jardines agrícolas y experimentales.

En 1927, la organización inició un servicio de transbordadores en
La Boca para pasar de una orila a otra del Canal. Este servi-
åo era gratis y estaba disponible para el uso oficial y público.

En el mismo decenio 1920-1930, una serie de compañías navieras
comerciales comenzaron a protestar contra la operación de la línea na-
viera Panamá, y para 1933, se había generado la suficiente presión para
obligar a esa línea naviera a reducir sus operaciones y descontinuar el
servcio a Colombia y Ecuador. El servicio se redujo a cuatro buques
que servían al Canal desde Nueva York por vía de Haití.

Durante el período de 1914-1951, hubo una constante demanda
de suministro de combustible, provisiones para los barcos,
reparaciones de barcos y el manejo de carga en los muelles y el
ferrocarriL. Para los años del decenio de 1940-1950, se habían cons-
truido muelles y atracadero s con un total de ocho en Cristóbal y tre-
ce en Balboa.

El suministro de energía eléctrica se incrementó sustancialmen-

te en los años treinta cuando los militares de los Estados Unidos

en el Istmo comenzaron a instalar equipo de calentamiento eléctrico
para reducir la humedad en sus edificios, y tanto las organizaciones
miltares como las del Canal de Panamá comenzaron a instalar estu-
fas eléctricas y calentadores de agua en sus residencias.

Durante los años treinta, comenzó una disminución en la venta
de carbón a medida que aumentaba la venta del combustible de pe-
tróleo, lo cual finalmente tuvo como resultado eliminar las dos car-
boneras del ferrocarril y descontinuar las operaciones de carbón.

La demanda doméstica de agua potable continuó aumentando, y
para 1934, más de un tercio de toda el agua potable de uso domésti-
co la utilizaban las ciudades de Panamá y Colón. Las ventas de agua
potable a los buques también se convirtieron en un negoåo estable.

En 1936, se concluyó un segundo Tratado General (ratificado en
1939) entre la República de Panamá y los Estados Unidos. Este Trata-
do afectaba directamente las actividades comerciales operadas por el
Gobierno de los Estados Unidos en la Zona del Canal. En general,
el Tratado restringía el alquiler de las residencias en la Zona del Canal
solo a los empleados del Canal y la venta de artículos fue limitada
a personas empleadas por los Estados Unidos en la Zona del Canal y
sus dependientes. Los contratistas que funcionaban en la Zona y sus
empleados y las personas dedicadas a trabajos religiosos, de bienestar
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social, beneficencia, educativos, recreativos, y científicos, podían
comprar tales artículos solamente si residían en la Zona.

Aun cuando el Tratado General de 1936 constituía una redefini-
ción principal de las limitaciones de las ventas de bienes y servicios
por parte del Gobierno de los Estados Unidos en la Zona del Canal,
sus efectos, sin embargo, se vieron prontamente sobrepasados por la
tremenda labor de construcción requerida para apoyar el proyecto
de construcción del tercer juego de esclusas del Canal en 1940 y
1941, Y luego por la segunda guerra mundial.

Como resultado de una ley de reorganización promulgada en
1950 por el Congreso de los Estados Unidos, nuevas entidades cono-

cidas como la Compañía del Canal de Panamá y el Gobierno de la
Zona del Canal se establecieron para reemplazar la entidad ante-
rior conocida como "El Canal de Panamá" y varias disposiciones
significativas cambiaron la naturaleza de las actividades comerciales.

La Compañía del Canal de Panamá debía reembolsarle a la te-
sorería de los Estados Unidos los intereses devengados por la inver-
sión directa hecha por ese Gobierno en la Compañía, una parte de
la anualidad pagada a la República de Panamá, y el costo neto anual
de las operaciones del Gobierno de la Zona del Canal, el cual se con-
sideraba como parte integral del costo de operaciones de la empre-
sa del Canal de Panamá. Aunque la Compañía del Ferocar de Pana-
má siempre había sido una empresa comercial auto suficiente desde
que el Canal comenzara a funcionar, desde 1950 la Compañía del
Canal de Panamá, por l~y, tendría que mantener esa responsabildad
financiera.

En 1955, el nuevo Tratado Remón-Eisenhower de Cooperación y
Entendimiento l\1utuo, fue ratificado por ambos países y entró en
vigor en 1956. Dicho Tratado causó grandes reducciones en las acti-
vidades comerciales a cargo de los EE.UU. en la Zona del Canal.
Su mayor efecto fue el cese total de los privilegios de compra en los
comisariatos de la Zona del Caal, que afectó a aproximadamente
10,000 empleados panameños y a sus familas que residían fuera
de dicha Zona. En 1956, estas compras representaban aproxi-
madamente el 46 por ciento de un volumen de ventas de aproxima-
damente $26 niilones.

Este Tratado obligó además al Gobierno de los EE. uu. a retirar-
se de la producción y procesamiento de comidas y servicios en la
Zona del Canal, cuando los EE.UU. determinaran que dichos pro-
ductos o servcios estaban disponibles continuamente en la Repúbli-
ca de Panamá en calidad y cantidades satisfactorias, así como a pre-
cios razonables. El Tratado, además, exigió que los EE.UU. se abstu-
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vieran completamente de vender provisiones a las naves comerciales
en aguas del Canal.

Como resultado de las restricciones del Tratado de 1955, se sus-
pendieron ciertas actividades comerciales.

El último día de 1956 fueron cerrados los comisariatos que pres-
taban servicios a los ciudadanos panameños en el Tívoli, Camp
flierd y Chagres, así como los comisariatos de Ancón para ciuda-

danos estadounidenses. Las plantas de elaboración y procesamiento
fueron cerradas en el orden siguiente: en 1956, el laboratorio indus-

trial y fábrica de embutidos, y en 1957, el "abattoir", el frigorífico,
y la planta de hielo. Las ventas a las naves (con excepción de com-
bustible y lubricantes) también fueron descontinuadas en la fecha en
que entrÓ en vigor el Tratado.

En el decenio 1960-70, los costos debidos. a los aumentos de suel-
dos y la poca venta causaron pérdidas en las actividades que anterior-
mente eran lucrativas. En vista de que el Canal debía equiparar sus
entradas con sus gastos, no se podía retener las actividades que gene.
raban pérdidas continuas. La primera en eliminarse fue la lechería
Mindí, cerrada en 1966, por lo que de alí en adelante se compró en
Panamá la leche fresca para los residentes de la Zona del Canal. En
1966, se consolidaron los comisariatos del sector Atlántico y en 1969
se consolidaron los del sector Pacífico. En 1971, se cerró el Hotel Tí-
voli, y se eliminaron las entregas a domicilo de la lavandería, así como
el lavado en seco. En 1972, se redujeron los programas de cine y se
eliminó la producción variada de pan. En 1973, se consolidaron las
cafeterías del sector Pacífico y quedaron, del comercio al por menor,
cinco supermercados, tres mercaditos, ocho almacenes de departa-
mentos, dos ópticas, seis estaciones de gasolina, dos boleras, siete
teatros, cinco cafeterías y 36 máquinas expendedoras. La panadería
fue cerrada en 1975.

El tráfico del ferrocarril empezó a disminuir en los años cincuenta
como resultado de la competenêia con el transporte en camiones-por
la Carretera Transístmica, construida durante la segunda guerra mun-
diaL. Esta disminución general continuó con algunas variaciones
hasta que el ferrocarril fue trasladado a Panamá en 1979. Además,
antes del Tratado de 1979, gran parte del tonelaje que se transporta-
ba por tren estaba destinado a las actividades al detal de la Compa-
ñía del Canal de Panamá. Al eliminar las actividades al detal según
el Tratado, el ferrocarril perdió esa carga. En los años setenta se vió
una constante disminución del servicio de pasajeros a medida que se
popularizaba y resultaba más económico para los panameños el
transporte en buses comerciales por carretera a través del Istmo.
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Durante el período de 1951 a 1978, las operaciones de carga en
los muelles de Cristóbal y Balboa aumentaron continuamente y du-
rante el decenio 1970-80, la carga en contenedores aventajó por un gran
margen las operaciones de carga suelta. El abastecimiento de com-
bustible marítimo continuó aumentando hasta mediados de los años
setenta, cuando el embargo de petróleo y el consiguiente en-
carecimiento del petróleo puso a Panamá en una posición no-com-
petitiva para abastecer de combustible a las naves.

La producción de gas en Balboa fue cerrada en 1958 debido a
la disponibildad del gas industrial en Panamá.

En 1960 fue retirado uno de los tres transbordadores que opera-
ban en Balboa, y en 1962, al concluir la construcción del Puente
de las Américas, fueron retirados del servicio los dos transbordado-
res restantes.

A mediados del decenio 1950-60, la "Panamá Steamship LIne"
operaba dos naves, la "SS Ancón" y la "SS Cristóbal" entre Nueva
York y Cristóbal. Por orden del Presidente de los Estados Unidos,
la "Panamá Line" cesó sus operaciones comerciales en 1961, cambió
su terminal de Nueva York a Nueva Orleans, y retiró de servicio al
barco "Ancón". En 1971, el "Cristóbal" fue reducido a una nave
de 12 pasajeros, en un esfuerzo por reducir los gastos de operación.

El "Cristóbal" siguió prestando servicios hasta 1981, cuando fue re-
tirado y el Canal celebró un contrato con una compañía naviera co-
mercial para el transporte de provisiones.

En 1964, la imprenta de la Compañía del Canal fue mudada de
l\10unt Hope a Balboa y a fines de los años sesenta quedó limitada
solo a trabajos de imprenta para el Canal.

El sistema telefónico experimentó un aumento constante y para
mediados del decenio 1960-70 habían mas de 10,000 teléfonos de la
Compañía en operación. En 1971, se construyó una nueva central
telefónica en Balboa, la cual sirvió para lograr la expansión que se
necesitaba en los años setenta.

El 7 de septiembre de 1977, los EE.UU. y Panamá firmaron un
nuevo tratado conocido como el Tratado del Canal de Panamá Torrijos-
Carter, el cual cambió drásticamente el futuro de las operaciones

de la empresa canalera. El Congreso de los Estados Unidos pro-

mulgó una nueva ley conocida como la Ley del Canal de Panamá

de 1979 que abolió la Compañía del Canal de Panamá y el Gobierno
de la Zona del Canal y estableció una nueva organización del Canal

de Panamá conocida como la Comisión del Canal de Panamá, a
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partir del 10. de octubre de 1979. Este Tratado le prohibe a la

Comisión del Canal de Panamá desempeñar en el futuro servicios co-
merciales o industriales que no sean necesaros para la operación
de la vía acuática. En consecuencia, todas las actividades comerciales
de la antigua Compañía del Canal de Panamá y Gobierno de la Zona
del Canal fueron suspendidas en octubre de 1979, o sea, los super-
mercados, mercaditos, almacenes, teatros, boleras, estaciones de ga-
solina, centros de servicio, cafeterías y todas las actividades de las

plantas procesadoras y almacenes de ventas al detal.

Los puertos de Cristóbal y Balboa fueron entregados íntegra-

mente a Panamá, incluso la operación e instalaciones de abasteci-
miento de combustible marítimo, así como el Ferrocaril de Pana-
má y su equipo e instalaciones. El astilero de Balboa fue transfe-
rido a Panamá, y el de Mount Hope, operado por la Comi-
sión, se limitó solo a los trabajos con el equipo flotante de la Comi-
sión. Los servicios de remolcadores del puerto y lanchas comercia-

les fueron transferidos a Panamá. Las funciones de gobierno que
anteriormente desempeñaba el Gobierno de la Zona del Canal fueron
asuMidas por Panamá con excepción de los servicios educativos
y de salud, que actualmente están a cargo del Ejército de los EE.UU.,
para los ciudadanos estadounidenses y sus dependientes.

Desde 1979, algunas áreas e instalaciones adicionales han sido
transferidas o están en proceso de ser revertidas a Panamá. Estas

incluyen ciertas secciones de viviendas en Diablo, Balboa, Gamboa,
Coco Solo y Curundú, un depósito de Madden Wye, la estación. de
bomberos de Pedro Miguel, el antiguo edificio de la Cruz Roja de
Ancón, el complejo de depósitos de Curundú y el de Mount Hope.
Además, en diferentes sectores se alquilan ciertos edifcios al Gobier-
no de Panamá, tales como la escuela de Santa Cruz y áreas conexas.
Actualmente Panamá está remodelando otras instalaciones para
nuevas operaciones.

Aunque a través de los años los EE.UU. habían ido abandonando
actividades comerciales que posteriormente han sido suministradas

por Panamá, por primera vez en 76 años a partir del 10. de octubre
de 1979 la República de Panamá tiene, virtualmente, el control com-
pleto de todos los servicios comerciales e industriales en las áreas del
CanaL. Además, Panamá está, en la actualidad, en posición de desarro-
llar plenamente las antiguas áreas de la Zona del Canal que nunca ha-
bían estado disponibles. Aunque esta situación presenta substancial-
mente nuevas oportunidades para Panamá, también crea la necesi-
dad de un plan responsable y bien estudiado para las áreas e instala-
ciones revertidas. Es ésta una tarea en la que el Sindicato de Indus-
triales de Panamá puede usar sus conocimientos para lograr, conjun-
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tamente con el Gobierno de Panamá, que las áreas e instalaciones re-
vertidas sean utilizadas para el máximo beneficio comercial e indus-
trial. Considérense las siguientes sugerencias para un desarollo po-
tencial:

A. DESARROLLO INDUSTRIAL

El desarollo industrial en las áreas revertidas con toda probabili-

dad deberá encaminarse hacia el desarollo portuario de las áreas de
las ciudades terminales. A pesar de que hay una abundancia de tierras
disponibles para el desarollo industrial en la república de Panamá, el

desarollo de cualquier complejo industrial extenso deberá, sin duda,
estar ubicaçlo lo más cerca posible de las instalaciones portuarias
y de transporte.

El desarrollo actual de plantas manufactureras y de ensamblaje
tiende generalmente a ser en pequeña escala para consumo locaL.
Como resultado de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, Panamá
ahora goza de un trato preferencial en el comercio con los Estados
Unidos, o sea, la exportación de algunos productos a los Estados

Unidos libre de impuestos. Con estos beneficios comerciales, es
posible ahora considerar el desarollo de plantas grandes de manufac-
tura o ensamblaje en esta área. La actual falt ade personal capacitado
y un mercado local reducido ha ocasionado que se desarrollen única-
mente industrias pequeñas. Hay, sin embargo, muchos lugares dentro
de las áreas revertidas del canal que son apropiadas para el desarrollo
industrial, tal como la Isla Telfers en el sector atlántico y el campo de
Albrook en el sector pacífico. Estos sitios se encuentran en áreas
accesibles para el transporte terrestre (carrteras y ferrocaril) y cer-
canas a las instalaciones portuarias.

Las plantas procesadoras se hallan casi en la misma categoría

que las plantas manufactureras en lo que se refiere a desarrollo.
Sin embargo, existen ciertos tipos de actividades de procesamiento

para las cuales la ubicación de Panamá es muy ventajosa. La industria
del atún es un ejemplo: el pescado adquirido tanto en el Pacífico

como en el Atlántico podría ser entregado a una planta procesadora
y envasadora para su venta posterior fuera de está área geográfica.
A pesar de que Panamá ha desarollado un puerto pesquero y facili-
dades procesadoras en Vacamonte para la industria camaronera, no
existen facilidades similares en el terminal atlántico del Canal. El
establecimiento de un puerto pesquero en el área de la Isla Telfers,
por ejemplo, permitiría un servcio más eficiente a las flotas atuneras
de los Estados Unidos y del Japón que operan en el Caribe, con la
posibilidad del desarollo de plantas procesadoras afines. Un sitio

apropiado para plantas semejantes se encuentra en el sector Pacífico
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en el área del tercer juego de esclusas. Las flotas atuneras más grandes
generalmente operan en la costa pacífica durante cierto período del
año, y en el Caribe y la costa de AfrIca el resto del año, de manera
que Panamá sería una ubicación obvia para el trasbordo de atún.

El establecimiento y la operación de astileros en Panamá debería
ser otro desarollo lógico, aprovechando la ubicación geográfica

favorable de Panamá y el tránsito contínuo de naves por el CanaL.

A pesar de que el transporte marítimo mundial se encuentra actual-
mente estancado y la reparación y construcción de naves se halla en
un nivel muy bajo, se espera que la economía mundial mejorará con
el tiempo, y Panamá deberá aprovechar este estancamiento para

mejorar sus instalaciones de astilería para que sean competitivas con
las de otras áreas del mundo. La reparación y construcción de naves
pueden ser muy lucrativas, si van acompañadas de un programa acti-
vo de licitación y promoción a nivel internacional. Se deberá conside-
rar el establecimiento de facilidades de reparación de naves pequeñas
en la ciudad de Colón. El desarollo de esta industria en el sector
atlántico llenaría la necesidad de tales servcios y crearía una fuente
adicional de empleo tan necesaria para disminuir la tasa de desempleo
en esa ciudad.

B. DESARROLLO COMERCIAL

Un resultado natural de la utilzación de las áreas revertidas
sería el desarollo de establecimientos de ventas al por mayor y al
por menor. A medida que toda el área se desarrolle, podemos esperar
que los establecimientos de ventas y las instituciones financieras
surgirán, al igual que lo han hecho en el área de la ciudad de Panamá,
dependiendo en gran medida de las áreas residenciales que se reten-
gan o se desarollen. El desarollo dependerá directamente del

aumento de la población, ya que la ciudad de Panamá y la Chorrera
tienden a unirse en un sólo municipio. La demarcación de las áreas en
zonas comerciales, industriales y residenciales deberá llevarse a cabo
mucho antes de que se desarrolle cualquiera de estas facilidades, a fin
de permitir un desarollo ordenado de proyectos y aminorar el riesgo
a los inversionistas.

Un mayor desarollo del área de la Zona Libre de Colón deberá
ser algo rutinario. A medida que los beneficios de las áreas adiciona-
les de tierras revertidas del sector de France Field se hagan disponi-
bles, la Zona Libre también adquirirá un terminal de carga aérea.
Esto sería un desarrollo muy lógico, particularmente ahora que
se tiene proyectado que el área de Coco Solo servrá de puerto inter-
costero. Esto proveerá un terminar de trasbordo ideal de carga terres-
tre, área y marítima.
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Otra consideración es que tal vez se pueda desarrollar una Zona
Libre en el área del terminal pacífico de Albrook, y si se puede

llegar a un arreglo para utilzar el área como un terminal limitado de
carga, esto podría crear otra área ideal de trasbordo de carga terres-
tre, área y marítima. La proximidad de la Caretera Panamericana

podría ser un incentivo adicional para el desarollo de un área de zo-

na libre en el Pacífico (para cargas destinadas a otros países centroa-

mericanos). Se deberá tener cuidado al desarollar otra área de zona
libre, sin embargo, para asegurar que esta operación no compita con
la Zona Libre de Colón, que fue creada, entre otras cosas, para pro-
porcionar oportunidades de empleo estable a los residentes del
sector Atlántico.

C. DESARROLLO DEL TURIS~iO y CENTROS TURISTICOS

La mayor atracción de las ciudades terminales es el mismo Canal
de Panamá; y esto debe tomarse en cuenta al proyectar cualquier
desarrollo del turismo o de centros turísticos. Las playas cercanas al

Canal no son de una calidad comparable a las del Caribe, México,
o el sudeste de los Estados Unidos y por lo tanto, es muy probable
que no sirvan para atraer el turismo internacional. Además, en estos
momentos las tarifas aéreas a Panamá, en comparación con las tarifas
de otras áreas turísticas del Caribe, no son las mejores para generar

un turismo en masa en estas áreas. Por ello, es muy posible que las
inversiones para desarollar centros turísticos en el área del Canal

dependan del turismo que pasa por el Canal, para proporcionar
facilidades tales como un hotal sobre el Cerro del Contratista, con
una vista a las esclusas y el Corte Gaillard.

Otra inversión podría ser la construcción de un hotel en Fuerte
Amador con vista a la bahía y a la ciudad de Panamá, utilizando la
cancha de golf cercana y la playa de Naos como atracciones. También
podría construirse un hotel más pequeño en el área de la laguna
tropical de Fuerte Randolph en el sector Atlántico. No obstante,
semejante hotel competiría directamente con el Hotel Washington

Hyatt que se halla al otro lado de la bahía, y bien podrían no ser ren-
table debido a su ubicación remota, a menos que se ofrezcan atrac-
ciones tales como giras por la selva, excursiones por la costa virgen
del A tlántico, y otras.

Sin duda podría construirse un Club de Yates y de playa en el
área del Lago Gatún para la población local. Aunque no creo que este
club atraiga a los viajeros internacionales, como es el caso de los lagos
de los Estados Unidos, sí podría atraer a los residentes de la región, y
podría ser rentable y si se ofrece una variedad apropiada de atraccio-
nes.
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D. DESARROLLO DE TIERRAS

El desarrollo de las tierras revertidas para uso residencial y

comercial es, por supuesto, el problema más complejo que enfrenta
el gobierno de Panamá para cumplir con el objetivo de promover la
inversión comercial y privada. Existe ahora mismo una necesidad im-
periosa de tierras residenciales cerca del área metropolitana de la
ciudad de Panamá; prueba de ello es el alto costo actual de los terre-
nos en Panamá. La mayor área sin desarrollar queda en la ribera oeste
del Canal, y con sus caminos e infraestructuras se prestaría fácil-
mente al desarollo residencial. No obstante, éstas tierras no reverti-
rán a Panamá hasta el año 2000. Otras áreas disponibles están al
oeste de Curundú y Fuerte Clayton, así como en grandes áreas al
norte de Paraíso y Pedro MigueL. En el área occidental existen gran-
des áreas al oeste de las Base Howard de la Fuerza Aérea de los Esta-
dos Unidos, y podría construirse un camino de circunvalación de la
base, cruzando el poblado de Veracruz. El área podría convertirse
en un sitio atractivo para la expansión del área matropolitana de la
ciudad de Panamá. La zonificación debe quedar bien definida antes
de que el área se abra al desarrollo, para aumentar el valor de la tierra
en el futuro.

Vale la pena mencionar el desarollo residencial de las áreas de
Gatún y Alajuela. Muchas áreas cerca de los lagos y las bahías de los
Estados Unidos y el Canadá han desarollado isletas que se utilzan
como residencias de vacaciones y aún como hogares permanentes,
y sus residentes viajan a tierra firme mediante un servicio de lanchas.
Aunque esta posibilidad parece ser remota, sin duda puede convertir-
se en realidad cuando la demanda de la población de Panamá por
terrenos residenciales aumente más allá del área metropolitana. El
concepto de un "segundo hogar" ya es una realidad para muchos
panameños que han comprado condominio y casas en el área de
Coronado y el archipiélago de Las Perlas.

E. INSTALACIONES PORTUARIAS

La mayor fuente directa de beneficios económicos que tiene
la república de Panamá en la actualidad es la op'eración del Canal
de Panamá. En vista de la magnitud del comercio mundial que atra-
viesa el Canal, la siguiente operación de mayor potencial económico
es el trasbordo de carga internacional. A través del istmo de embar-
ques en masa a tarifas menores o iguales a las que ahora ofrece la
vía acuática. En cuanto a las tendencias actuales de la carga en
contenedores y el rápido aumento de la construcción de grandes

naves de contenedores de tamaño que llegan casi al límite de las
dimensiones del Canal, es muy posible que el desarollo de los puer-
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tos de trasbordo de contenedores a ambos extremos del Canal se

convierta en realidad en el futuro.
El desarollo de puertos de contenedores y de las mejoras de las

instalaciones portuaras en general podría proporcionar beneficios
sustanciales a la economía del área.

Los ingresos que las comunidades terminales perciben del manejo
de la carga incluyen sueldos; las compras que los barcos hacen de
provisiones y reparaciones; abastecimiento de combustible marítimo
y tarifas de los agentes navieros; las compras que hacen en tierra las
tripulaciones de los barcos; y los ingresos provenientes de servcios

afines tales como transacciones bancaras internacionales, seguros, y
corretajes de aduanas.

La administración naviera de los Estados Unidos calcula que en
varias áreas geográficas estos beneficios son de 12.00 a 20.00 dólares
por tonelada de carga general. Aunque puede que esta cifra disminu-
ya en el futuro debido a un mayor uso de los contenedores por ser

mas económicos, los beneficios acumulativos que un área podría
percibir en un período de cinco a diez años con el nivel de carga que
se maneja actualmente podrían ser, fácilmente, de varios cientos de
millones de dólares. Además, la disponibildad del actual puerto de
contenedores en el sector Atlántico y el posible desarollo de uno
en el Pacífico podría generar, sin dificultad, un mayor interés en el
trasbordo de carga y una mayor cantidad de embarques en contene-
dores, aumentando aun más los beneficios ya mencionados.

Un terminal de carga rodante "Roll-on/roll off' podría desarro-
llarse a un costo mínimo en Coco Solo en el sector Atlántico, con
áreas para organizar el embarque de contenedores tanto en Coco
Solo como en France Field. La Rampas existentes tanto en Coco
Solo como en France Field. Las rampas existentes para hidroaviones
podrían modificarse para las operaciones de carga rodante a un costo
mínimo, y los hangares existentes podrían utilizarse para almacenar
la carga suelta. La proximidad de la Zona Libre de Colón, así como la
posibildad del uso parcial de France Field como terminal de carga

aérea, podrían proporcionar una ubicación ideal para el trasbordo
de carga con una inversión mínima.

En el sector Pacífico podría establecerse un puerto de contene-

dores utilzando los muelles de Balboa y el aeropuerto de Albrook.

El ac;ropuerto podría usarse de depósito de contenedores, dejando la
pista de aterrizaje intacta para una terminal de carga aérea. En el
patio de antenas de Corozal podría construirse una zona libre para
el sector Pacífico.
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Los tanqueros o barcos cisternas consideran las actuales instala-
ciones de abastecimiento de combustible marítimo adecuadas. Sin

embargo, un mayor desarrollo de estas instalaciones dependería en
gran medida de las tarifas de los fletadores y del costo relativo del
abastecimiento de combustible en Panamá en comparación y costo
del abastecimiento en otros lugares. Podría realizarse una ampliación
de estas operaciones mediante barcazas. lduchos puertos en los

Estados Unidos efectúan el abastecimiento de combustible sólo en
barcazas, y en el puerto de Miami, por ejemplo, el abastecedor tiene

la responsabilidad total de limpiar cualquier derrame o contamina-
ción por petróleo. De esta manera, es al abastecedor a quien le
corresponde controlar la contaminación, liherando así la autoridad
portuaria de esta tarea.

Conjuntamente con el desarollo de las instalaciones portuaras
en el sector Atlántico, existe la posibilidad de que el desarollo de un
terminal para pasajeros de los cruceros que viajan por el Caribe sea
factible. El Puerto de Miami ha desarollado un negocio sustancial
con estos cruceros y atiende una docena de barcos de pasajeros que
efectúan giras a las Bahamas, Puerto Rico, y otras áreas del Caribe.
Muchos de estos barcos de 500 a 1500 pasajeros ofrecen cruceros de
dos a tres semanas por el Caribe, y sus visitas a Miami generan el 50
por ciento de los ingresos totales del Puerto de Miami. El área de
Panamá podría incluirse en los cruceros que ofrecen estos barcos si
otras atracciones y facilidades turísticas se desarollan en el área de
Panamá.

Las bellezas naturales las islas de San BIas, con su estilo de vida
distinto al de todo el resto del Caribe son una atracción natural

para ampliar estos cruceros por el Caribe. La atracción de San BIas

y la proximidad de las áreas metropolitanas de Panamá podrían

justificar el establecimiento de un moderno puerto de pasajeros.
Los costos de operación de este puerto podrían sufragarse con un

impuesto de pasajeros nominal.

De planificarse el establecimiento de un puerto combinado para
contenedores y pasajeros, la rentabildad de la empresa podría
maximizarse segregando las operaciones portuarias de la administra-
ción del puerto. El puerto de Miami, por ejemplo, es uno de muchos
puertos de los Estados Unidos que sufraga sus propios gastos, lo que
probablemente es el resultado de la política que tiene de adminis-
trar sus propiedades mediante el alquiler de sus terrenos e instalacio-
nes, y de abstenerse de participar en los aspectos de las operaciones
de carga o del movimiento de pasajeros. De esta manera, las empresas
navieras invierten en las instalaciones y el equipo segun lo consideren
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para mejorar su propia rentabildad, y la autoridad portuaria controla
el desarollo general de las instalaciones para maximizar sus benefi-

cios económicos a la comunidad y a la vez asegurar el desarollo orde-
nado del puerto para que pueda cumplir con las necesidades presen-
tes y fu turas.

En el sector Atlántico del istmo, los edificios del complejo de
depósitos de Mount Hope proporcionan la oportunidad ideal de
segregar y almacenar la carga suelta con destino a Panamá, dejando
así un mayor espacio libre en las áreas de los muelles de Cristóbal
para la carga internacional.

69



JF.lE~ 1M A 1M !D \Q li A 1M W ~ lE !D (( 9 l/IRC

Importancia del Canal

Durante 72 años, el Canal de Panamá ha venido prestando un

servicio eficiente a la comunidad marítima. l\fucho ha ocurrido du-
rante esos 72 años que hacen que el Canal de hoy no sea el Canal de
1914; pero existe una constante - el Canal de Panamá sigue pres-

tando sin interrpción sus servicios al comercio mundial.

El Canal de Panamá es el lugar donde convergen muchas de las
principales rutas del comercio mundial. Se estima que alrededor del
5 por ciento de todo el comercio marítimo del mundo utiliza una u
otra de las diversas rutas comerciales que cruzan el Canal.

Las principales rutas a través del Canal según el origen y destino
de la carga comercial son:

· Subadminstrador del Canal de Panamá.
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Cup
Afto Aio Aio
Fisc FiI FiI

Ruta Coma' 1985 1984 1983-
(mies de tonla l-)

Costa Este de EEUU - As 55,868 58,356 63,096
Europa ~ Costa Oeste de EEUU!Canad 14,461 14,21 I 12,419
Costa Este de EEUU - Costa Oeste de Sudaérica 11,421 13,202 12,763
Europa - Costa Oeste de Sudamérica 6,105 4,664 5,208
Costa Este de EEUU - Oceaía 4,846 4,764 3,959
Indis Occdentaes - Costa Oeste de Sudaérca 4,645 4,320 3,273
Tráfco Intercostero de EEUU (Incluye Alka y Hawa) 4,537 5,003 9,069
Tráfco Inteicostero de Centro Amérca 4,034 4,469 3,446
Tráfico Intercostero de Sur Amérca 3,236 2,980 3,557
Costa Este de EEUU - Costa Oeste de Canadá 3,157 2,592 2,227
Costa Este de EEUU - Costa Oeste de Centroamér 3,043 2,710 4,005
Indis Occidentales - Asi 2,934 2,465 2,930

Todaslas demás ruta 20,357 20,735 19,639
Tota 138,644 140,471 145,591-~~
Es interesante notar la preponderancia del comercio entre los Es-

tados Unidos y el Lejano Oriente, particularmente el Japón. La ruta
intercostanera de los Estados Unidos era una de las predominantes en
los primeros años de funcionamiento del Canal y luego nuevamente
de 1978 a 1982 a causa del petróleo de Alaska, pero ahora ocupa el
séptimo lugar en la lista debido principalmente a la pérdida de dicho
petróleo.

Un factor común en todas las rutas comerciales y la razón pri-
mordial por la cual se utiliza el Canal, es el ahorro de tiempo y dis-
tancia que resulta de una utilización más eficiente de los recursos.
Existen, por supuesto, otras alternativas de transporte - el Canal no

representa un monopolio. Por ejemplo, más del 40 por ciento del
carbón que .se transporta de la costa este de los Estados Unidos

hacia el Japón sigue la ruta del Cabo de Buena Esperanza, a un pre-
cio de competencia por tonelada y en embarcaciones que no pueden

transitar el Canal por su tamaño; el petróleo de Alaska que anterior-
mente se transportaba por el Can, ahora fluye a través del oleoduc-
to transístmico.

No obstante, segú las últimas estadísticas que tenemos, más del
90 por ciento de las naves mercantes de 1,000 toneladas de registro
bruto y mayores pueden utilzar el Canal y estimamos que en un año
dado como el 15 por ciento de dichas naves en efecto lo utilzan.
Dichas naves ostentan banderas de muchas naciones y llevan una va-
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riedad de carga que repr~senta una parte significativa de las importa-
ciones y exportaciones por vía marítima de muchos países.

En el año fiscal 1985, transitaron el Canal naves con banderas

de 76 países distintos. Los usuarios más frecuentes, de acuerdo a sus
banderas, fueron Panamá, Liberia, Japón, Estados Unidos, Grecia y
la Unión Soviética.

Principales Productos a Través del Canal

A pesar de que el Canal de Panamá es una importante arteria del
comercio mundial, la carga que transita no representa un microcos-
mo del comercio mundiaL. Por ejemplo, aun cuando aproximada-
mente un 50 por ciento del comercio marítimo en todas las rutas
mundiales consiste de petróleo y sus derivados, este grpo de pro-
ductos ocupa una proporción menor en el tráfico del Canal, aunque
importante. Los principales grupos de productos que transitan por el
Canal son:

Producto

Petróleo y Derivados

Granos
Nitratos, Fosfatos, Potasio
Carbón y Coque
Minerales Metalíferos Y Metales
Manufacturas de Hierro y Acero
Madera y Derivados
Productos Agrícolas y Varios
Sustancias Químicas y Petroquímicos
Minerales Varios
Comestibles Enlatados y Refrigerados
Maquinaria Y Equipo
Todos los demás

____.__Porcentaje del Tota
Ano Año
Fiscal Fiscal
1985 1984

Año
Fiscal
1983

23.3"A
25.0

6.5
7.4
5.5
3.6
4.0
3.7
3.4
2.3
2.3
1.4

11.6

100.0 "A

Como se observa, el petróleo, los granos, los fosfatos y el carbón,
que constituyen carga a granel, integran más del 50 por ciento de los
productos que pasan por el Canal. Alrededor del 75 por ciento de los
granos se movilzan en la ruta principal, de la costa este de Estados
Unidos al Asia, principalmente al Japón. Los principales movimientos
de petróleo crudo por el Canal lo integran embarques del Ecuador,
Venezuela y California, mientras que los derivados se mueven en una
variedad de nitas. Los fosfatos en su mayoría provienen de la costa
este de los Estados Unidos y van hacia el Asia. Igualmente, el tone-
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19.3 %
17.0

8.6
8.3
7.0
5.6
4.5
3.6
3.6
3.2
2.6
1.

15.0

100.0 %

21.8 %
20.0

7.0
7.1
6.2
5.2
4.5
4.0
3.7
2.8
2.4
1.6

13.7

100.0 %



laje de carbón, principalmente carbón metalúrgico, representa casi
en su totalidad exportaciones de la costa este de los Estados Unidos
a la industria del acero del Japón y de otros países riel Asia.

Con excepción de algunos años de recesión, el tonelaje de carga
que pasa por el Canal ha mostrado básicamente una tendencia ascen-

dente. La disminución en la carga que se registró en 1983 se debió
a la pérdida del petróleo de Alaska y a los efectos de una recesión en

el comercio marítimo, recesión que continuó reflejándose en el Canal
hasta 1984.

AIo
Fisc

1940
1950
1960
1970
1979
1980
1981
1982 (año récord)
1983
1984
1985

Total de Carg
(mil?~~s de tonelada larga)

27.5
30.4
60.0

118.9
154.5
167.6
171.
185.7
145.9
140.8
138.9

En 1985, el pequeño descenso en el tonelaje de carga reflejó en
gran parte una tendencia a variaciones en la composición de la carga
según el tipo de producto. La carga a granel ha ido disminuyendo

un poco, mientras que otros productos de menor densidad han esta-
do aumentando. Los productos de menor densidad~-como la carga
contenedorizada y los automóviles-pagan en la práctica más peajes
por tonelada de carga que, por ejemplo, los granos. Debido a este

factor, aun cuando se registró una disminución del 1.3 por ciento
en la carga comercial en 1985 con respecto al año anterior, el tone-
laje neto, arqueo del Canal de Panamá, y los peajes correspondientes

aumentaron en un 4 por ciento.

Predicciones de Tráfico

La recuperación que experimentamos en 1985 ha continuado en
el año fiscal actual. Durante la primera mitad del año fiscal 1986,
los tránsitos de naves han aumentado en un 4.2 por ciento con res-
pecto al mismo período de 1985 y los peajes en un 8.4 por ciento.

Según nuestras proyecciones, los niveles de tráfico seguirán re-
gistrando crecimiento, aunque más moderado, y para fin del año
fiscal, los peajes deberán reflejar un aumento de más del 6 por ciento
sobre 1985.

73



Los siguientes son los estimados de tráfico hasta el año fiscal
1988.

Estimados ·

Año Año Afo Año
Fisc Fiscal Fisca Fisc
1985 1986 1987 ~-

1l,654 12,035 12,140 12,215
31.9 33.0 33.3 33.4

$300.8 $319.0 $327.0 $332.0

170.3 180.7 185.3 188.1

47.3 "l 49.7 "l 50.2"1 50.9"1
20.4 "l 22.7"1 23.5 "l 24.2"1

Tránsitos de Naves Océanicas
Promedio Diaio

Peajes (miones)
Toneladas Netas del Canal de

Panamá (milones)
Tamaño

80 pies de ancho y mayores
100 pies de ancho y mayores

.. Revisdos en enero de i 986.

En cuanto al crecimiento de tráfico a más largo plazo, acabamos
de terminar un estudio de demanda que se extiende hasta el año
2010. El estudio, efectuado por consultores privados, es parte de
un estudio de factibildad que se llevó a cabo sobre el ensanche del

Corte Gaillard, o Corte Culebra, y que deberá estar listo este año.

Tránsitos y Tamaño de las Naves

Se ha hecho referencia al tamaño de la nave y su importancia al
determinar el número de tránsitos. El total de tránsitos océanicos
por el Canal actualmente es menor que los totales que se registraron a
principios del decenio 1970-80 cuando se alcanzaron los niveles más
altos. A mediados de dicha década, el Canal sufrió una recesión con-
siderable y aunque después experimentó una recuperación y los trán-
sitos volvieron a reflejar un patrón ascendente, el número de tránsitos
no ha llegado a superar los niveles anteriores. Pero más importante
que el menor número de tránsitos es el hecho de que el tamaño de
los barcos ha crecido enormemente, reflejando una tendencia que

había empezado en 1955. En ese año, el tamaño promedio de las
naves mercantes que transitaron el Canal fue de 4,832 toneladas
netas, arqueo del Canal. El año pasado el promedio llegó a 14;678

toneladas, o sea, tres veces el promedio de hace 30 años.
Los tránsitos de naves grandes, durante la última década espe-

cialmente, han aumentado significativamente debido a varias razo-
nes. Principalmente, por supuesto, es el hecho de que el comercio
mundial ha buscado consistentemente hacer el uso más racional de
sus recursos, lo cual en este caso ha resultado en naves más grandes
y especialmente para transportar cargas específicas cuyo volumen
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justifica su uso. En el pasado, muchos de los productos a granel,
taes como carbón y granos, se transportaban en naves de carga
general. Hoy día, la tendencia es aún más fuerte a movilizar estos
productos en naves especializadas de carga a granel y naves de tipo
combinación de carga a granel. Los barcos tanques, por supuesto,
están entre los precursores de las naves especializadas. Además de
los avances hechos en la carga a granel, se está cambiando el modo
tradicional de transportar carga general por los nuevos barcos de con-
tenedores especializados. El aumento en el precio del combustible
y el deseo de aminorar los problemas laborales han contribuido a la
tendencia a reemplazar naves medianas por naves más grandes.

Suficiencia Pasada y Futura del Canal de Panamá

A través de los años la entidad del Canal de Panamá ha dado una
serie de pasos significativos para enfrentar las demandas impuestas
por las naves cada vez más grandes que transitan el Canal. Entre las
mejoras al Canal que se efectuaran en años anteriores están el aumen-
to de áreas para el almacenamiento de agua, tales como la Represa de
Madden; el ensanche del Corte Gailard a 500 pies para hacer las
operaciones más seguras; la utilización de técnicas nuevas de reacon-
dicionamiento; esclusajes más rápidos y más eficientes con la adqui-
sición de nuevas locomotoras y remolques; instalación de luces en
el Corte Gailard y en las esctusas para que el Canal funcione 24 horas
al día.

Nuestra experiencia en 1980, cuado hubo retrasos en el tránsito
de muchas naves, ilustró la necesidad urgente de incrementar la ca-
pacidad del Canal, y en efecto así lo hicimos con una serie de mejo-

ras. Entre las inversiones más recientes para aumentar la capacidad
del Canal se encuentra la instalación de alumbrado de poste alto en
todas las esclusas para garantizar el paso seguro de los barcos más
grandes desde tempranas horas del amanecer hasta las últimas del
atardecer y proporcionar de noche una iluminación que dé mayor
seguridad a los barcos más pequeños. También acabamos de cons-
trir una estación de amare en el extremo norte de las esclusas de

Pedro MigueL. Esta estación de amare incrementará la capacidad

al proporcionar un mayor aprovechamiento de las esclusas. Asimis-
mo, continuamos adquirendo remolcadores y locomotoras más
potentes y más eficientes.

El re~ultado de estos esfuerzos tan extensos para enfrentar de-
mandas de mayor capacidad se hizo evidente en el hecho de que el
tiempo que permanecen las naves en aguas del Canal, con excepción
de tres años distintos, se mantuvo relativamente constante, a pesar
del marcado aumento en el tonelaje total de naves por el Canal.
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Aún queda mucho más por lograr como lo indica nuestro actual
programa de mejoras. Hemos identificado proyectos que de ejecu-
tarse podrían aumentar la capacidad del Canal a aproximadamente
50 naves diarias, siendo aproximadamente el 60 por ciento de ellas
naves de manga de más de 80 pies.

Un proyecto a largo plazo de gran impacto que mencioné ante-
riormente es el ensanche del Corte Gaillard y las entradas del Canal
más allá de los 500 pies que tienen en la actualidad para permitir el
tráfico permanente de dos vías a los barcos de mayor tamaño que
atiende el Canal. Actualmente estamos efectuando un estudio de fac-
tibilidad de dicho proyecto que deberá estar listo este año. Dicho
estudio incluye el diseño de un canal óptimo por la Computer-Aided
Operations Research Facility de Kings Point en los Estados Unidos,
asesoría en ingeniería y financiamiento del cuerpo de ingenieros de

los Estados Unidos, pronósticos independientes de tráfico por parte
de firmas privadas de investigación, y un análisis de elasticidad de los
peajes, también efectuado por un consultor privado. Todas estas
organizaciones están trabajando estrechamente con personal de la
Comisión.

Además de los proyectos hásicos de capacidad, hemos incluido
en nuestro programa de mejoras al Canal una serie de proyectos
cuyos beneficios son más cualitativos que cuantitativos y que tienden
a mejorar la seguridad de los tránsitos del Canal y hacer que los pro-

cedimientos funcionales sean más eficientes. Incluidos en estos pro-
yectos encontramos cosas como dispositivos de protección en las
esclusas y un sistema de vigilancia para el Canal. Igualmente estamos
continuamente mejorando los procedimientos de mantenimiento y
como ejemplo de ello tenemos la reciente instalación de un siste-
ma "synchrolift" en Mt. ITope para la reparación de remolcadores

y compuertas de las esclusas.

Otro proyecto es el de aliviar la niebla en el Corte Gailard o
encontrar formas de navegar con seguridad en áreas limitadas bajo
condiciones de niebla. Los buques no pueden navegar a través del
Corte cuando hay niebla y deben anclar en el Lago Gatún al dirigir-
se al sur o atracar en Pedro Miguel al dirigirse al norte. En conse-
cuencia, la neblina no solo aumenta el tiempo de tránsito y el tiempo
de permanencia en aguas del Canal para los buques, sino que inte-
rrumpe además el flujo ordenado de éstos, lo que trae como resulta-
do una disminución en el uso de las esclusas. lIemos ensayado de
todo: desde luces estróbicas y radar, hasta técnicas de disipación

de niebla, pero hasta la fecha no se ha encontrado una solución

práctica. No tengo ninguna duda de que la encontraremos.

16



Suministro y Almacenaouento de Agua

El suministro de agua para los esclusajes proviene del escurri-
miento de la cuenca del Río Chagres y sus tributarios. Durante los
ocho meses de la estación lluviosa, el agua disponible sobrepasa los
requerimientos y durante los cuatro meses de la estación seca,
resulta inferior a éstos.

Se almacena a~a de escurmiento en el Lago Madden, que está
en los tramos superiores del Chagres, y en el Lago Gatún para util-
zarla en la estación seca.

Hace unos meses completamos un programa de profundización
del cauce del Canal que se inició hace más de siete años. La profun-
dización del cauce es necesara para aumentar nuestra capacidad de

almacenamiento de agua y contar con agua suficiente para el tránsi-
to de un mayor número de barcos a un calado máximo de 39.5 pies.
Asimismo, disminuirá la necesidad de restringir el calado durante los
períodos de sequía. Pero al adentrarnos en el futuro y ser otra vez
importante contar con agua adicional, deberán desarollarse nuevos
conceptos que sean eficientes y efectivos en cuanto a costos.

El Oleoducto Transístmico

La construcción del oleoducto tranístmico tuvo un gran impac-

to sobre el tráfico por el Canal. En el año fiscal 1982, los embar-

ques de petróleo de Alaska por el Canal generaron casi 1,600 tránsi-
tos y cerca de $51 milones de dólares en ingresos por peajes. Des-
pués que abriera el oleoducto en octubre de 1982, el tráfico de
Alaska por el Canal disminuyó considerablemente, registrándose
en el año fiscal 1983, solamente 199 tránsitos y $6.5 milones en
peajes. A partir de ese año, el petróleo de Alaska por el Canal vir-
tualmente ha desaparecido.

El Puente Terrestre en los Estados Unidos vs. la Ruta Totamente
de Agua que Utiza el Can de Panam

El sistema "minibridge" (minipuente) de los Estados Unidos se ini-
ció en 1972 y desde entonces gran cantidad de carga en contenedores
que se transportaba totalmente por vía marítima a través del Canal de
Panamá empezó a desviarse hacia dicho sistema intermodal. Varas na-
vieras norteamericanas, como por ejemplo la Sea-Land y American
President Unes, abandonaron del todo la ruta por el Canal para util-
zar el "minibridge" de los Estados Unidos, y hoy día casi todas las lí-
neas marítimas en el negocio de los contenedores que sirven el mer-
cado Asia-Estados Unidos ofrecen servicio en ambas rutas. El
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"minihridge" compite con el Canal particularmente en el comercio
marítimo entre el Asia y los Estados Unidos.

Las comparaciones entre el sistema intermodal y la ruta total-
mente de agua esencialmente se centran en cuál sistema ofrece las
mayores ventajas o desventajas a los exportadores (embarcadores).
Realmente no hay una respuesta simple en cuanto a cuál es el mejor
sistema o el más económico. El sistema totalmente por la vía maríti-
ma en más conveniente cuando se trata de ciertos lugares de origen
o de destino de la carga en los Estados Unidos, y el sistema inter-
modal lo es cuando se trata de otros lugares. A algunos productos
les favorece un método de transporte más que el otro. Y no hay
dos firmas que tengan la misma estructura económica, de manera

que lo que es mejor para una no necesariamente lo es para la otra.
Nosotros pensamos que la competencia entre las dos rutas even-

tualmente evolucionará hacia una diferenciación de servicios. El
"minibridge" por lo general brinda un servicio más rápido que el

que se ofrece por la ruta del Canal ~ aunque no siempre y, a veces,
el supuesto ahorro de tiempo es menos del que se publica. Aunque
pareciera que los precios de las dos rutas son competitivos, lo cierto
es que por ciertos servicios de "minibridge" hay que pagar un precio
mayor y los problemas de robos, responsabildad, deterioro y fatiga
de la carga tienden a incrementar los costos a los usuarios del

"minibridge". Además, los precios que actualmente se cotizan en el
transporte de mercaderías por "minibridge" en cierto sentido son
artificiales, si no temporales. Aparentemente algunas tarifas in 

ter-
modales se mantienen bajas para poder competir con las tarifas de
fletes que ofrece la vía totalmente marítima, fletes que a su vez se
encuentran por los suelos debido a la sobreoferta de barcos. A me-
dida que la oferta y la demanda del tonelaje de barcos tiendan a

equilbrarse, los fletes deberán aumentar. De igual manera en el sis-
tema intermodal, los precios eventualmente deberán aumentar en
forma considerable, aproximadamente al verdadero vaor del servi-
cio que se ofrece. Dichos cambios en los precios deberán tener como
consecuencia un cambio en los flujos de comercio que reflejen mejor
un mercado diferenciado.

Generalmente se piensa que la carga de alto valor y más sensible
al tiempo utiliza el "minibridge", mientras que las cargas de menor
valor se envían por la vía totalmente marítima. Ciertamente, las

tasas altas de interés le dan gran valor al tiempo y por tanto si se
utiliza un servicio más rápido, los costos de inventario se reducen.
No obstante, según nuestros informes y conversaciones con los

usuarios, no hay una clara distinción entre la carga de alto valor,
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sensible al tiempo, y otros cargos. Muchas de las mercaderías que
pasan por el Canal de Panamá podrán clasificarse como valiosas y
sabemos de muchos productos que han retornado a la ruta toda de
agua. Es claro, pues, que el precio y el tiempo no son los únicos fac-

tores que los embarcadores considera antes de escoger un método
de transporte. Los sistemas de distrbución, la calidad del servicio
en su totaidad y la localación, volumen y tipo de carga también

son consideraciones importantes que deben diferenciar el flujo de
carga entre los dos sistemas.

A pesar de la existencia de la alternativa "minibridge", durante
los últimos años el Canal ha expermentado aumentos considerables
en el movimiento de contenedores. Dichos aumentos se han registra-
do aun en períodos de baja actividad en el comercio internacional.
El año pasado, los 1,651 barcos de contenedores y tipo contenedo-

res/carga general que transitaron el Canal transportaron unas 20 mi-
llones de toneladas de carga, representado la ruta entre los Estados
Unidos y el Lejano Oriente más del 40 por ciento del total. En dicha
ruta el comercio de carga contenedorizada ha registrado aumentos sus-
tanciales en el número de barcos, en el tamaño de los mismos y en
el volumen de la carga durante los últimos años. De 19.80 a 1985,

dicha ruta registró aumentos en tránitos de 410 a 557 y el tamaño
promedio de dichos barcos creció en casi el 40 por ciento, lo que
dio como resultado que el tonelaje neto del Canal de Panamá aumen-
tara de 7.3 milones de toneladas a 13.6 milones de toneladas. En ese
período de cinco años, la carga en contenedores que transportaron
dichos barcos aumentó en cerca del 115 por ciento, de 3.8 milones
de toneladas largas a 8.1 milones de toneladas. En el año fiscal actual
se observa igualmente un contiuo crecimiento en la carga contene-
dorizada.

Los aumentos en dicho comercio por la vía acuática señalan que
el Canal está suministrando un sericio de trnsito eficiente y que las
economías de escala que brida la nueva generación de barcos por-
tacontenedores y su tecnología avanada se han mantenido al ritmo
de los avances intermodaes. Nosotros confiamos en que la ruta to-
tamente de agua seguirá siendo la alternativa preferida de un impor-
tante segmento del mercado de contenedores, particularmente en
la región del Atlántico de los Estados Unidos que sigue siendo el
mercado más importante de los bienes provenientes del Lejano
Orente. Los pronósticos de tráfico de varias firmas consultoras
coinciden en que el trfico en contenedores crecerá lo suficiente

para que tanto la ruta intennoda como la totamente de agua con-
tiúen registrando crecimiento en los años venideros.
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El uso de Barcos más Grandes de los que Pueden Trasita por el

Canal
Una de las alternativas al Canal es el uso de barcos más grandes

cuyas economías de escala compensan el costo adicional de utilzar
una ruta mucho más larga.

Tenemos conocimiento que desde principios de la década de
los 70 cierta cantidad de carbón que podría estar pasando por el

Canal en barcos PANAMAX se transporta por la ruta del Cabo de
Buena Esperanza en Africa en barcos de 130,000 y 150,000 tone-
ladas de peso muerto. Este tipo de desvío ha aumentado en los últi-
mos años y es de esperarse que continúe. Ultimamente también
hemos advertido el uso de esa ruta por barcos Cisterna, pero un
número pequeño.

Nosotros consideramos que por lo menos en el corto plazo, no
habrá mayores desvíos de carga en barcos grandes. Creo que la ten-
dencia de la industria marítima es la de construir barcos más efi-

cientes y más económicos en lugar de barcos grai¿es. Estos son
menos flexibles en cuanto a su uso, las rutas que sirven y en cuanto
a los puertos de origen y destino de la carga.

Industria tiíaviera _. los próximos 100 años (1985-2085)

Considerar el futuro resulta siempre un asunto peligroso. Sin
embargo, esto de por sí no es razón para no hacerlo. Hoy día en la in-
dustria, en cualquier industria, es obligación de la administración

considerar el futuro y planear de acuerdo con las predicciones.
A menos que pensemos en términos del futuro y su amplia ga-

ma de posibildades revolucionarias, no estaremos preparados para
los cambios a medida que ocurran.

Al considerar un canal a nivel del mar en Panamá, me pregunto
si alguien se ha detenido a pensar sobre la industria naviera en los
próximos 100 años. Sin esta consideración, sería de mucho riesgo
tomar una decisión que represente una inversión de aproximada-

mente $20-30 mil milones a precios actuales.
Nadie puede predecir cómo será el mundo dentro de 100 años.

En i 00 años, cambios técnicos no soñados, el descubrimiento de

nuevos recursos o nuevas formas de usar los recursos existentes,
cambios en las tasas de población y crecimiento de los ingresos,
el advenimiento de las guerras, y una serie de otros factores pueden
resquebrajar cualquier bola de cristal que deberá siempre conside-

rar al futuro como resultante del presente. Todo 10 que puede ha-

cerse es indicar las direcciones del movimiento. Las consecuen-

cias de algunos movimientos pueden llevarse a cabo en veinte o
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treinta años y ellos mismos dar lugar a movimientos en diversas

direcciones. Todo lo que puede decirse con seguridad es que las ge-
neraciones de progreso técnico han demostrado que nada es tan
imaginativo para que no se le considere. El problema no es que los
vuelos imaginativos vayan demasiado lejos, sino que el conserva-
tismo innato en todos nosotros nos obligue a inhibir, y última-
mente a rechazar, las ideas más imaginativas como si fueran esencial-
mente absurdas. En 1866 el individuo que hubiera pronosticado un
barco petrolero de 120,000 toneladas de peso muerto ciertamente

hubiera sido encerrado en un manicomio.
Aun cuando no pueda pronosticarse la forma que tendrá el

mundo dentro de 100 años, el lugar de la industria naviera en el futu-
ro es más fácilmente predecible. Pueden verse ciertas claras tenden-
cias que tendrán igualmente claras consecuencias. Lo que suceda
después de que se agoten dichas tendencias no puede predecirse.
Pero las tendencias son hacia un papel declinante para la industria
naviera, no un papel creciente, de modo que es más factible que
las tendencias estén agotándose.

La tarea de predecir la forma del comercio mundial dentro de
100 años es prácticamente imposible. Ni es posible predecir las Ma-
ravilas que pudean concebir los científicos para nosotros. Pero es
posible predecir en forma negativa.

De un folleto publicado por le empresa británica J &J Denham,
Ltd., he extraído la siguiente información que cubre las tendencias

en la economía de la industria naviera y la economía de las innova-
ciones futuras en los barcos mercantes.

La predicción negativa es que el petróleo ya no tendrá partici-
pación en el comercio internacionaL. El combustible podrá transpor-
tarse, aunque lo será en forma muy concentrada; si la generación
nuclear fuera universal, aun ahora, un barco costero podría llevar
suficiente combustible para la mayoría de las estaciones energéticas
del mundo. Las materias primas naturales serán reemplazadas en su
mayoría por materias sintéticas; la base para éstas eventualmente
será "natural," aunque los materiales sintéticos de estructuras más
o menos idénticas se producirán de una gama muy amplia de diver-
sas materias primas. Esta habilidad para extraer la base de cualesquier
materiales naturales se encuentren disponibles significará que la pro-
ducción de sintéticos puede muy posiblemente estar ampliamente

distribuida por todo el mundo. Los procesos productivos serán ma-

yormente de uso intensivo de capital. Esto les dará a algunas áreas
ventajas comparativas en la producción, aunque generalmente sólo
de materiales para funciones de gran especialización. Se comerciará

con esto, pero será equivalente en importancia al comercio que en
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la actualidad se lleva a cabo en los metales de gran especialización

tales como los que se necesitan para las cuchilas de turbina en los
motores de reacción. Ya sea que para entonces este comercio se

transporte por aire o que las aelOnaves hayan sido completamente
abolidas resulta irrelevante; el comercio no se hará por medio de
buques. Se continuará con el comercio de alimentos y es posible
que sea mayormente en alimentos crudos. De llevarse carne, no se
transportará por mar; viajará por medios más rápidos para evitar la
necesidad de congelada. Barcos sin tripulación probablemente

llevarán granos que se cargarán y descargarán automáticamente.

En la fabricación de materiales sintéticos, algunos países poseerán
ventajas en una dirección, y otros, en otras direcciones, mientras que
habrá tendencias de ubicación para la fabricación de materiales es-
pecializados lo que dependerá de las circunstancias especiales para su
producción. La cantidad anual de tonelaje de carga general en el co-
mercio internacional será mucho mayor 9ue la actual aun cuando
ciertamente pesará menos. Ya no resultara económico transportarla
por mar a menos que por alguna razón la población mundial aban-
done las áreas de tierra en el interior y se instale únicamente a lo
largo de las costas marítimas. En este caso se podrán utilzar naves

que usen los principios del aerodeslizador.
Los barcos continuarán transportando gente. Es más, gran parte

de la superficie terrestre del mundo podría estar tan sumamente
poblada que las vacaciones en alta mar posiblemente reemplacen las
vacaciones a la orilla del mar. La gente no viajará por mar porque
resultará muy caro; los barcos serán campamentos flotantes para
tomar vacaciones cuando el espacio para los campamentos terrestres
resulte muy reducido.

En estas hipótesis se han considerado dos presunciones mayores.
La primera es que la guerra o la contaminación no haya eliminado
gran parte de la población mundial y reducido la parte restante a
condiciones de pobreza en que se viva en agujeros en la tierra. La se-
gunda es que la organización económica del comercio será tan libre
como lo es hoy. Los argumentos económicos en favor de la libertad
de comercio serán tan válidos en 2080 como lo son en 1984, pero
no más validos. Si de hecho en ese entonces se les respetará aproxi-
madamente en igual forma en que lo es hoyes algo que no puede
predecirse.

Nuestro Actual Canal

No sabemos los cambios que podemos esperar en cuanto a los
pronósticos de la industria naviera con respecto al tránsito potencial
por el Canal, pero el volumen probable del comercio mundial y el cru-
ce potencial istmeño en el futuro no parecen muy impresionantes.
Por otra parte, tenemos confianza en que poniendo en ejecución
muchos o todos los diversos proyectos de mejoras al Canal podemos
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mantener el actual Canal como un auxiliar viable y útil para el co-
mercio mundial. Todas las indicaciones son de que la utilidad del
Canal se extenderá más allá del final del siglo, pero obviamente pre-
dicciones tan adelantadas están suJetas a variaciones bastante amplias.
Sin embargo, nosotros en la Comisión del Canal de Panamá, haremos
todo lo que está a nuestro alcance para que el Canal de Pananiá
pueda continuar sirviendo ventajosaniente al comercio mundial en
el futuro como lo ha hecho en el pasado.

ECONOMIAS QUE OFRECE EL CANAL

VENTAJAS EN TERMINOS DE MILLAS NAUTICAS
RUTAS PRICIPALES DEL CANAL DE PANAMA

VENTAJA DlASRUTA RUTA ALTERNA MILLAJE AHORRDOS.
NEW YORK - YOKOHAMA BUENA ESPERANZA 5,395 15.0

SUEZ 3,326 9.2
U.S. GULF - KOBE BUENA ESPERANZA 5,968 16.6

SUEZ 4,653 12.9
V ANCOUVER - LIVERPOOL MAGALLANES 5.577 15.5
LOS ANGELES - ROTTERDAM MAGALLANES 5,589 15.5
GUAYAQUIL ~ U.S.GULF MAGALLANES 8,346 23.2
ARICA - HAMBURG MAGALLANES 3,011 8.4
SYDNEY ~ U.S. GULF MAGALLANES 3,587 10.0

BUENA ESPERANZA 4,609 12.8
GUAYAQUIL - SAN JUAN, P.R. MAGALLANES 7,213 20.0
LOS ANGELES - NEW YORK MAGALLANES 7.874 21.9

· ASUMIDA VELOCIDAD DE 15 NUDOS

LA IMPORTANCIA DEL CANAL
PARA LOS USUARIOS DEL CANAL

(SELECCIONADOS)

COMERCIO MARITIMO A TRA VES
AÑO INTERNACIONAL DEL CANAL "l

(mies de tonda lagas)

Estados Unidos 1985 667,053 89,550 13.4
Japón 1984 693,817 35,645 5.1
Canadá 1982 171,256 · 12,993 7.6
Chie 1984 15,007 6,872 45.8
Perú 1982 11,316 · 6,561 58.0
Ecuador 1982 7,647 . 6,555 85.7
Colombia 1984 13,417 1,767 132
Panamá 1984 2,048 1.617 79.0
El Salvador 1984 1,878 1,550 82.5
Nicaragua, 1982 1,344 · 1,110 82.6
Guatemala 1982 2,936. 731 24.9
Costa Rica 1982 2,146 · 474 22.1

· Estimados
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FUERZA LABORAL DEL CANAL

Panamenos
Norteamericanos
Ciudadanos de Terceros Países

Total

30 Sept. 1985

6,749
1,373

188

8,401

DOLARES QUE INGRESARON A LA ECONOMIA PANAMEÑA COMO RESULTADO
DE LAS OPERACIONES DE LA COMISION DEL CANAL DE PANAMA

Afo Fiscal 1985

Sueldos y salarios pagados a empleados panameños (neto)

Impuesto sobre la renta retenido a empleados panameños
y entregado al Gobierno de Panamá

Seguro educativo retenido a empleados panameños y
entregado al Gobierno de Panamá

Cuotas del Seguro Social deducidas a empleados panamenos
y entregadas al Gobierno de Panamá

Cuota patronal del Seguro Social entregada al
Gobierno de Panamá

* Pensiones y anualdades pagadas a ex-empleados
panamelios y viudas

Reclamos pagados y reembolsos a empresas y residentes
de la República de Panamá

Compras de bienes y servcios en Panamá

Pagos a contratistas

Pagos diectos al Gobierno de Panamá, según Tratado;

Servcios públicos 10.0
Anualidad Fija 10.0
Tonelaje neto 52.6

89.9 milones

14.1 milones

.9 milones

2.5 milones

4.3 miones

3.3 millones

1. 9 milones

20.2 milones

11.5 milones

Superávit

Sub-Total

2.7 75.3 milones

223.9 milones

Estimado de sumas gastadas en Panamá por los empleados
norteamericanos y sus dependientes (20% de $60.0m) 12.0 milones

235.9 milones

* No incluye las jubilciones que ascendieron a aproximadamente $62.0 milones. Estas
son pagadas de un fondo del Gobierno de los Estados Unidos a través de la Embajada
en Panamá.
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El 15 de agosto de 1986 el Canal de Panamá cumplió 72 años de
eficiente operación, hecho por el cual es reconocido mundialmente.
Durante todos estos años el Canal ha hecho uso intensivo de dos
pilares para sostener su posición como la alternativa de tránsito in-
teroceánico más efectiva: personal adiestrado y mantenimiento ade-
cuado.

Aquellos que visitan el Canal no pueden evitar manifestar su
asombro por la aparente simplicidad con que funciona. Lnormes
barcos pasan sin dificultad y en forma ininterrumpida de un océano
a otro, llevando milones de toneladas de carga a diferentes puerto!;
del mundo. ¿Simple? Ni tanto. Esa aparentemente sencila operación
es apoyada por un complejo sistema que garantiza que la calidad de
servicio sea la que la comunidad marítima mundial exige.

Considerando que la misión principal del Canal de Panamá es dar
paso seguro y expedito al transporte marítimo entre los océanos Pa-

cífico y Atlántico, vale la pena hacer, a manera de introducción, una
breve reseña que describa lo que es un tránsito típico. La misión de

que hablamos se logra mediante el cuidadoso planeamiento y coordi-
nación de una operación extraordinariamente compleja de la cual el
gran público no tiene conocimiento.

Actualmente el Canal, que opera 24 horas todos los días del año,
es transitado diariamente por aproximadamente 32 naves de alto
calado. lJn barco que llega del Atlántico comienza su travesía en el

.. Jefe de lngenieria y Plaificación, División de Esclusas, Comisión del Canal de Panamá.
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fondeadero de Cristóbal, donde el práctico del Canal aborda la nave.
El barco navega a nivel del mar 6.5 kilómetros hacia el sur por un
cauce dragado hasta llegar a las esclusas de Gatún.

Una vez en estas esclusas, el barco asciende 26 metros en tres
escalones consecutivos, alcanzando el nivel del Lago Gatún. Las es-
clusas no son más que enormes ascensores hidráulicos provistos de
válvulas y compuertas para controlar el movimiento de la gran can-
tidad de agua que se requiere para su operación. Sin el auxilio de
bombas, solo por la acción de la gravedad, agua dulce del Lago

Gatún entra y sale de las cámaras de las esclusas bajando hacia el
mar a razón de 11,000 metros cúbicos por minuto por alcantarilas
de hormigón tan grandes que permitirían el paso de un tren. Una vez
en las esclusas, los barcos son asistidos por locomotoras que son ca-
racterística~ del Canal. Estas proveen un factor adicional de seguri-
dad durante el esclusaje, ayudando a la entrada y salida de las naves
y controlando en todo momento su posición dentro las cámaras.
Las esclusas del Canal de Panamá son las únicas en el mundo que
utilizan locomotoras, una de las tantas medidas que los ingenieros

incluyeron en el diseño original con el fin de proveer máxima se-

guridad a la operación.
Desde las esclusas de Gatún, el barco navega 38 kilómetros por

el Lago Gatún siguiendo, más o menos, el antiguo cauce del Río
Chagres, la misma ruta que siguieron en otros tiempos enormes

cantidades de oro y plata enviados por las colonias a la metrópoli.
Durante toda la travesía, el práctico asume el mando de la nave, en
vez de sólo asesorar al capitán como se hace en otros canales y
puertos del mundo. Esta particularidad del Canal de Panamá se debe

mayormente a las dificultades que hay para navegarlo, especialmen-
te cuando la nave se aproxima a las esclusas y se ejecuta la crítica
operación de poner a bordo los cables de las locomotoras.

Al llegar a Gamboa, el barco pasa frente a la desembocadura del
Río Chagres, y comienza un recorrido de 13 kilómetros por el Corte
Gailard que atraviesa la división continentaL.

Al terminar de transitar por el Corte, la embarcación desciende
9 metros en las esclusas de Pedro Miguel, cruza el Lago Miraflores y
luego desciende dos niveles más en las esclusas de I'vriraflores, para
quedar nuevamente al nivel del mar; prosigue su recorrido hasta la
dársena de Balboa, navegando por un cauce dragado, y entra al
Océano Pacífico.

La duración promedio de una travesía de un océano a otro
es de unas 8 horas, lo cual varía según el tamaño del barco. Actual-
mente, los barcos permanecen en aguas del Canal aproximadamen-
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te unas 22 horas, tiempo que se mide desde el momento que la nave
es declarada lista para el tránsito después de completar los trámites
necesarios para el mismo. Aunque el tránsito y el tamaño de las
naves han aumentado constantemente a través de los años, el Canal
ha podido mantener a un nivel aceptable y competitivo el tiempo
promedio que éstas pasan en sus aguas.

La operación que hemos descrito brevemente arriba se realiza
con éxito, gracias a la participación activa de una gran cantidad
de personal altamente calificado y el funcionamiento de una diver-
sidad de equipos que van desde sofisticadas computadoras en el Cen-
tro de Control de Tráfico Marítimo hasta poderosos y modernos re-

molcadores.

La contribución muchas veces crítica que estos equipos hacen a
la operación depende en gran medida del apoyo de una actividad que
es esencial para cualquier operación industrial; mantenimiento. Este
lo definimos como la serie de acciones ejecutadas para asegurar que
tanto las instalaciones físicas de la planta, como los equipos en ella
instalados, funcionarán en forma normal, con fiable y sin fallas, a
un costo razonable.

Desde hace mucho tiempo, la Administración del Canal ha asu-
mido los principios básicos de mantenimiento como propios, reco-
nociendo que esta acción no implica un gasto sino una inversión que
rinde dividendos diariamente. Esta fiosofía se ha fitrado a todo el

personal, tanto de operación como de mantenimiento, que trabaja
inspirado en un objetivo común: el mejor servicio para los usuarios
del Canal.

Así, el concepto de mantenimiento ha lograd.o en el Canal su
máxima expresión a través de sus diferentes niveles de aplicación:
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y rehabilta-
ciones periódicas. Estos conceptos se aplican en forma generalizada,

en mayor o menor intensidad, a todos los equipos. Mientras más
críticos sean éstos, mayor atención reciben.

Un ejemplo típico de este esfuerzo es el programa de manteni-
miento de la División de Esclusas. Estas reciben una atención espe-
cial por desempeñar un papel crítico dentro de la operación del Ca-
naL. Cualquier falla en las esclusas altera el tránsito ordenado de las
naves programadas para ese día, lo cual tiene un impacto negativo
que afecta tanto al Canal como al usuario. Para evitar esto, las es-
clusas cuentan con una fuerza laboral altamente calificada de aproxi-
madamente 1,300 empleados, de los cuales unos 500 se dedican
al mantenimiento. Algunos han sido entrenados como buzos, para
dar servicio de inspección y reparaciones menores a equipos sumer-
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gidos. Por otra parte, un porcentaje importante del personal de ope-
raciones tiene su origen en el grpo de mantenimiento. Con esto se
logra que el personal de operación y mantenimiento se apoyen mu-
tUamente en sus funciones.

Uno de los objetivos del Canal es la utilización a máxima capa-
cidad de los equipos originales, sin hacer cambios sustanciales en los
mismos. Esto no significa que el Canal no esté constantemente en
la búsqueda y aplicación de nuevas tecnologías. Todo lo contrario,
los programas de mejoras son el resultado de aplicación de nuevas

tecnologías es hoy aplicada a los equipos originales ayudándolos a que
siglo, cuando aún no se conocían la soldadura, las aleaciones me-
tálicas modernas, los plásticos, las técnicas actuales de protección
catódica, los procesos sofisticados de pintura, las computadoras,

o los sistemas de controles electrónicos. Toda una gama de nuevas
tecnologías es hoy aplicada a los equipos originalesayudándolos a que
operen en forma más eficiente y por períodos más largos.

Las esclusas tiene requerimientos muy particulares. IJay equipos
expuestos a los cuales se tiene acceso en forma permanente. Tam-
bién hay equipos sumergidos bajo las aguas, los cuales no pueden
recibir servicio sino en condiciones especiales. Los equipos expues-
tos están sujetos a las técnicas tradicionales de mantenimiento

preventivo: inspecciones, reparaciones programadas de los daños que
puedan detectarse durante las inspecciones, rehabilitaciones periódi-
cas que coinciden con el ciclo de servicio del equipo, y finalmente,
reemplazo del mismo cuando éste haya cumplido su vida útil.
Curiosamente, esto último casi nunca se aplica a -equipos originales,
sino a los de tecnología moderna, cuyo reemplazo normalmente está
ligado más bien a la disponibildad de piezas de repuestos, que a la
condición òel equipo mismo.

Los equipos sumergidos, como compuertas y válvulas, reciben
un tipo de atención radicalmente diferente. Su mantenimiento se

hace a través de rehabiltaciones periódicas programadas, complemen-
tadas por inspecciones y reparaciones menores que se efectúan cada
vez que una cámara o alcantarila es desaguada. Afortunadamente, el
Canal ha desarrollado suficiente experiencia como para conocer con
bastante exactitud la vida de servicio de éstos componentes, y así
programa su reparación. Diferente de lo que ocurre con los equipos
expuestos, el acceso a los sumergidos está restringido a períodos que
a veces toman varios años. De esta forma, la rehabilitación de las
compuertas se realiza en ciclos de aproximadamente 25 años, mien-
tras que las válvulas en ciclos de aproximadamente 10 años. Los pro-
gramas actuales van más allá del año 2000 y contemplan la rehabilita-
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ción de cuatro compuertas por año, con interrupciones periódicas
para la rehabilitación de válvulas.

Este tipo òe trabajo recibe una atención muy especial, ya que
tanto el cierre de una vía para reparación de compuertas como el
cierre de una alcantarila para la reparación de válvulas, implican

una reducción sustancial en la capacidad del Canal para manejar

en forma rápida y eficiente el número de naves que demandan sus
serviclOS.

Por esta razón, la calidad de estos trabajos debe ser óptima,

además de realizarse en el mínimo tiempo posihle. A este respecto,
el Canal ha alcanzado logros que no pueden sino calificarse como im-
presionantes. Las nuevas técnicas de rehabilitación de compuertas,
por ejemplo, han logrado reducir el tiempo que una vía de las es-
clusas es cerrada al tránsito de naves, de unas seis semanas a no más
de siete días consecutivos;

Por otra parte, la utilización de mejores sistemas de pintura, plás-

ticos, protección catódica más efectiva y técnicas de reparación más
elaboradas y exigentes, han logrado extender la vida de las válvulas
de cinco a diez años. Lógicamente, todo está sujeto a constante re-
visión y se hacen ajustes basados en la condición real del equipo

detectado a través de inspecciones periódicas.

Otra organización que participa directamente en la operación

del Canal es la División de t\avegación. Esta División tiene bajo su

responsabilidad el tránsito de los barcos a través de la vía acuática,

proveyendo el personal de prácticos para la navegación y el equipo
y personal necesarios para asistir y garantizar un tránsito seguro y
expedito.

El equipo usado por la Oivisión de l\avegación incluye principal-
mente remolcadores, lanchas para transporte de personal, y barca-
zas, además de muelles de atraque. Este equipo de apoyo a la nave-
gación requiere de un mantenimiento minucioso para garantizar una
operación efectiva y un tránsito seguro y eficiente. Por ejemplo,
actualmente un grpo numeroso de maquinistas dan servicio a la
compleja maquinaria y controles de los remolcadores, y están organi-
zados para responder a estas funciones las 24 horas del día.

En el presente se están realizando los estudios necesarios para

poner en funcionamiento un sistema computadorizado para la admi-
nistración efectiva)' eficiente de la función de mantenimiento del
equipo e instalaciones de la División de l\avegación. Los trabajos
de rehabilitación total de los remolcadores y lanchas se efectÚan

en la División Industrial.
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Dentro de la estructura de organización del Canal, existen otras uni-
dades cuya función principal es la de proveer apoyo en los programas de
rrantenimiento a aquellas divisiones como las de esclusas y navega-
ción, directamente involucradas en la operación. Este es el caso de las
Divisiones Industrial, de Dragado, Mantenimiento, Electricidad, Trans-
porte Hotorizado y Almacenes. También están las divisiones de In-
geniería, que provee el apoyo técnico para modificaciones y mejoras,
y de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional, que aseguran
que los trabajos se hagan en un ambiente seguro y saludable tanto
para el empleado como para el usuario.

I.a misión de la División Industrial es la de proveer servicio de

mantenimiento de tipo industrial de gran envergadura a todas las
demás Clivisiones de la Comisión del Canal. Esta División está provis-
ta del equipo, instalaciones y personal necesarios para efectuar todo
tipo de trabajo mecánico, eléctrico y en acero, principalmente en

equipo flotante. Tiene capacidad para reparar una gran variedad de

maquinarias, equipos y dispositivos usados en la operación y mante-
nimiento del Canal en las diferentes divisiones. Sus instalaciones
incluyen un dique seco y un sincro-elevador para el carenado de re-
molcadores y reparación de compuertas en tierra firme. Todos los
equipos, instalaciones y maquinaras de la división están diseñados
y destinados a la función de mantenimiento, con gran capacidad para
la fabricación de piezas y para dar respuesta a cualquier problema
òe tipo industriaL. La organización tiene capacidad para diseñar y

construir lanchas y barcazas, además de modificaciones y mejoras
al equipo flotante existente. .

Todo el personal se dedica a la función de mantenimiento en for-
ma directa o indirecta. Se pueden clasificar los trabajos como "Ser-
vicio a Clientes" (a las Divisiones de la Comisión) o como "Servicio
de 1\ rantenimiento Interno", entendiendo por lo último el mante-
nimiento de las propias instalaciones y maquinarias de la división.
De los aproximadamente quinientos empleados, cincuenta están
dedicados al Mantenimiento "interno" en un gran porcentaje de su
tiempo. Los empleados son obreros especializados, organizados y
preparados para brindar ese servicio las 24 horas del día.

En el presente, se están efectuando los estudios necesarios para

instalar un sistema computadorizado de mantenimiento preventivo
"interno". La División Industrial cuenta con un sofisticado sistema

de computadoras que utilza en el control diario de los trabajos
que realiza.

Por su parte, la responsabilidad primaria de la División de Oraga-

do es el control de deslizamientos o derrumbes hacia el cauce del
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Canal y el mantenimiento de la profundidad adecuada para el paso
libre de los barcos de máximo .calado. Tiene además la responsa-

bilidad de instalar y mantener el sistema de ayudas a la navegación

dentro del Canal. Estas funciones de por sí forman parte deI man-

tenamiento de la vía acuática. Sin em1:argo, los equipos que se utili-
zan directamente en la realización de los trabajos, tales como dragas
y gras flotantes, son altamente especializados y de proporciones
gigantescas, requiriendo a su vez un mantenimiento adecuado y bien
organizado.

Para este propósito, el personal tiene un entrenamiento especial
tanto para la operación del equipo como para su mantenimiento.

El equipo de la División de Dragado incluye lanchas, remolcadores,

gras flotantes, hoyas, flotadores especiales y otros equipos de apoyo
a las dragas.

Los trabajadores de mantenimiento son preparados y 
entrenados

en distintas disciplinas, como es el caso de mecánicos, electricistas
y maquinistas marinos. La mayor parte del trabajo de mantenimien-
to se hace durante el turno de día, pero la organización y el perso-

nal están en condiciones de responder a una emergencia las 24 horas

del día.

La División de Dragado tiene un sistema computadorizado para la
programación, control y la administración general del mantenimien-
to. Los trabajos de mejoras, reparaciones mayores o rehabilitación

total del equipo flotante se hacen en la División Industrial.

Siguiendo el mismo concepto, la misión de la División de liJante-
nimiento es la de proveer servicio de mantenimiento de tipo civil y
misceláneo a las demás divisiones de la Comisión del CanaL. Los

trabajos que realiza esta División generalmente son de tal magnitud
y especialización, que si fueran hechos internamente, desviarían a

las otras divisiones de su misión principal.

Para el desempeño de sus funciones, la División de l\fanteni-
miento cuenta con una gran variedad de equipos para la ejecución
de obras civiles. Igualmente tiene una gran cantidad de obreros califica-
dos y no-especializados, de tal forma que está siempre en capacidad de
proveer apoyo a otras divisiones para trabajos que requieran un
elevado número de obreros.

Además del servcio de mantenmuento que brinda a las otras
divisiones, también se ocupa del mantenimiento de su propio equipo
e instalaciones, excepto en los casos que éstos requieran de la espe-
cialidad de tipo industriaL. En estos casos acuden a la División Indus-

trial.
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Para cumplir su mision, el Canal necesita energía. La División

de Electricidad suple esta necesidad. Esta división es responsable de
la operación y mantenimiento de todas las plantas generadoras de
electricidad, tanto térmicas como hidráulicas, sistema de teléfonos,
comunicación, iluminación y demás instaaciones y equipos eléctri-
cos y electrónicos de la Comisión del Canal, lo que incluye computa-
doras y sistemas de control.

Para esto cuenta con trabajadores altamente especializados que

se encargan del mantenimiento de sus propias plantas. También
tiene cuadrillas de trabajadores que brindan servicio de manteni-
miento a instalaciones eléctricas de otras divisiones que requieren
iin tipo de atención especial que no puede proveer el usuario ya sea
por su magnitud o especialidad.

N o menos importante es el servicio que presta la División de
Transporte rvrotorizado. La misión de esta División es la de proveer
el servicio de transporte de personal y materiales a todas las divisio-
nes de la Comisión del Canal, ya sea en forma completa de vehículo

y conductor o de vehículo sólo. Para esto cuenta con una flota que
incluye más de ochocientos vehículos de diferentes tipos y capacida-
des que van desde autos y camiones comunes hasta vehículos especia-
les como carros-bombas para combatir incendios.

Todos los vehículos mencionados reciben un mantenimiento pre-
ventivo bien programado, controlado con un sofisticado sistema com-
putadorizado basado en milas recorridas. El mantenimiento se efectúa
en instalaciones diseñadas especialmente para este propósito que
comprenden ocho talleres de reparaciones livianas, de inspección y
servicio (donde se hace el mantenimiento preventivo), de chapistería,
de reparaciones de llantas y reencauches, de tornería, de equipo pe-
sado, de soldadura y el taller de rehabilitación total de motores y
transmisiones.

Este complejo de talleres es quizás el más completo de su género
en Centroamérica.

La fuerza laboral incluye aproximadamente 130 mecánicos y
ayudantes que trabajan directamente en el mantenimiento de la flo-
ta vehicular en ambos extremos del Canal. El servicio de manteni-
miento se provee en dos turnos de lunes a viernes y uno los sábados;
sin embargo, la organización y los trabajadores pueden responder a
una emergencia las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Otro aspecto interesante del problema de mantenimiento en el
Canal es la disponibilidad de piezas de repuesto. Esta es responsabi-

lidad de la División de Almacenes, la cual mantiene un inventario de
treinta milones de balboas.
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Para una operación tan compleja como la del Canal, ubicada tan
lejos de las fuentes de suministros, el manejo de las piezas es absolu-
tamente crítico. La cadena completa es toda una sucesión de esta-
dos que requiere supervisión en cada una de sus etapas. Partiendo de
la pieza instalada, a la cual se le da mantenimiento, nos encontramos
con repuestos para disposición inmediata en los talleres de repara-
ción, inventario en el almacén principal, piezas en proceso de entre-
ga, en estado de producción en la fábrica, y otras cuyas órdenes
comienzan a prepararse o están en licitación. Todo esto es un ciclo
que requiere atención constante para miles y miles de piezas diferen-
tes que aseguran que en el momento adecuado habrá lo necesario
para que el equipo continúe operando sin interrpción y con mí-

nimas fallas.

Como es natural, no todo es perfecto. Fallas inesperadas siempre
ocurren. El secreto estriba en reducir la frecuencia de éstas a un

míniJT'o y estar preparado para resolverlas en fom1a rápida y efecti-
va. Esto requiere de personal calificado de primera línea, con un
buen conocimiento de la planta y sus equipos, y los procedimientos
de reparación de los mismos. Requiere también de personal dedica-
do, con una clara consciencia de cuál es la misión de la organización
y en qué grado él participa y ayuda a que ésta se cumpla.

Sin duda, la organización del Canal ha logrado reconciliar en un
objetivo comÚn el conflcto que normalmente se plantea entre opera-
ción y mantenimiento. Lo ha hecho a través de orientación y consul-
ta permanente con el personal, supervisión adecuada y apoyo necesa-
rio por medio de equipos y herramientas eficientes, sumado esto a
capacitación por lTedio de cursos y manuales y oportunidades de
ascenso que permiten el desarrollo y aprovechamiento de talentos.
El resultado ha sido una labor efectiva y un objetivo común a todos
que inspira y da significado al trabajo, y une, reta y motiva al perso-
nal a mejores logros.

Los párrafos anteriores nos hablan de uno de los tantos elemen-
tos en que se apoya el Canal en su constante búsqueda de la exce-

lencia. Los resultados están a la vista. La mayoría de estas funciones
son ejecutadas por panameños que aman su país y lo muestran a tra-
vés de su trabajo. En poco tiempo - solo catorce años - estas res-
ponsabilidades serán asumidas por la Nación como un todo. En la
medida en que el espíritu que hoy prevalece aliente a aquellos
quienes tendrán en el futuro la responsabildad de continuar esta

labor, las cosas no podrán sino mejorar. Este es uno de los retos
que habrá que asumir para el año 2000.
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La cuenca hidrográficaysu relacián

con el Cana de Panamá

INTRODUCCION

La cuenca del Canal de Panamá enmarca unas 326,000 hectáreas
que se dividen en dos tipos de topografía. Primero, los lagos artificia-
les de (;atún y Alhajuela cubren una superficie de 47 ,ROn hectáreas,

y segundo, la parte terrestre de la cuenca con 278,200 hectáreai;

que consisten en una variedad de usos de tierra, desde lo que queda
de bosques primarios en la parte noreste de la Reserva del Chagres,

hasta los cerros convertidos en potreros en el sudoeste. Los suelos

mantienen cuatro zonas de vida, que son: Bosque Húmedo Tropical,
Bosque Muy Húmedo Tropical, Bosque Húmedo Premontano, y
Bosque Pluvial Premontano. Toda esta extensión de terreno no es
más que la antigua área de drenaje de los 110 kilÓmetros del 1\ Ío
Chagres, antes de haher sido regulado por la represa Gatún en 1913
y, posteriormente, por la represa Madden en 1934. Los principales
ríos que hoy día aportan directamente a los Lagos Catún y Alhajuc-
la-Gatún, Trinidad, Ciri Grande, Chagres, PequenÍ y Boquerón
eran años atrás afluentes del Río Chagres, que nace en la cor-
dilera limítrofe con las provincias de Panamá y Colón, a 30 kiló-
metros de Punta San BIas, y que desemboca en San Lorenzo al Mar
Caribe.

El Canal de Panamá es, sin duda alguna, una uc las maravilas de
la ingeniería del siglo XX. Pero tan importante como el diseño fue
el escogimiento de la ubicación donde se construyó el Canal. El Istmo
de Panamá, en su sección central por donue fluían las aguas del Río
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Chagres, es ideal para hacer funcionar una gran niáquinaria de agua
operada por gravedad, que es el Canal, pues éste no consiste solo de
esclusas; es todo un sistema hidráulico de lagos artificiales, repre-
sas y ríos que recoge, transporta, almacena y utiliza el agua para subir
y bajar los barcos a través de las esclusas en ambos extremos del
Istmo. El alto régimen de precipitación del área (3960 mm), la ca-
racterística orográfica (elevaciones desde 28 metros a 975 metros
sobre el nivel del mar) que influye en que el desplazamiento de las

tormentas se dé a través del eje longitudinal de la cuenca, permitien-
do mejor aprovechamiento de la lluvia, y la cobertura (las cuatro
zonas de vida) y extensión del área boscosa, han provisto al Canal

de su más vital recurso: el agua.

Las áreas en la cuenca actualmente protegidas por ley incluyen
cuatro parques y un monumento natural:

(a) Parque Nacional Chagres. Este parque, que cuenta con
129,000 hectáreas y que fue constituido por el Decreto Ley No. 73 del
2 de octubre de 1954, es el más grande y más diticil de proteger por
su tamaño e inaccesibildad. Su recurso principal es la gran diversidad.
de flora y fauna, y su fuente de abastecimiento de agua para uso

doméstico, industrial y agrícola. Dentro de este parque se encuentra
la l?.eserva Forestal del Alto Chagres, con 77,800 hectáreas, que
produce un 40'0 del total de aga utilizada por el Canal. Esta
reserva, localizada en las cabeceras' de los Ríos Chagres, Pequení y
Boquerón, es indudablemente la más importante de la cuenca por su
función hidrológica como bosque natural en la prevención de la
erosión. En términos económicos, la valorización de esta función es
mucho más alta que la de cualquier otro uso que se le pudiera dar a
los suelos con las prácticas agropecuarias existentes.

(b) Parque Nacional Soberanía. El Parque Soberanía cuenta con
22,104 hectáreas y, al igual que el Parque 1\acional Chagres, incluye

parte de las provincias de Panamá y Colón. Este parque fue creado
en 1980 por el Decreto Ley No. 13 y lo constituyen tierras de la
antigua Zona del Canal ubicadas en la ribera oeste del Canal. Ade-
más de sus recursos hídricos, de su flora y fauna, este parque cuenta
con recursos histórico-culturales, como lo es el Camino Las Cruces.
Su valor educacional, tanto en el ámbito nacional como internacio-
nal, tiene una gran importancia en el d.esarollo cultural de Panamá.

(c) Parque Nacional Campana. Campana fue el primer parque
de Panamá creado en 1966 con 2,050 hectáreas, y aumentado a
4,816 hectáreas en 1977. Localizado en la parte sudoeste de la cuen-
ca, este parque es único, pues la fauna, avifauna y flora de l\orte,
Centro y Sur América convergen ahí, constituyendo una de las
áreas biológicas más variadas del mundo. Desafortunadamente, la
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agrcultura y ganadería, desmedidas por falta de control adecuado,
han reducido el bosque natural a unas 700 hectáreas.

(d) Monumento Natural de Baro Colorado. Las 1,500 hectá-
reas que forman parte de este monumento natural, administrado
por el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian (STRI),

se encuentran en la Isla de Baro Colorado en el Lago Gatún y en
sus riberas adyacentes. Las investigaciones llevadas a cabo por el Ins-
tituto Smithsonian son consideradas como las más importantes en
el mundo, en cuanto a ecosistemas tropicales.

IMPORTANCIA VITAL DEL BOSQUE

Para garantizar la demanda de agua en el funcionamiento del
Canal, es imprescindible que la cuenca hidrográfica se mantenga

en una condición estable y saludable. La estabilidad (en los cambios
de función de sus suelos) es necesaria para los pronósticos hídricos
en el manejo de las aguas, y la salubridad (cobertura boscosa), para
una distribución òe agua continua a través de los i 2 meses del año.
Se estima que la cobertura de bosque primario en 1950 era de 85°/0,
Y para 1984 descendió a un 30'0.

El promedio de uso de agua proveniente de la cuenca del Canal
es una variable de la disponibildad. En 1983, el promedio de uso
diario fue de 2,124 milones de galones con 39 barcos por día, y

en 1984, fue de 3,560 milones de galones con 31 barcos por día.

Esta aparente contradicción se debe a que en las estadísticas de
consumo, además de agua para esclusas y potabilización, se in-
cluyen las cantidades utilzadas para la generación hidroeléctrica y
derrames preventivos. Al haber una mayor cantidad de agua dispo-
nible en un año de alto régimen de precipitación, el consumo anual
reflejará un mayor uso, aunque los tránsitos hayan disminuido. Se
espera que para fines de siglo la utilización del Canal aumente, no
solo en cantidad de barcos, sino en tamaño. Con este aumento de
barcos y con el aumento en la población metropolitana, vendrá un
aumento adicional en la demanda de agua recogida en la cuenca del
Canal.

La estabilidad y salubridad hidrológica que garantiza un bosque
tropical no se puede reemplazar ni con enormes inversiones, ni con
técnicas a corto o largo plazo.

Los ecosistemas tropicales son únicos y extremadamente frágiles
(al contrario de ecosistemas templados), y la ciencia apenas está
empezando a comprenderlos. Al examinar prácticas de agricultura
indígena, nuevas posibildades están emergiendo para un uso de
suelos en los trópicos húmedos, compatibles con la ecología y de-
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mandas de agua para el funcionamiento de sistemas de riego, agua
potable, hidroeléctrico~ y transporte. Es imperativo entender que
el bosque tropical tiene su importancia en nuestras latitudes. La
combinación de temperaturas altas e intensas lluvias cobran una alta
tasa en los suelos tropicales. Con el tiempo, los minerales solubles

(potasio, nitrato y fósforo), nutrientes esenciales para las plantas,
son intemperizados de las rocas y los suelos, dejando formaciones

infértiles. Es aquí donde el bosque tropical funge para proveer sus
propios nutrientes. Esta es la razón por la cual estos suelos son pro-

ductivos solo los primeros años después de la tala de un bosque,

ya que los nutrientes requeridos provienen de esta vida vegetativa
que ha sido recién destruida. Tan pronto queda el suelo expuesto
las inclemencias del clima tropical, los pocos nutrientes son lava-

dos y la intemperización del suelo se acelera. Si al bosque no se le
permite reclamar la tierra y protegerla del calor y las lluvias, la tierra
se descompone a un punto de inutilidad absoluta. Ya en la cuenca
del Canal se encuentran suelos estériles debido al continuo abuso
del hombre.

EL IMPACTO DEL nOMBRE SOBRE LA CUENCA

¿Cuáles son los efectos de la de forestación observada por los hi-
drólogos de la Comisión del Canal, cuya responsabildad es el mo-
nitoreo y regulación de las aguas, una vez que caen en forma de llu-
via en la cuenca? Tres fenómenos que se han podido observar y

corroborar con los registros hidrológicos existentes, algunos que da-
tan desde el siglo pasado, son los siguientes:

(a) Sedimentación de los lagos. Los estudios del embalse de
Alhajuela hechos en 1931 indicaban una pérdida de almacenamiento
de 25% en 358 años, es decir, en el año 2289. Estudios posteriores,
culminados en 1985, indican que debido a la inestabilidad reciente
de la cuenca, esta pérdida puede alcanzarse en el año 2025, de seguir
la deforestación al ritmo actual. En 1983, la pérdida acumulativa

era de 4.7%. El sedimento acumulado compite con el agua por el
espacio disponible y va reduciendo la vida útil de los lagos.

(b) Aumento en las crecientes de los ríOs. Al eliminarse la cober-
tura boscosa, la escorrentía tiene menos obstrucciones al desplazar-
se por la superficie hacia los ríos, causando crecientes de mayor
magnitud que canalizan el greso del agua a los lagos en menos

tiempo, aumentando la posibilidad de derrames del valioso líquido
al mar.

(c) Reducción de las reservas de agua del subsuelo. Al no encon-
trar obstrucciones la escorrentía, el índice de infiltración del suelo
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es reducido, causando así una disminución en el agua que es absorbi-
da por el subsuelo y que estaría disponible para los ríos durante la
estación seca.

El 30'1 que queda de bosque primario no toma en cuenta el bos-
que de segunda generación, que no es más que la regeneración
natural del que anteriormente fue destruido. En 1984, se calculó

una extensión de 46,161 hectáeas de estos bosques secundarios en
distintas etapas de regeneración. Esta regeneración ha sido posible
debido a la protección que desde hace varos años se le está dando
a los rastrojos de más de cinco años. Los años para que un bosque
se regenere varían según el tipo de suelo, la disponibildad de semila,
la topografía, y la cantidad de veces que ha sido talado. En el caso
de un bosque talado una sola vez en el área central de la cuenca,
se ha determinado, después de estudiar fotografías de la época de
construcción, que requiere aproximadamente 60 años para regene-
rarse en bosque secundaro. En áreas de difícil acceso como la Re-
serva del Al to Chagres, la manera más efectiva y económica de re-
forestar pareciera ser protegiendo los rastrojos y áreas abandonadas,
para permitir el proceso natural de regeneración a las especies nativas.

ALTERNATIVAS A LA DESTRUCCION DEL BOSQUE

En la década de los años 50 a 60, el área con mayor atractivo
para los agricultores y ganaderos de las provincias centrales eran las
tierras en la cuenca del Canal, debido a sus caminos de acceso a los
mercados de Panamá y Colón. Esta área había conocido industrias
madereras y plantaciones de cacao y banano, pero en su gran ma-

yoría aún estaba cubierta de bosques primarios, siendo ésto lo más
llamativo. Hoy día, gran parte de las personas que habitan en la Re-
serva del Alto Chagres son agricultores de subsistencia, cuya estadía
ahí se debe más a necesidad que a preferencia. Muchos han venido
expulsados por la crisis del ago y por falta de tierra que cultivar en
sus provincias natales, y no conocen otro tipo de cultivo que la roza.
Afortunadamente para ellos, se vislumbra una posible alternativa
que les permita cohabitar en un ecosistema tropical.

Esta alternativa es la práctica agroforestal, que en la actualidad

está en su fase experimental y consiste básicamente en una combina-
ción de árboles y leguminosas productores de nitrógeno y entresiem-
bros de comestibles, tanto para consumo familiar como para la venta.
La ventaja que se espera obtener es una producción de nutrientes pa-
ra cultivos y animales que, a la vez que protege el suelo y le permite
un mayor sustento al agricultor, lo induce a permanecer en su parce-
la y trabajarla, en lugar de abandonarla para desmontar otra. Es un
proyecto ambicioso que, al utilzar técnicas criollas, especies nativas
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y el campesinado, podría ser parte de la solución de un problema
complejo, como es el de manejar una cuenca en donde se permita
explotar la productividad de la tierra sin destruir el ecosistema.

Los Tratados del Canal de Panamá de 1977 despertaron en la
conciencia nacional un interés por conocer más acerca de esa región
que recoge, almacena y provee el agua necesaria para el Canal y para
el consumo humano e industrial de las ciudades de Panamá y Colón.
Los Tratados crearon la Comisión l\1ixta del Ambiente Natural, un
organismo binacional con la participación de representantes de los
Gobiernos de los Estados Unidos de América y la República de Pa-
namá, para velar y recomendar en materia del ambiente natural todo
10 concerniente al Canal. En 1983, el Gobierno Nacional creó el

Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), para la protec-
ción del ambiente a nivel nacional. En julio de 1985 se formó
un grupo de trabajo que reunió a técnicos con conocimientos de la
cuenca, que se desempeñaban en distintas instituciones estatales y
organizaciones internacionales.

Este acercamiento de instituciones fue el primer paso hacia un
intercambio de ideas para establecer prioridades, identificar, defi-
nir y categorizar problemas en la cuenca, de acuerdo con su magni-

tud. Este diagnóstico del estado de la cuenca se obtuvo a través

de tres seminaros-taleres, donde participaron técnicos e investiga-
dores nacionales y extranjeros, autoridades locales, usuarios de los
recursos y campesinos. Los problemas sobresalientes surgidos de
estos tres eventos fueron la fragmentación administrativa de la

región, la poca cooperación interinstitucional, la proliferación de
planes de manejo en papel, la profusión de leyes y los problemas en
su aplicación, y la falta de conciencia ecológica de la comunidad.

Las recomendaciones del grpo técnico para actuar ante la

problemática de la cuenca se están compilando en un sumario
ejecutivo e incluyen las siguientes recomendaciones específicas:

1. Intensificar la vigilancia y protección de los bosques; 2. Zo-
nificar el uso de los suelos según su potencial agrológico; 3. Restringir
el desarollo urbano e industrial en las riberas del Lago Allajue1a; 4.
Realizar un catastro que determine linderos exactos de la cuenca,
parques forestales, fincas particulares y la infraestructura existente;
5. Incentivar préstamos bancarios a las actividades que no deterioren
los recursos naturales; 6. Iniciar una campaña masiva de divulgación
y concientización ciudadana sobre la importancia de la cuenca del

Canal; 7. Organizar un banco de datos sobre la región para guiar la
planificación y monitoreo de los recursos; y 8. Revisar, ordenar,

implementar y hacer cumplir las leyes sobre la cuenca.
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Cualquier acción que se recomiende y ejecute requerirá respaldo
jurídico, administrativo y económico para que funcione a cabalidad.
El consenso general es tomar acción, pues aunque aún no se han sen-
tido los impactos negativos del deterioro de la cuenca en gran escala,
hay que reconocer que es solamente cuestión de tiempo.

CONCLUSIONES

El futuro estable de la cuenca del Canal de Panamá dependerá
de un cambio fundamenta en actitud hacia los recursos naturales,
lejos de la actitud actual que ve una frontera ilimitada de fertilidad
sin fin, y hacia un reconocimiento de las características únicas de un
ecosistema tropical, de sus limitaciones, como también de sus posi-
bildades. Esta nueva actitud peritirá la posibilidad de planificar
para un futuro promisorio que no socave ni la cuenca hidrográfica,
ni el Canal de Panamá, ni la sociedad panameña.
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L RESE¡tA HISTORICA

El Lago Gatún, el componente más importante del Canal de Pa-
namá, fue formado por el embalse del Río Chagres y por varios otros
ríos y quebradas que desembocan detrás de la recién construida re-
presa de Gatún. Al mismo tiempo que este nuevo sistema acuático
se formaba, el cual era en aquel entonces el mayor de los lagos arti-
ficiales de agua dulce en el mundo, proliferaba en forma explosiva
una población de vegetación acuática con especies nativas y poste-
riormente exóticas.

Las condiciones ambientales óptimas para el crecimiento y desaro-
llo de formas de vida en un ecosistema tropical, así como la eutrofi-
cación de las aguas del embalse, originada por la liberación de nutri-
entes derivados de la rápida descomposición de la materia orgánica

que quedó expuesta, favorecieron el desarollo exponencial de una
biomasa de proporciones alarmantes, creando desde 1913 una serie
de problemas durante la constrcción y, más adelante, en la opera-
ción del mismo Canal. La presencia masiva de esta vegetación afectó
no solo el tránsito de los barcos sino también una serie de activida-
des auxiliares. Estas actividades, necesarias para realizar la misión
principal del Canal, son: el suministro de a,ga potable, reparación

y mantenimiento de las ayudas a la navegación, producción de ener-
gía hidroeléctrica, control de inundaciones, acceso a las poblacio-

nes localizadas a lo largo de las riberas del Lago y operaciones de
dragados, etc. (ver 1,2,3,\1,9 en bibliografía).
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El crecimiento des controlado de la vegetación acuática se ha con-
vertido en un problema tan agudo a escala mundial, que al jacinto de
agua flotante (Eichhorta crassipes) se le conoce como "La Maleza
del Milón de Dólares". Tan serio es el problema que ésta y otras
especies acuáticas pueden presentar parå la operación del Canal de
Panamá, que expertos en la materia han considerado y maÏifestado
que si la Administración descontinuara el programa de control )'
manejo de esta vegetación, el Canal se vería cerrado en tres a cinco
años (8). El cierre ocurriría debido a la acumulación de una inmen-
sa masa de vegetación y desechos orgánicos como troncos de árboles
que son arrojados permanentemente por .los ríos Chagres y Mandin.
ga, y que lograrían obstrir todo el Corte Culebra. Además del im-

pedimento físico inicial al paso de los barcos por el Corte, el exceso
de biomasa pondría en peligro la navegación de embarcaciones en el
resto del Canal y la operación de apertura y cierre de las compuertas
en las esclusas.

Los informes del año i 9 i 3 de la División de Dragado (i) indican
que la primera maleza acuática en hacer su aparición en forma obs-
trctora a las operaciones de construcción fue la especie enraizada del

jacinto de agua (Eichhornia azurea). Immediatamente después se di.
fundió en forma alarmante la especie flotante del jacinto de agua, co-
nocido también como lirio acuático, buchón de agua, o lili flota.
Los informes relatan cómo milones de estas plantas eran elimina-
das manualmente. En la sucesión natural de especies acuáticas que
ocuría en el Lago, la lechuga o repollo de agua (Pistia stratiotes) si..
guió después en combinación con un número plural de gramíneas
y otras especies de hoja ancha, así como especies de plantas sumer-
~das (1).

El problema se agudizaba a medida que el embalse del Lago Ga-

tún aumentaba y sus aguas se enriquecían debido al proceso de eutro-
ficación. Era obvio desde aquel entonces que la eliminación manual
de estas malezas no era suficiente para contrarrestar el rápido cre-
cimiento y desarollo de éstas y otras especies que iban a presentarse
en forma progresiva durante la sucesión ecológica. Para aligerar la
eliminación manual, se decidió introducir uno de los agentes quími-
cos de mayor uso en aquella época.

El arseniato de plomo (Pbas04) fue el primer producto químico
utilzado dentro de la clasificación de control químico (i). Su in-
troducción (i 9 i 4) en el control de las malezas acuáticas de aquella
primera etapa se debió a que era un producto que se recomendaba
para controlar varias plagas que afectaban actividades agropecuarias

del hombre. Este producto, que todavía es usado para controlar
cierto tipo de plagas en condiciones muy específicas, nunca hubiese
sido usado hoy día. Los controles y restricciones ambientales que
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reglamentan actualmente el uso de los productos quimicos en el

ambiente natural así como su demostrada peligrosidad, hubieran
prohibiòo su utilzación en ambientes acuáticos.

Los informes de la División de Dragado indican que el arsenia-
to de plomo se usó por un período de 22 años. A medida que crecía

el problema de las malezas acuáticas, su uso aumentó de 150 a un
máximo òe 82,500 libras por año y finalmente se dejó de usar en
1935, debido a su alta peligrosidad para toda forma de vida.

La batalla contra el crecimiento excesivo de la ve~etación acuáti-

ca necesitaba continuarse y la eliminación de plantas en forma ma-
nual no daba abasto; especialmente cuando se observaba que en

la sucesión natural de plantas, otras plantas iban reemplazando aque-
llas que se iban controlando. Esto trajo como consecuencia que se

introdujera otro producto químico, el sulfato de cobre (CuS04).

Este producto, descubierto a finales del siglo 19, había demostrado
ser un agente eficaz en el control de varias plagas en la agricultura

así como también en ambientes acuáticos. Su uso en el Canal de Pa-
namá se divide en dos épocas: la primera va desde 1935 hasta 1951 y
la segunda desde 1964 hasta el presente.

El sulfato de cobre se introduce como un arma para aligerar otro
grupo de plantas que crecen debajo del agua, tal como la hidrila.

Los archivos del Canal nos indican que posiblemente la maleza

sumergida hidrila, comenzó a establecerse en el Lago Gatún a finales
de los años veinte o a pricipios de 1930. El informe anual de

1934 menciona lo que se podría interpretar como el primer relato
sobre la presencia de hidra que impactaba las operaciones del Canal.

El informe menciona que: "Durate el mes de junio, cantidades con-
siderables de hierba acuática se encuentra. creciendo en grdes man.
chas en las áreas más secas del Lago Catún y han aparecido en sufi.
cientes cantidades para constitur una posible amenaza a la navega-

ción por el Canal" (1). Se puede interpretar por esta reseña que esa
hierba era la hidrila. Cabe anotar que el sulfato de cobre se introduce
en 1935 para controlar este tipo de "hierba".

En 1953, el término "hierba acuática" es nuevamente utilzado y
desde entonces se comienza a usar regularmente en los informes de
la época. Se informa en 1953: "Desde que se instituyó el uso de un
herbicida más eficiente, el crecimiento del jacinto ha disnunuido

gradualmente, y las áreas antes habitada con Jactos se encuentran
inestadas con hierba acuática" (1).

Esta observación es un ejemplo claro de cómo se presenta la su-
cesión ecológica de plantas. Debemos mencionar que el herbicida
hormonal 2,4D se introdujo en 1948 para controlar al jacinto de
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agua que había reemplazado a la "hierba acuática" en aquellas áreas
donde se había mantenido bajo control con el uso del sulfato de co-
bre.

Desde 1951 hasta 1964 el único herbicida usado fue el 2,4D Y
se aplicó específicamente para controlar el jacinto de agua. Nueva-

mente se pudo observar el fenómeno de la sucesión ecológica de la
vegetación cuando la hidrila tomó cuerpo otra vez en aquellas áreas
de operación que se mantenían bajo un programa de control para el
jacinto.

l.S. Heare notó en 1963 que unos años después de que el uso
de sulfato de cobr~ fue descontinuado, se podía observar el crecimien-

to de manchas de hierba acuática a lo largo de las riberas del Río
Chagres, desde el poblado de Gamboa hasta un punto a 5 ó 6 milas
río ariba (3). Parece lógico concluir que siendo el sulfato de cobre

un excelente herbicida para el control de la hidria, ésta se mantuvo
controlada, por 10 menos en las áreas de operación del Canal, duran-
te el período de 1935.1951. Desde 1951, cuando se descontinuó el
uso del sulfato de cobre, pudo tomar más cuerpo y lograr in-
festar la totalidad del Lago Gatún.

Durante 1963, se informa sobre la existencia de la especie Elodea
(muy parecida a la hidrila) en el Lago Gatún y el sulfato de cobre
como un excelente agente para su control. Esta fue correctamente
identificada después como Hydrla verticilata (l..F.) Royle, al ter-
minar la década de 1960-7 O. Para esa fecha también se había estableci-
do que el sulfato de cobre era el mejor herbicida disponible para el
control de esta maleza.

A través de los años, otras especies de vegetación acuática se han

establecido en diferentes áreas del Lago Gatún y sus tributarios. T.
:M. Zaret y R. Paseo han enumerado más de 20 especies presentes
en el Lago Gatún (6,11). Quedó claramente establecido desde muy
temprano que era absolutamente necesario y esencial mantener bajo
control la rápida proliferación de la vegetación acuática que ya había
demostrado poner en peligro la operación del Canal de Panamá.

IL METODOS DE CONTROL

Las operaciones de control de la vegetación acuática cubren toda
la extensión del Canal y la metodología que se ha seguido ha sido

la aplicación de medidas o agentes de los diferentes métodos de con-
trol establecidos para el maneje de la vegetación acuática. En el Ca-
nal se han aplicado medidas de control manual, mecánico, químico,
y biológico. Un enfoque más ordenado del control de las malezas
acuáticas se inicia a mediados de 1960, cuando las autoridades del
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Canal emplean al pnmer profesional panameño para encargarlo del
progrma de control de malezas acáticas. De estos esfuerzos iniciales
nace un sistema de còntrol integrado basado en el uso de medidas

mecánicas y químicas. Se inician en este período los primeros traba-
jos experimentales para enfocar el problema de una manera más
científica.

A CONTROL MECANICO
El Río Chagres y otros tnbutarios son fuentes de una gran masa

de vegetación acuática que va a descargar al área por donde transitan
los barcos. Para evitar que esta biomasa flotante llegue al área de
tránsito, se han colocado una serie de bareras flotantes en aquellos
ríos de mayor importancia. Estas bareras permiten que se acumule
la vegetación a lo largo de ellas, permitiendo entonces una operación
de remoción por medios manuales ó mecánicos. La mayor instalación
de control mecánico se encuentra en el Río Chagres, donde el ánguo
en la colocación de la barera y la acción del viento dirigen la masa de
vegetación hacia un recodo de donde es removida por la acción de un
cucharón modificado y colocada en la línea de cable de un cablevía
Sauenan. Con este sistema de control mecánico se logra remover
anualmente varios miles de toneladas de vegetación y otros desechos
orgánicos.

A través de los años, se han usado varios tipos de equipo mecáni-
co; pero hasta la fecha, el único que ha permanecido en uso es el
cablevía Sauennan localado en -el Río Chages; fue instalado
en 1936. En los otros ríos donde se han colocado bareras flotantes,
la vegetación que se acumula es removida en forma manual o asper.
jada con herbicidas. Los biólogos de la Comisión del Canal de Pana-
má han hecho evaluaciones de varios equipos mecánicos, y se ha
solicitado la compra de un cosechador autopropulsado que
penitirá la casi total eliminación del control manual que se ha

estado realizando hasta la fecha. Tomando en consideración los
aspectos ambientales, este equipo permitirá la reducción del uso de
productos químicos.

La eliminación manual de la vegetación y de residuos flotantes no
ha cambiado mucho desde los primeros días, y consiste principalmen-
te en recoger las plantas y masas de residuos orgánicos con trinches y
cargarlas en una panga. Cada carga de vegetación pesa aproximada-
mente 500 libras y es descargada a lo largo de la nbera del Canal O
del río donde se encuentre el trabajador. El uso de este tipo de con-
trol ha disminuido en los últimos años al punto que actualmente se
hace como proyecto de limpieza general.
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R CONTROL QUIMICO

El control de la vegetación acuática por medio del uso de herbi-
cidas es el principal método de control usado en el Canal. Hoy día, el
mayor esfuerzo de control químico es dedicado a la maleza sumer-
gida hidrila por medio del uso de sulfato de cobre. Las malezas flo-
tantes y emergentes se están controlando con los herbicidas 2,4D

(sal amina del ácido fenoxiacético) para el control de los jacintos
de agua y el Roundup (sal isopropilamina de glifosato) para la le-
chuga de agua, gramíneas y otras especies que no son controladas
por el 2,4D.

Desde los años 60, un número plural de herbicidas se han
usado para controlar las diferentes especies de malezas. Los únicos

que han permanecido en el programa de control químico han sido
el 2,4D (1948) Y el sulfato de cobre (1935). El Roundup se intro-
dujo por vez primera en 1979 (2).

El sulfato de cobre es aplicado en forma manual, pero se consi-
dera hacer una adaptación al cosechador autopropulsado para lograr
aplicarlo mecánicamente. Los otros dos productos se aplican con
bombas de aspersión colocadas en aerobotes. Estos botes son impul-
sados por una corriente de aire formada por una hélice colocada en
la pare posterior. La introducción de estos botes ha permitido hacer

una aspersión más efectiva de los productos, logrando así un mejor
control.

e CONTROL BIOLOGICO

El control biológico de la vegetación ofrece una de las formas

más sanas en el manejo de la vegetación acuática, con pocas res-
tricciones como método de control. La dificultad en establecer este
método, está en encontrar una especie exótica de control biológico
que pueda impactar en el mismo tiempo y lugar deseado a la especie
que se desee controlar. Los procedimientos son largos y costosos y
no garantizan resultados positivos.

A través de los años, la Comisión del Canal de Panamá ha intro-
ducido y ensayado varios agentes de control biológico. Durante
que pueda impactar en el mismo tiempo y lugar deseados a la especie
1964, la División de Sanidad introdujo varios manatíes (trchnchus
manatus y T. inunquis) con el propósito de controlar ciertas plantas
acuáticas que son hospederas del mosquito Mansonia, y no para
mantener las operaciones del Canal (5). Se ha determinado que se
necesitaría alrededor de 2,000 manatíes para empezar a notar un im-
pacto en el control de la vegetación del Lago Gatún.
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En 1978, la Comisión introdujo más de 250,000 alevines de la
cara herbívora (Ctenopharngodon idella) como agente biológico
para el control de la hidrila (10). El resultado de esta introducción

ha sido negativo en el sentido de que no se ha observado ningua
reducción en la biomasa de la hidra del lago. La observación que se

hace en relación con este agente de control biológico es que el Lago

Gatún es muy extenso para que una población de peces tan pequeña
en términos relativos, como la introducida, pueda impactar de modo
notable la gran biomasa de hidra en todo el Lago Gatún.

Otros agentes de control biológico que se han introducido para

su evaluación son insectos. Una marposita (Sameodes albiqutas)
que ataca la especie flotante del jacinto de agua se introdujo en

1979 pero no se logró su reproducción efectiva en el campo. En
1977 se introdujo la chinila del jacinto flotante (Neochetina bruchi),
pero, al igual que la marposita, no logró su reproducción en el cam-
po.

111. PLAN PARA EL MANEJO DE LA VEGETACION ACUATICA
EN EL CANAL

A. INTRODUCCION

En muchas ocasiones, los problemas que presenta la prolifera-
ción de vegetación acuática se evalúan de manera incorrecta. En al-
gunos casos, las medidas que se deben tomar se suscitan como una
respuesta inmediata a las exigencias de los usuarios que se ven afec-
tados en el uso de la extensión de aga, cuando una o varas especies se
reproducen en fonna tan alanante, que imponen limitaciones al
flujo normal de las operaciones del Canal. Esta condición causa que
el problema se enfoque de una manera sintomática y que genere la
aplicación de medidas de control de corta duración. De este modo,
solo se logra atenuar el problema temporalmente hasta que al resur-
gir promueva otra reacción similar. Desde sus comienzos, el proble-
ma de la vegetación en el Canal fue manejado de esta manera. A fi-
nales de 1960, el enfoque del problema de la vegetación acuática

empieza a cambiar y se establecen ciertos parámetros para su mane-
jo científico.

Los adelantos y conocimientos adquiridos en el manejo de la ve-
getación acuática a través de los años han generado una metodolo-
gía que reemplaza al enfoque sintomático. Este concepto de manejo
establece que en la selección de los métodos de control, éstos deben
ser el resultado de un análisis sistemático de todos los métodos de
control existentes y los posibles beneficios que se podrían obtener
de ellos en el cuerpo acuático. Este análisis deberá incluir una eva-

luación de los factores ecológicos y económicos de una manera
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cuantitativa, para que sirva de guía cuando se incorporen cambios
debido a nuevos desarollos en tecnología y para permitir una eva-
luación continua del problema.

La organización y confección de un plan de manejo que conten-

ga la ejecución, descrita paso a paso, de los procedimientos

y métodos de control que se deben seguir; que contenga una evalua-
ción de las alternativas en la medidas de control; y con las instruc-
ciones para sistematizar la información que se quiera obtener y
hacerla asequible a análisis, resultará en un esquema de manejo de
vegetación acuática bien concebido y práctico. El establecimien-
to de un plan de esta naturaleza y la adhesión al mismo, pueden ser
impactantes en la economía de materiales y mano de obra; manten-
drían el ambiente acuático en las mejores condiciones ecológicas;
reducirían el período de tiempo para obtener un control de la vege-
tación y extenderían el período de control evitando la duplicaciónde esfuerzos. ...

Durante los últimos seis años, los biológos de la División de Dra-
gado se han dedicado a confeccionar y poner en práctica un plan en
el cual se establecen los patrones mencionados para el manejo de la
vegetación acuática que actualmente impacta al Canal (2,4). Hoy
día, toda la extensión del Canal, como también los ríos y quebra-
das que desembocan en él, lagos adyacentes y las partes más aleja-
das del Lago Gatún, son adversamente impactadas por el crecimiento
de diferentes especies. En vista de la extensión de esta vegetación,

la misión del Departamehto de Manejo de Vegetación Acuática y

Contaminación se extiende sobre una amplia área geográfica. El
mayor de los esfuerzos del plan de manejo se concentra en aquellas
áreas donde el crecimiento o la presencia de la vegetación acuática
puede impactar adversamente el tránsito de los barcos de una mane.
ra crítica, como la del Río Chagres y las áreas cercanas que son las
más angostas del Canal, específicamente el Corte Culebra.

B. ACTUAL PLA DE MANEJO DE LA VEGETACION
ACUA TICA

La División de Dragado de la Dirección de Ingeniería y Cons-
trucción es la unidad encargada de poner en práctica las diferen-
tes fases del Plan de Manejo de Vegetación Acuática de la Comi-
sión del Canal de Panamá. Este plan define paso a paso el procedi-
miento que se debe seguir para hacer una evaluación sistemática
del problema de la vegetación acuática en el Canal. El plan está
compuesto de cinco fases y 40 pasos específicos que siguen con-

ceptos establecidos (4) para el manejo de vegetación acuática. Las
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cinco fases y una breve descripción de alguas de las actividades
propias de cada una de ellas son las siguientes:

1. La identificación y evaluación del problema y descripción del
área afectada.

2. La recopilación y anáisis de infonnación.

3. La selección de las medidas de control.
4. La confección del plan de operaciones.

5. La ejecución, seguimiento y evaluación del plan de
operaciones.

FASE 1

LA IDENTIFICACION y EV ALUACION DEL PROBLEMA Y
DESCRIPCION DEL AREA AFECTADA

1. Para poder desarollar un plan de manejo, es necesario hacer

una clasificación botáruca de las especies de plantas en cada área,
poniendo mayor énfasis en aquellas áreas de mayor importancia pa-
ra la operación del Canal y en aquellas que potencialmente podrían

convertirse en un problema.

2. En vista de que la vegetación acuática ha sido un problema
desde la época de la constrcción, los usuarios que son afectados por

la presencia de las malezas deben ser identificados, y sus demandas
consideradas en el plan de manejo.

3. Se hace necesaro revisar toda la literatura pertinente a fin de
determinar los métodos o técnicas de control que existen, o que ha-
yan sido usadas en la Comisión del Canal. Es necesario evaluar to-
dos los métodos y medidas de control disponibles para su aplicación,
y considerar su uso dentro de nuestro plan de operaciones. En este

paso hay que considerar las restrcciones ambientales y económi-
cas de cada una de las medidas existentes dentro de cada método
de control.

4. En la aplicación de conceptos de manejo de la vegetación

acuática hay que tomar en cuenta la dinámica del ambiente natural.
Es necesario, entonces, que 101 componentes del lago, sus tributa-
rios y otros cuerpos de agua sean determinados y clasificados para
identificar los factores críticos necesarios para el mantenimiento
de un ambiente natural de alta calidad.

5. En esta primera fase se hace necesario también obtener infor-
mación 10 más completa posible de los factores ambientales que
afectan a las especies que habitan las diferentes áreas, a fin de esta-
blecer las medidas de control más adecuadas a cada área específica.
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FASE 2

LA RECOPILACION y ANALISIS DE INFORMACION
1. Dentro del esquema del plan, existe una superposición de la

Fase 1 en la Fase 2 en aquellos pasos concernientes a la recopila-
ción de datos, ya que se requiere mucha información para poder
identificar, definir y evaluar el problema. Esta recopilación de in-
formación sobre todos los aspectos del ecosistema en general y de
cada una de las áreas, servirá para seleccionar de una manera racio-
nallos métodos, medidas o agentes específicos de control. También
servrá para determinar qué información será necesaria para darle
seguimiento å1 impacto que las medidas de control escogidas en el
plan de operaciones puedan tener en el ambiente.

FASE 3

LA SELECCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

1. La información recopilada en las Fases i y 2, que en sí nos da
las medidas u agentes de control por escoger, requiere todavía más

análisis y evaluación para empezar a diseñar el plan de operaciones.
Las diferentes listas de agentes de control en cada uno de los méto-
dos de control que se obtienen en las dos primèras fases, nos identi-
fican las posibles medidas que deben aplicase para controlar una o
varias especies en cada área y se basan en experiencias del pasado.
en las demandas que pueden exigir los usuaros o restricciones
ambientales y en la eficacia de los mismos agentes o medidas de

control.

2. La erradicación total y permanente de las especies que impac-

tan un ambiente acuático puede ser imposible y hasta no recomen-
dable. En este caso se hace necesario determinar cuál será el nivel
de población o de infestación que se puede permitir dentro de los
parámetros y uso del ambiente acuático en cuestión.

3. Existen ciertos agentes de control que son específicos en el

control de ciertas especies. En el caso nuestro, y en nuestras condi-
ciones ambientales, el sulfato de cobre ha sido el único agente, den-
tro del Método de Control Químico, que nos ha permitido manejar
la hidrila en aquellas áreas que han sido clasificadas como importan-
tes para la operación del Canal.

4. Los diferentes pasos que se enumeran dentro de esta fase nos
permiten, a través de una evaluación, estudiar la posible combina-
ción de dos o más métodos de control (control integrado) en el plan
de operaciones.
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5. En esta fase, podemos también evaluar si la metodología es-
cogida para controlar o manejar una o varias especies es efectiva y
alterada si es necesario para lograr el objetivo final.

FASE 4

LA CONFECCION DEL PLAN DE OPERACIONES

1. Después de la recopilación de información, para evaluar la
metodología que se debe seguir, se desarolla el plan de operaciones
en forma detallada con el fin de lograr una secuencia adecuada en la

distribución del agente o los agentes de control que serán aplicados

en el manejo de la vegetación que nos concierne.

2. En esta fase es necesario presentar y mantener toda la docu-
mentación requerida, como mapas, instrucciones para la aplicación
de los agentes específicos, las cantidades o proporciones de cada uno
de los agentes, la época de aplicación, el número de aplicaciones

dentro del ciclo específico, el equipo necesaro, etc. Se debe in-
cluir el número y clase de personal requerido para la ejecución

del plan.

3. Los factores económicos son considerados y calculados en esta
fase. Se deberá incluir el total de los costos reales por la duración del
plan. De esta manera el plan tendrá base para poder justificado ante
los funcionarios que confeccionan el presupuesto de gastos de una ins-
titución. Si el plan recibe la aprobación, entonces se procede a la
obtención de los materiales necesaros. Si el plan es rechazado,

éste se debe modificar hasta el punto en que no se produzcan cam-
bios drásticos en el nivel de control deseado.

FASE 5

EJECUCION. SEGUIMIENTO y EVALUACION DEL PLAN DE
OPERACIONES

1. Durante esta fase, el plan de operaciones está en ejecución.

Los agentes de control se aplican como se ha establecido, siguiendo
las instrucciones descritas en la Fase 4.

2. El seguimiento y evaluación que se realizan en esta fase se hace
para determinar no sölo la eficacia de los agentes de control, sino
que también se observan y evalúan los impactos negativos o positi-
vos que pudieran causar al ecosistema los agentes que se están apli-
cando. La evaluación incluye los posibles efectos o impactos que los
agentes que se apliquen puedan tener en la calidad del agua, plantas
y animales del área.
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~. La ejecucion de esta fase nos permitirá determinar si

el plan produce los resultados deseados para continuar con la aplica-
ción de los procedimientos establecidos prevamente. Además, ofre-
ce la oportunidad para que se hagan las revisiones y cambios que
sean necesarios. Esta revisión puede incluir los cambios en las reco-
mendaciones que resulten de la investigación que constantemente
se está realizando, o por las limitaciones, tanto fiscales como eco-
lógicas, que se pueden presentar.

CONCLUSION

Durante los últimos 20 años, el prow-ama ha estado bajo la su-
pervisión de biológos profesionales y se han evaluado muchos herbi-
cidas, métodos de aplicación, lográndose adaptar a nuestras condi-
ciones algunas de las metodologías usadas y probadas con éxito en
otras latitudes para poder desarollar las técnicas y métodos propios
que se puedan usar de manera efectiva y eficiente bajo las condicio-
nes ambientales del Canal de Panamá.

Creemos que nuestro plan actual es dinámico porque consta de
40 pasos que permiten su evaluación y modificación en forma per-
manente. Consideramos que se encuentra actualizado y a tono con
la ciencia que estudia el manejo de la vegetación acuática. Podemos
decir que nuestro programa ha logrado desarrollar y establecer una
metodología y técnicas en el manejo de la vegetación acuática pro-
pias para el Canal y que ha demostrado ser eficiente, eficaz y cónso-
no con la conservación de la calidad del ambiente.
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La sóla mención de la palabra "excavación" trae a la mente casi
que en forma automática la idea de "cantidad" de material que se ha
sacado de alguna parte. Tratándose del Canal de Panamá, esa labor

de escavación la realiza día tras día, desde su centro de operaciones
en Gamboa, la División de Dragado de la Dirección de Ingeniería y
Construcción de la Comisión del Canal de Panamá.

Por haber sido la excavación la actividad que jugó papel principa-
lísimo en la construcción de la vía acuática que bisecta el Istmo de
Panamá para acortar distancias y ahorrar tiempo y dinero, resulta
interesante conocer que el monumental esfuerzo de hacer realidad
el sueño de muchos siglos demandó la excavación de aproximada-
mente 262.000.000 de yardas cúbicas de tierra y roca entre lSSl
y 1914 Y más interesante aún, es el hecho de que se ha sacado más
material del Canal de Panamá desde su terminación, que el que
se sacó durante su construcción.

Durante el período transcurdo entre 1915 y 1981, se dragaron

aproximadamente 389.000.000 de yardas cúbicas en el Canal para
fines de mantenimiento y mejoras a la vía acuática; y esa febril
actividad de dragado no se detiene, dado que se ha tornado en pro-
yecto de primera prioridad la profundización y ensanche del sinuoso

y estrecho tramo navegable del Corte de Culebra en relación directa
con este proyecto y con los habituales de mantenimiento, se han

dragado del cauce del Canal 20,671,928 yardas cúbicas de material
en el período de 10 años que han trascurrido desde 1976 hasta 1985.
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Visto en perspectiva, el objeto de los estudios de Ensanche del

Corte es el de determinar las dimensiones de un cauce navegable

óptimo y mínimo de 39.5 pies, que permita un tráfico inintemimpi-
do de dos vías de naves tamaño PANAMAX. La definición de un
cauce óptimo incluirá un balance razonable entre el costo de la
excavación requerida para ensanchar la vía más allá de sus actuales
500 pies, y el grado de seguridad que se le brindaría a los barcos
en tránsito. Huelga decir que para que sea exitoso el empeño, se debe
hacer una ponderada evaluación de sus consideraciones técnicas,
operacionales, económicas, financieras y ambientales.

El análisis técnico tiene como meta la determinación del óptimo
diseño del cauce y el establecimiento de los costos de excavación,

e incluye a su vez análisis hidráulicos, navegación simulada del

Corte mediante computadora y una navegación simulada similar
en el cauce de ingreso a la entrada del Pacífico. Luego de determina-
do el óptimo cauce navegable, tienen cabida los estudios geotécni-
coso

El análisis operacional sirve para calcular la ganancia total en
capacidad que resulta del ensanche del Corte y para programa los
trabajos de excavación; el económico incluye un estimado del tráfico
futuro, así como lo tocante con el costo, reflejado en peajes y la
calidad del servcio; el financiero tiene por objeto evaluar las alter-
nativas potenciales de financiamiento del p'royecto del ensanche del
Corte, para recomendar a fin de cuentas la mejor fuente de financia-
miento; el ambiental debe contar con el Visto Bueno del Comité
de Calidad del Ambiente de la Comisión y de la Junta Mixta sobre
el Ambiente, antes de recomendarse un curso de acción.

Todos los aspectos relacionados con el proyecto de ensanche

del Corte han sido responsabildad primara de la Oficina de Mejo-
ras al Canal de la Comisión del Canal de Panamá, importante despa-
cho a cargo del competente ingeniero panameño Guilermo Van
Hoorde Jr. De su producción es lo que sigue.

El Canal de Panamá no es sino la unión armoniosa de esclusas,
agua y cauce. Por muchos años se consideraron las esclusas como el co-
razón del sistema y mejoras, tales como aumento en locomotoras y
cuadrillas, iban dirigidas a aumentar el número de barcos que estas
podían procesar en un período dado.

Recientemente, como resultado de un aumento sostenido en el
número y calado de los barcos usuarios, hubo que aumentar el agua
disponible para tránsitos y se profundizó el cauce.

Para el futuro, las predicciones de tráfico de Manalytics, Inc.,

fijan un crecimiento anual de aproximadamente 2% en el tonelaje
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de carga que se refleja en un aumento en el tamaño de los barcos y
en particular de aquéllos con manga mayor de 100 pies. De acuerdo
con Manalytics, el número de estos superbarcos prácticamente se

duplicará para el año 2000. Debído al tamaño de la manga, en la
actualidad estos barcos deben navegar las ocho milas del Corte
Culebra con restricciones: deben hacerlo de día y no deben en-
contrar ningún barco navegando en sentido contrario. Estas restric-
ciones limitan el número de estos barcos que pueden usar el Canal
y la capacidad del Canal de atender a estos barcos, con la misma calidad
de servicio y seguridad de ahora, se verá copada.

Varias alternativas se consideran para hacerle frente a esta even-

tualidad: la construcción de nuevas estaciones de amarre, el ensanche

parcial que permita la relajación parcial de las restricciones para los
más pequeños de los superbarcos, y el ensanche total que permita
el tráfico ininterrmpido en ambas díreccíones.

El ensanche total del Corte Culebra es la alternativa más ambi-
ciosa pero la única que da respuesta positiva al problema. La magni-
tud de tal proyecto requirió un estudio detallado que incluyera

aspectos técnicos, operacionales, ambíentales, económicos, y finan-
cieros.

El aspecto técnico se orientó hacia la determinación de la ópti-
ma configuración del cauce y el establecimiento de los métodos de
excavación y sus costos. La Computer Aided Operations Research
Facility (CAORF) de la Administración Marítima Nacional del De-
partamento de Transporte de los Estados Unidos fue seleccionada

para llevar a cabo los estudios de simulación computarizada que me-
diría la calidad de navegación en los diferentes cauces considerados.
Este modelo de navegación simulado usaría funciones hidraúlicas
descriptivas de las fuerzas y momentos que actúan en los barcos que
navegan en espacio restringido. Del estudio se concluyó que las
secciones rectas del Corte deberían ensancharse de 500 a 630 pies
para brindar igual o mayor seguridad que la que se brinda a los barcos
más grandes que en la actualidad se permite encontrar en el Corte.
Las secciones curvas se ensancharían de 500 hasta 730 pies con

radio de curvatura hasta 7,000 pies y tratando siempre de hacer la

excavación en la parte interna de las curvas.

Al tiempo que esto ocurría, el equipo geotécnico de la Comi-
sión del Canal ejecutaba los trabajos de análisis de materiales y di-
seño de pendientes para que el Army Corps of Engineers de los
Estados Unidos pudiese establecer la metodología de construc-
ción y el costo de excavación. Se estima que el ensanche requerirá

la remoción de 34 milones de yardas cúbicas de materiaL. La exCa-
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vación seca de 24 milones de yardas se llevaría a cabo con equipo
tradicional mientras que la húmeda de 12 milones usaría dragas,

de cuchara. El costo de construcción y de apoyo se estima de $400
a $450 milones dependiendo del número de contratistas y tiempo
de ejecución del proyecto.

A través del análisis operacional se determinó el aumento de ca-
pacidad obtenido con el ensanche y la programación del trabajo
de excavación para sincronizarlo con la demanda de tráfico. Se esta-
bleció el número de cuadras de esclusas y de pilotos requeridos
así como también el tiempo promedio que los barcos pasarán en
aguas del Canal. Esto último es representativo de la calidad de ser-
vicio que se brinda a los usuarios y un elemento importante usado
por las navieras para, junto con el peaje que se paga, determinar

las rutas a usar en el transporte de sus cargas.

Interés especial se tomó en considerar el impacto que el ensan-
che tendría en el medio ambiente. Se siguió dictamenes de Comité

de Calidad Ambiental de la Comisión del Canal y de la Comisión

Adjunta sobre el Medio Ambiente. El análsis incluyó considera-
ciones ecológicas, arqueológicas, e históricas.

Todos los elementos de juicio convergen en el análisis econó-
mico y financiero donde se establece la viabildad del proyecto y
se evalúan los beneficios para los usuaros, la Comisión, la Repú-
blica de Panamá, y los Estados Unidos. Con la ayuda de la firma de
consultores especializados Bear, Stem & Co. se determinarán las
fuentes de financiamiento así como también la selección del plan
de construcción más factible.

Ensanchando el Corte a tiempo se ofrecería una capacidad
cónsona con la demanda y se evtaría que las demoras en aguas
del Canal excedan los niveles actuales eludiendo de esa forma la
pérdida de usuaros a otras rutas. La importancia de la calidad de ser-
vicio para los usuarios se evidencia en el anlisis de sensitividad de

Temple, Barker & Sloane que establece el valor de una hora entre
$400 y $1,000 para barcos con horario reguar. La pérdida de clien-
tes dificultaría la recuperación de los gastos fijos e impactaría adver.
samente la condición finaciera de la empresa.
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Debe notarse que la gran mayoría de los transportistas maríti-
mos, especialmente los cargueros tranpacíficos, siguen sirvéndole
a la costa este de los Estados Unidos por agua. Lo que sucede
en el comercio transpacífico es de particular significación para el
futuro del minipuente si no por otra razón que por los grandes y

crecientes volúmenes comerciales que se movilzan entre Asia y los
Estados Unidos y, primordialmente, la región oriental del país, don-
de aún persisten las fuertes concentraciones de población.

Claamente, muchos factores -tanto econ6micos como no eco-

nómicos- entrarán en juego al decidirse los embarcadores a cambiar
sus tradicionales operaciones todas por la ruta de agua al transpor-
te intermodal.

Problemas diversos y complejos tales como la demanda del em-
barcador, los costos operativos y de capital, la inestabilidad laboral y
política -especialmente en relaión con las operaciones del Canal de

Panamá- y la seguridad y orguo nacionales desempeñarán papeles

claves.

Cuando todo se haya considerado, muy bien pueden ser las
consideraciones no económicas las que determinen el destino de
cómo decidan los transportitas servrle a la región oriental de los
Estados Unidos.

En el momento actual, los cargueros en el comercio transpacífi-
co, que dependen exclusivamente del servcio de ferrocarril para cu-
brir las costas del Atlántico y del Golfo, se encuentran en una mino-
ría evidente. Dos de estos operadores -American President Lines y
Sea- Land Service- son además dos de los mayores transportista de
volumen en el comercio transatltico entre Asia y Norteamérica y

operan bajo bandera de los Estados Unidos.

EL MINIPUENTE: DOMINIO DE LOS CARGUEROS DE LOS
EE.UU.

Resulta razonable. por tanto. sugeri, particularmente ala luz de la
decisión OOCL-Seape de restarle énfasis al sericio MLB (de minpuen-
te) combinado con el retio de la F esco del comercio. que el minipuente
hoy día se ha convertido mayonnente en el dominio de los transpor-
tadores con bandera de los EE.UU., al menos un importante segmen-
to del comercio con bandera de los Estados Unidos.

Esto no signfica que otras líneas. tanto norteamericanas como

extranjeras, no estén ya ofreciendo servcios intermodales. Lo que sí
sugiere es que para las compañías transatlánticas de los Estados Uni-
dos, por lo menos de momento. representa una mayor disminución

como incentivo económico, opear el sercio por la ruta total de
aga a la costa este que combinar el secio por agua y ferrocar.
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LOS COSTOS LOCALES SON LA MITAD DEL TOTAL

El transporte intermodal no representa ninguna panacea, sin em-

bargo. Es un servicio de primera que viene con su precio de primera.

Según un cálculo. más de la mitad (aproximadamente $1,500) del
costo total de transportar un contenedor a través del país desde y
hasta la costa este de los Estados Unidos, lo representan los cos-

tos locales, incluido el ferroviario.
Se ha sugerido que las líneas navieras de los Estados Unidos

pueden muy bien ser las únicas que realmente puedan encontrar al-
guna verdadera ventaja de costo al usar el costoso transporte ferro-
viario.

Sin embargo, si en realidad hay una ventaja de costo ~y éso es
algo dudoso en este momento- el potencial para los ahorros tiende
a ser marginal en el mejor de los casos y varía de un buque al otro.

MAYOR COSTO PARA EL TRANSPORTE POR LA RUTA TOTAL
DE AGUA DE LOS BARCOS CON BANDERA DE LOS EE.UU.

Para comenzar, no es ningún secreto que los operadores con ban-
dera norteamericana deben absorber sustancialmente mayores costos
de tripulación y de operaciones del buque que sus competidores ex-
tranjeros. Aun cuando los datos tienden a ser bastante esquemáticos
y propensos al análisis subjetivo de uso propio, se considera general-
mente que los operadores de barcos con bandera de los EE.UU. se
ven sobrecargados con gastos operativos (incluidas tales cosas como
costos de tripulación) que a veces son cinco veces más costosos que
los de sus competidores de menor costo en los países asiáticos de
Hong Kong, Taiwan y Singapur. Esto es después de haber respondido
por los subsidios operativos.

Toda la cuestión de la nueva construcción naviera y renovación
de flotas, aunada a las implicaciones financieras que eso acarea, es

otra área crítica donde los operadores bajo bandera de los EE.UU.
se encuentran en obvia desventaja con sus competidores ex.tranje-
ros del Asia. Exactamente cuánta desventaja hay no se puede deter-
minar fácilmente, pero parece haber sido lo suficientemente consi-

derable para obligar a ciertas líneas de los EE. UD. a darle mayor
énfasis a la máxima utilización de buques y flotas que a otras con-
sideraciones de costos.

Como asunto práctico, esto se traduce en un mayor número de
viajes completos y menos escalas portuaras por viaje completo. Por
ejemplo, para ofrecer un servicio semanal por la ruta total de agua
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desde el Lejano Oriente a la costa este de los Estados Unidos

(con el uso de barcos de 23 nudos), se calcula que se necesitarían
entre nueve y once buques. Factores tales como la cantidad de esca-
las portuarias ~ en los Estados Unidos y en Asia - la capacidad del
buque para llevar carga en contenedores, el tamaño de la tripulación
y las posibles demoras en el Canal de Panamá, se inclinarían a tener
un efecto marcado sobre los requisitos de tiempo de tránsito y pro-
gramación de la flota de un carguero.

REDUCClON DE LA CANTIDAD DE BUQUES A LA MITAD

En contraste, los operadores de una sola costa, con la utilización
del servicio ferrocarilero transcontinental, deberán poder manejar el
mismo volumen de negocio y frecuencia de servcio con solo cinco bu-
ques. Claramente, con barcos contenedores de tamaño mediano, que
cuestan aproximadamente 50 milones de dólares, sin tomar en con-
sideración dónde se constryan, los operadores del "puente" debe-

rían tener una mayor flexibilidad, por lo menos a corto plazo, con
los mismos recursos de capital.

Según Marcus Picker, vicepresidente de la OOCL-Seapae, el fac-
tor determinante en la decisión de una línea para servirle a ambos

puertos principales de entrada de los EE.UU. por agua o confiare
exclusivamente de la opción intermodal y servrle a la costa este
es tener o no una flota en su luga apropiado.

En la actualdad, el operador con base en Hong Kong, que sire a
ambas costas, tiene 10 embarcaciones locaizadas a su sericio en la
Costa Oriental.

"Estos barcos fueron constrdos hace tres o cuatro años, y ya
están localizados," dice Picker. "Funcionan basados en implicacio-
nes financieras que no son casi tan considerables ni gravosas como lo
serían si usted estuviera considerando establecer una flota pro forma
en la actualidad. Digamos que de necesitarse diez barcos de 2,500-
TEU, por ejemplo, constridos en los astilleros de los EE.UU. y
financiados a las tasas actuales de interés, se estarían manejando

cifras extraordinaras".

Raymond Vélez, vicepresidente de asuntos de fijación de precios
y asuntos reglamentaros de la APL, considera que no hay duda de que

la creciente populardad y escalda de las operaciones del minipuente

tendrán un impacto definitivo sobre la constrcción futura de bar-
cos y en las decisiones sobre su desplazamiento. "Yo no creo que haya
duda alguna de que el éxito del enfoque intermodal ha influido las
decisiones sobre los barcoi", dijo Vélez.
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FLOTAS DE UNA O DOS COSTAS
V élez, a quien se le acredita el desarollo y ejecución del primer

sistema de transporte por minipuente del mundo en enero de 1972
cuando era un ejecutivo de alto rango de la Seatrain Unes, sugirió
que durante los próximos 5 a io años aquellas personas en la indus-
tria que son responsables de tomar decisiones sobre la renovación

de la flota tendrán que considerar seriamente el asunto de operar

o no flotas de una o dos costas.

"Hasta el grado en que tomen la decisión de tener operaciones
de una costa", enfatizó, "dicha decisión inevitablemente resultará

en más negoáos intermodales".

"En la medida en que tomen la decisi6n de tener operaciones de
una costa", enfatizó, "dicha decisión inevitablemente resultará en

más negocios intermodales".

OPCION DE CONSTRUIR EN EL EXTRANJERO

Afortunadamente para los operadores bajo bandera 
de los EE.UU.,

el Congreso, al decidir la cesación del financiamiento del CDS hace
un año, ofreció a los transportistas subsidiados de los EE.UU. la

oportunidad de construir en el extranjero. La United States Unes
tiene planes provisionales para aprovechar el cambio estatutaro en
forma realmente considerable. La Lykes Bros. Steamship Co., con
base en Nueva Orleans, otro de los cinco restantes operadores transpa-
cíficos bajo bandera de los EE.UU., está considerando seriamente la
posibildad de construir en el extranjero. La APL, que está recibiendo
sus tres nuevos barcos contenedores C-9 constridos en los EE.UU.
con ocho meses de retraso, no tuvo dicha opción.

COMBUSTIBLE

Otra consideración importante sobre los costos es el combustible.
Aquí el transporte por agua tiende a ser más sensitivo que el ferroca-
rrl a los costos crecientes y a las fluctuaciones del abastecimiento.

Aun así, donde en cierto momento el minipuente tuvo una ventaja
pronunciada sobre el servicio por la ruta total de agua en esta área
crítica, el advenimiento y creciente utilización del barco contenedor
con combustible económico y con energía diesel, ha anulado eficaz-
mente, en los últimos cinco años más o menos, ahorros que una vez
fueron sustanciales.

Hace un año, por ejemplo, en un estudio se calculó que las opera-
ciones del minipuente consumían aproximadamente io bariles me-
nos de combustible por contenedor de 40 pies transportado que el
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servcio por la ruta total de agua que utilizaba barcos-contenedores

con combustible relativamente económico. Los buques de turbina,
sin embargo, son una especie en vías de extinción, y solo los trans-
portistas bajo bandera de los EE. vv. los emplean aún en gran parte
en el comercio de Lejano Oriente y la costa este de los Estados Uni-
dos. Así, cuando se hizo la misma comparación con las embarcacio-
nes diesel de tamaño mediano, desapareció virtualmente el diferen-
cial.

En realidad, los costos totales con el uso de embarcaciones im-

pulsadas por diesel con especificaciones similares a los barcos de la
clase del Lacer de la Evergreen deberían ser de 15% a 20% menos
que si se hiciera uso del transporte combinado de océano y ferro-
carl, según el estudio.

¿Ahorro de $400-$500 por Caa con el Servcio por la Ruta tota de
Agua?

En base a cada contenedor, sup0lÚendo que las embarcaciones

están viajando relativamente llenas, esto se traduce en ahorros de
$400-$500. El diferencial es considerablemente menor-quizás solo
de '100 a $200 por carga de contenedor- para las embarcaciones

de los EE. UD. del tipo actualmente dedicado a los comercios por la
ruta total de agua desde el Lejano Orente.

A medida que los barcos de mayor capacidad se hacen más comu-
nes en el comercio, las economías de escala deberían hacer el servicio
por la ruta total de aaa aún más atractivo, por lo menos des-
de el punto de vista de los costos -una manera de pensar que a pri-
mera vista parece estar detrás de los planes provisionales de la U.S.
Unes de construir 14 baros contenedores de 4,000 y más TEU, de
super-tamaño, en los astileros en Corea del Sur.

VISTA DISTORSIONADA

Los costos, sin embargo, cuentan solo parte de la historia. Darle
demasiada significación a esta paricuar consideración muy posible-
mente distorsione la cuestión más amplia y mucho más importante
de la rentabilidad total. Clarente, la capacidad para generar ingre-

sos de cualquier servicio debe considerarse cuidadosamente.

Los servicios de bajos costos, dice una fuente bien informada,
están frecuentemente asociados con servcios de baja rentabildad.
"No se trata sólo de un problema de volumen", dijo la fuente, "sino
de un problema de calidad". En la actualidad, se hizo notar, el mayor
artículo de exportación que se mueve desde la costa este al Leja-
no Oriente es el papel de desecho -a una tasa de unos $ 1 ,300 por
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contenedor desde Nueva York a Corea. Aun cuando parezca que las
embarcaciones en su mayoría están relativamente llenas, uno debe
preguntarse si los transportistas pueden siquiera cubrir sus costos si
deben depender de cargas de tan bajo valor.

SISTEMA DE REPOSICION

En el caso del servicio de minipuente, explicó el dignataro, los
transportistas que tienen un buen programa doméstico de reposición
pueden aprovecharse de la carga doméstica de mayor valor a medida
que su equipo de contenedor se mueve de regreso a través del país
a la costa este. Desde la costa este, hay una amplia variedad
de cargas, incluidas las cargas refrigeradas, de donde escoger.

Aun cuando en su mayoría no son tan atractivas desde el punto de
vista del ingreso como la mercancía a granel de cargas provenientes
de Asia, estas cargas, sin embargo, tienden a ser más deseables que el
papel de desecho.

Una de las razones por que los transportistas como APL y Sea-
Land han podido desarrollar tales eficaces programas domésticos de
reposición, es que hacen un esfuerzo concertado para utilzar el equipo
de contenedor que es relativamente compatible con el equipo usado
por la industria ferrocarilera de los EE.UU. Ambos transportistas
tienen las llamadas flotas de contenedores de "mayor capacidad
cúbica."

Por ejemplo, más de la mitad del inventaro de contenedores de
APL está contItuido por cajas con altura de nueve pies y nueve pies
seis pulgadas. En contraste, la mayor parte de casi todo el equipo
usado por los transportistas extranjeros sigue siendo de la altura es-
tándar iso de 8.5 pies, que es mucho menos compatible -y conse-
cuentemente menos económica- para usarse en el tráfico doméstico.

SERVICIO DE LA COSTA OESTE POR LA RUTA TOTAL DE
AGUA DE LA U.S. UNES

La U.S. Lines, casi igual a la Sea-Land hace alguos años, emplea
una estrategia distinta y trata de manejar el problema de carga de ba-
ja calidad transportando carga doméstica de mayor valor desde la
Costa Este a puntos en la costa del Pacífico por agua en vez de

ferrocarr. La carga transportada, de acuerdo con una fuente, es fre-
cuentemente muy parecida en su naturaleza y valor a la carga trans-
portada por los competidores del minipuente,la APL y la Sea-Land.

Esta estrategia tiene el efecto de darle a la U.S. LInes algo de
mayor flexibilidad que sus competidores extranjeros en el trans-
porte por la ruta total de agua para escoger la carga, ayudándolaa
balancear una desventaja relativa de costo a través de la generación
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de mayores ingresos. Le pennite además a la U.S. Lines concentrar-
se en las operaciones acuáticas, en vez de tener que depender del
minipuente, que tiende a ser más costoso.

EL TRANSPORTE POR LA RUTA TOTAL DE AGUA ES DE 7
A io DIAS MAS LENTO

Aun así, cuando todo se haya considerado, la mayor desventa-
ja de las operaciones por la ruta total de agua a través del ea.

nal de Panamá es el servicio. El componente más significa-
tivo del servicio -el tiempo de tránsito- generalmente es de siete
a diez días más lento para las operaciones por la ruta total de agua.

A medida que la inflación continúa aumentando el valor de la
carga y disminuyendo los niveles de inventaro, puede esperarse que
más y más embarcadores se vuelquen hacia el minipuente más rápido
y más confiable. Como resultado de la fuerza de la competencia y
la demanda de los embarcadores, los operadores de dos costas pro-
bablemente se verán obligados a incrementar gradualmente el segmen-
to intermodal de sus operaciones en los EE.UU., algo que han trata-
do de evitar hasta donde les ha sido posible en el pasado.

La tendencia parece ya haber comenzado. Saliendo de Corea,

por ejemplo, los embarques por la ruta total de agua con rumbo
al oriente de los transportistas de conferencia a la Costa Oriental

de los Estados Unidos bajaron de unos dos tercios del total de los em-
barques de la costa este a ligeramente menos de la mitad entre
1978 y 1981. Aun desde el Japón durante el mismo período, un
comercio que claramente es dominado por el transporte acuático,
hubo una baja de casi 10% hasta 71% del total del volumen de la
Costa Oriental.

LOS CLIENTES EXIGEN SER VICIO DEL PUENTE

Sin tomar en consideración la economía específica del buque,

parece más y más que los clientes van a exigi esta forma más rápi-
da de servcio si no por otra razón que la de controlar mejor los nive.
les de inventario y de aminorar los efectos potencialmente dañinos

de altas tasas de intereses de los Estados Unidos mientras la carga
permanece en el mar. Los volúmenes han crecido consistentemente
con el correr de los años, lo que refleja el crecimiento del comercio
entre los Estados Unidos y la región.

Esto no significa sugerir que el minipuente eventualmente llega-
rá a dominar el comercio o que la proporción de comercio va a cam-

biar drásticamente si es que cambia.
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Los costos continuarán siendo un factor determinante crítico de
la selección de servicio. Según todas las indicaciones, par,.ce que la ma-
yoría de los transportadores pueden aún servir los grandes centros
de los mercados de los grandes consumidores en la costa este
en forma más barata por agua que a través de algnnas configuracio-
nes intermodales.

Además, la lealtad del embarcador, paricularente cuando está
atada al interés nacional como lo está con mucha frecuencia por to-
da Asia, hace que los argumentos económicos y de servicio, donde
sean aplicables, resulten menos atrayentes y significativos.

TEMOR DE LOS TRANSPORTISTAS FERROCARRILEROS
DE LOS ESTADOS UNIDOS

La mayoría de los transportistas extranjeros tienden a tener nna
aversión bastante intensa a involucrarse en las complejidades e idio-
sincracias del sistema de transporte terrestre de los Estados Unidos,
habiendo tenido poca experiencia con el transporte más alá del
área portuara. Ellos, por tanto, tienden a temerle -y con justifi-
cada razón- al hecho de colocar la responsabildad y confianza
en las manos de los transportistas extranjeros: los ferrocariles.

Además, los hábitos y las percepciones antiguas que frecuente-
mente se remontan a los primeros años de los contenedores, son di-
fíciles de eradicar. En consecuencia, un gran segmento del público
embarcador, tanto aquí como en el Lejano Oriente, continuará sin-
tiéndose más seguro en el conocimiento de que sus cargas no serán
tocadas hasta que lleguen a su destino final.

Siempre que los transportistas por la ruta de agua puedan mante-
ner sus precios a un nivel competitivo -yeso en ninguna forma es
una seguridad- deberán poder continuar reteniendo una parte re-
lativamente grande del total del volumen de la carga que se movii-
za entre el Asia y litoral adántico.
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He considerado apropiado aprovechar la publicación de la Revista
Lotería para describirles el papel que desempaña la Comisión del Ca-
nal de Panamá en la toma de decisiones que afectan el ambiente en
el área canalera, y para darles información sobre las acciones tomadas
por la Comisión referentes a posibles fuentes actuales y potenciales
de interés para el ambiente natural.

DESCRIPCION DE OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES DE LA
COMISION SOBRE ADMINISTRACION AMBIENTAL

Para comenzar, quiero suministrarles información sobre antece-
dentes del programa de administración ambiental de la agencia y so-
bre los reglamentos federales y de la Zona del Canal que aún siguen

siendo aplicables a nuestras operaciones.
Cuando me refiero a las acciones tomadas por la agencia antes

del 10. de octubre de 1979, me refiero, por supuesto, a la Compa-

ñía del Canal de Panamá y al Gobierno de la Zona del Canal, y des-
pués de 1979, a la Comisión del Canal de Panamá. Los objetivos
administrativos ambientales para la Comisión del Canal de Panamá
se enfocan en el cumplimiento de leyes, reglamentos, políticas
ambientales del Gobierno Federal y las órdenes ejecutivas presiden-
ciales que se aplican al área del Canal, las operaciones del Canal de
Panamá y que tienen un impacto sobre la calidad del ambiente na-
tural y humano. Como proposición general, según el acápite 3 de la
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Ley Pública 96-70, la legislación ambiental que era aplicable espe-
cialmente a la antigua Zona del Canal continúa siendo aplicable
a las áreas e instalaciones en la República de Panamá puestas a dis-
posición de los Estados Unidos de conformidad con el Tratado del
Canal de Panamá de 1977 y acuerdos conexos. Otras leyes que se
aplican a las agencias Federales en forma general, sin limitación
geográfica, son, además, aplicables a la Comisión.

Nuestra formulación de metas de conservación ambiental, de
acuerdo con las disposiciones de los estatutos federales y las leyes
de la Zona del Canal, ha tenido como resultado un interés incre-
mentado sobre la calidad del ambiente en el área operativa del Canal
en años recientes. A continuación se proporciona un resumen de las
acciones tomadas por la entidad para proteger y acrecentar el ambien-
te local para cada área principal de interés:

1. Disposición sobre petróleo y las sustacia peligrosas

Desde 1971 la agencia ha estado cumpliendo con el acápite 311
de la Ley Federal sobre el Control de la Polución del Agua, según

enmienda, la cual prohibe la descarga de aceite y otras sustancias
peligrosas dentro de las aguas navegables. La agencia estableció una

sección para el control del petróleo y despojos, para manejar los de-

rrámes de petróleo y los productos químicos peligrosos en ríos,

lagos y puertos.

2. Disposición sobre salubridad marítima

De acuerdo con el acápite 312 de la Ley Federal sobre el Control
de Polución del Agua, la agencia ha instalado sistemas para el control
sanitario en los remolcadores y ha desarollado su capacidad para re-
cibir en tiera y darle tratamiento a las aguas negras del mar.

3. Caldad del agua y del aie

Es política de la agencia cumplir con todos los requisitos legales
en cuanto a la calidad de agua y cumplir con la intención de los re-
glamentos federales hasta donde sea posible según nuestras extraor-
dinarias circunstancias ambientales. La agencia estableció un labora-
torio para el control de la calidad del agua en el año fiscal 1972.

Este laboratorio mide y caracteriza los parámetros existentes de
calidad del agua de las aguas saladas y dulces del área del Canal y

tiene la responsabilidad de determinar los efectos de los efluvios del
agua contaminada en la calidad de ésta. El laboratorio tiene además
la responsabildad de obtener muestras y medir la calidad del aire
según las normas federales, aun cuando no se apliquen al área del
Canal.
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4. Control de malezas acáticas

Para la agencia, el control de malezas acuáticas ha sido materia

de estudio intenso. Aproximadamente diecisiete especies de plantas
acuáticas se encuentran comúnmente en las aguas dulces del Canal.
Algunas de las especies como la hydr Y el jacinto de agua son
fuentes de problemas para la navegación y criaderos de mos-
quitos. Un programa integrado de controles biológicos, químicos y
mecánicos se lleva a cabo en la actualidad par controlar éstos y
otros problemas ocasionados por plantas.
5. Control de plaga

Como resultado directo de la Ley sobre Política Ambiental
Nacional (NEPA), la agencia suministró un programa de pestici-
das a consideración del grpo de trabajo federal sobre administra-
ción de plagas. Nuestro programa de control de plagas lleva al máxi-
mo el drenaje y la reducción de fuentes de criaderos para aminorar
la utilización de los pesticidas en el área operativa del Canal.

6. Disposición de desperdicios sólidos y sustacias peligrosa y

tóxicas
Todo desperdicio sólido no peligroso se elimina en los basureros

de tierra de la Comisión ubicados en los sectores del Pacífico y del
Atlántico del Istmo. La basura se elimina diaramente segú las es-
pecificaciones sanitarias.

En la actualidad, las cantidades limitadas de productos químicos
tóxicos usados por la agencia se manejan y se almacenan según los

reglamentos federales.
Se planifica su eliminación con seguridad y se estudia actual-

mente la creación de sitios especiales para basureros.

7. Disposición de materi drdo
La Comisión está sujeta a las restricciones de la ley sobre descar-

ga de basura en el océano, que prolube la descarga de materiales

en las aguas del océano. Toda descarga de material dragado se hace

dentro de las aguas internas del área de funcionamiento del Canal y
en sitios controlados de desperdicios de dragado en tierra.
8. Ejecución de la Ley sobre Política Nacional Ambienta (NEP A)

Las políticas que deben ser seguidas por las agencias federales
se detenninan en la Ley NEP A Y aseguran que los efectos sobre el
ambiente reciban consideración apropiada en la toma de decisión fe-
deral, junto con las consideraciones económicas, técnicas y otras.

Desde i 9 77, la agencia ha preparado más de cincuenta análisis de
impacto ambiental, y varios otros se han preparado con la ayuda
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de asesores de fuera o con la de otras agencias de los Estados Unidos
para proyectos dentro del área del Canal.

Para ayudar en su administración de NEP A, la agencia estableció
un comité de calidad ambiental (EQC) con las siguientes responsa-
bildades: (1) mantenimiento de una política de control ambiental;
(2) revisión de las propuestas políticas, reglamentos y procedimientos
para determinar su efecto sobre el ambiente local; y (3) coordina-
ción de las evaluaciones de impacto ambiental y sus declaraciones.

Ahora quisiera referirme a las siguientes áreas específicas:

EL PAPEL DE LA COMISION SOBRE LA TOMA DE DECISIONES
QUE AFECTEN EL Al\fBIENTE EN EL AREA DEL CANAL

Después de firmarse el Tratado del Canal de Panamá de 1977, se
estableció un grpo de trabajo binacional en 1978, compuesto de
representantes de agencias del Gobierno de la República de Pananiá
y la Compañía del Canal de Panamá y Gobierno de los Estados
Unidos. Este grupo de trabajo conjunto coordinó el planeamiento
de la ejecución del Tratado por parte de ambos países, y al mismo

tiempo sirvó de foro para la discusión. El grpo discutió una serie
de temas en preparación que luego sirvieron para poner el nuevo
Tratado en ejecución.

El grpo de trabajo binacional contó con el conocimiento exper-

to de 23 subcomités de trabajo conjuntos. Uno de éstos era un sub-
comité ambiental que lo constituían re¡resentantes de ambos Go-
biernos y que estaba formado para coordinar los planes sobre temas
ambientales de interés mutuo. El subcomité ambiental sirió además
como punto de contacto entre la agencia y la República de Panamá.

Como primera tarea, el subcomité ambiental desarolló y ejecutó
un plan para manejar el corte, quema y agricultura ilegales que se
estaban convirtiendo en problemas agudos en la antigua Zona del
Canal. El respaldo del grpo de trabajo binacional en un proyecto
para "continuar los esfuerzos en contra de la de forestación en la
Zona del Canal" reflejó las preocupaciones de ambos Gobiernos
sobre la necesidad de proteger y mejorar la cuenca del Canal. Las

acciones asociadas con el proyecto se distribuyeron en cinco amplias

categorías: Planificación; información y educación; vigilancia aérea
y terrestre; reubicación de números limitados de ocupantes ilegales
que residen por todo el área del Canal; y reforestación selectiva. El
proyecto en contra de la de forestación fue ejecutado como una
actividad cooperativa con Panamá en el período de abril de 1978 a
septiembre 30 de 1979. El proyecto ha continuado desde entonces
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en la cuenca del Canal bajo la responsabilidad del Ministerio de
Desarollo Agropecuario del Gobierno de Panamá, como compo-
nente 'integral del programa de manejo de la cuenca de Panamá con
los auspicios de la Agencia para el Desarollo Internacional (AID).
El Gobierno de Panamá ha desarollado los planes y programas ne-
cesarios para tratar de invertir la deforestación y el agotamiento de
la tierra y conservar la cuenca del Canal.

La Comisión del Canal de Panamá continúa su papel activo en el
proceso de toma de decisiones sobre el ambiente en su relación con el
área del Canal. El coordiador ambiental y de energía para la agencia

es miembro de un secretarado técnico ad hoc interino, organizado
para proporcionar apoyo técnico para la Comisión Mixta sobre el
Ambiente.

El Artículo VI del Tratado del Canal exigió el establecimiento
de la Comisión Mixta sobre el Ambiente UCE) con el propósito de
recomendar, según fuera apropiado. a los dos Gobiernos, maneras de
evitar o mitigar los adversos impactos ambientales que podrían re-
sultar de sus respectivas acciones conforme al Tratado. La Comi-
sión Mixta UCE) ha recibido ayuda y apoyo de un secretarado
técnico permanente par su funcionamiento. Durante este período

intermedio, antes del nombramiento del secretariado permanente,

se estableció el secretarado técnico ad hoc para trabajar en estrecha
colaboración con la Embajada de los Estados Unidos para obtener,
revisar y evaluar documentos existentes sobre el ambiente de las
diversas agencias locales de los Estados Unidos. El grpo interino
ha ayudado además en el desarollo de planes de trabajo para las
funciones de la Comisión Mixta UCE) al igual que para colocar las
bases para las principales responsabildades que tendrá el secretara-
do técnico para ayudar a la Comisión Mixta UCE).

Los representantes de la Comisión del Canal de Panamá y los
demás miembros del grpo intenno planearon las primeras reunio-
nes de la Comisión Mixta UCE) que celebró su primera reunión
en abri en Panamá.

Con respecto a las funciones ejecutadas por la Comisión para el
manejo, funcionamiento, y mantenimiento continuos del Canal. en
estos casi siete años no se ha producido ningún cambio significativo
en la política ambiental existente al 10. de octubre de 1979. Como
agencia del Gobierno Federal, la Comisión del Canal de Panamá
está obligada, según NEPA, a revisar las nuevas y continuas acciones
de la agencia en cuanto a su poiible impacto ambiental adverso y pre-
parar evaluaciones o declaraciones ambientales según se necesitan. A
continuación se indica un resumen que actualiza algunas cuestiones
específicas ambientaes.
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Contaminación de Petróleo
La Comisión del Canal de Panamá es responsable del control

sobre la contaminación de petróleo en aguas del Canal, incluidas
las entradas al norte y al sur del Canal. Como en el pasado, la Co

misión mantiene un oficial de control de contaminación de pe-
tróleo tanto en el sector Atlántico como en el Pacífico cuya respon-

sabilidad primaria es la de autorizar los barcos después de que éstos
hayan pasado por operaciones de aprovisionamiento de combusti-
ble para pasar a través del Canal. Los oficiales de control mantienen
además un enlace con los oficiales de control de contaminación de
Panamá y suministran toda la ayuda necesaria al costo del servicio
proporcionado.

El departamento de contaminación de petróleo recientemente
formado en Panamá tiene un sistema limitado de recuperación de
petróleo para uso en el área del puerto. Esta capacidad se está ex-

tendiendo.

Control de malezas y desechos

La Comisión continúa siendo responsable del control de la ma-
leza acuática, los desechos, etc., dentro del área de funcionamiento
del Canal, y tiene autoridad para tomar medidas para el control
de la maleza acuática en áreas subyacentes.

Operaciones de Dragdo

Las operaciones de dragado por parte de la Comisión continúan
como una función esencial del Canal.

La eliminación de los desechos de dragado se ha controlado

cuidadosamente. Las áreas de desecho de dra¡;ado de succión se han
extendido y, a la fecha, no se han desarrollado áreas nuevas. Se vigi-

la y controla cuidadosamente la eliminación de los desechos en el

Lago Gatún.

Saneamiento ambienta

El niveÍ de salud y saneamiento ambientales del área del Canal
a casi siete años de la ejecución del Tratado sigue siendo alto. La agen-
cia retuvo una unidad de saneamiento para efectuar un programa

de saneamiento de la comunidad y de la Comisión. Actualmente,
la unidad pone en vigencia medidas tales como el control de plaga
y vectores de enfermedades, y normas de plomería, de agua y de

desechos. La unidad vigia además la higiene de los alimentos, el
uso de pesticidas, la recolección y eliminación de basura, las pisci-
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nas y los sitios de recreación dentro de las áreas de funcionamien-

to y de vivienda del Canal.

Las reglas y reglamentos de salubridad de Panamá se aplican a
áreas otorgadas a Panamá y se ha llegado a acuerdos con los funciona-
rios de salud de Panamá para llevar a cabo actividades cooperativas
específicas. Las actividades conjuntas tales como la de equipos com-
binados para el control de vectores para controlar mosquitos están

trabajando bien. No ha ocurrido ningún aumento en las enfermeda-

des ni en los brotes de epidemias.

La Comisión retuvo una actividad de cuarentena de barcos para
las inspecciones de ratas a bordo de los barcos en el anclaje y atra-
cados a los muelles puestos a la disposición de la Comisión. Estas

medidas impiden la introducción de enfermedades cuyos portado-

res son los roedores a cada lado del Istmo. Esta actividad está ín-

timamente coordinada con los funcionarios de cuarentena de Panamá
y ha estado proporcionando buenos resultados hasta la fecha.

Preservación de la vida silvestre

Sobre el estado de la preseración de la vida silvestre, la Di-
rección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) de Panamá
emitió hace algunos años dos resoluciones que tienen un impacto
sobre la conservación de los anales autóctonos. La primera tiene

que hacer con una expansión de su lista de especies en peligro de
extinción; una cantidad de especies incluidas en la actualidad es-
taban anteriormente protegidas por la ley pública de los Estados

Unidos. La segunda tiene que hacer con el registro de todos los
animales silvestres en cautividad y Panamá ha prohibido ahora la
eliminación de cualquier anmal silvestre domesticado sin un per-
miso. Las medidas protectoras, junto con la conversión de los
hábitats críticos en parques nacionales (Reserva Forestal de Madden;
área del camino del oleoducto), monumentos nacionales (Isla de
Barro Colorado), y siguen efectuándose acciones en contra de la de-
forestación, todo lo cual contrbuye a la prevención de la elimina-

ción de la vida silvestre y la destrucción del hábitat en los bosques.

PROBLEMAS AMBIENTALES ACTUALES Y POTENCIALES
EN EL AREA DEL CANAL

Panamá ha instituido controles ambientales y demuestra un in-
terés incrementado para proteger el ambiente. Sin embargo, si no
se mantienen los controles, las actividades de deforestación en la
cuenca podrían acelerar la tasa de escorrentía por crecidas y tener
un impacto desfavorable sobre los controles de las crecidas.
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El área del Canal, en su estado actual, preserva los hábitats de
las especies de la vegetación y especies animales autóctonas. Con

las recomendaciones de la Comisión Mixta OCE), Panamá puede
continuar el desenvolvimiento del área del Canal por medio de accio-
nes cuidadosamente planeadas para evitar o mitigar los impactos
ambientales que son potencialmente adversos.

COMENTARIOS FINALES

No hemos observado ningunos impactos ambientales adversos
como resultado de la puesta en vigencia del Tratado del Canal de
Panamá. La Comisión del Canal continuará trabajando estrecha-
mente con las autoridades del Gobierno de Panamá sobre medidas
de control ambiental y su cumplimiento. Estudios tales como los

del programa de manejo de cuencas de la República de Panamá, que

se mencionara anteriormente, son ilustrativos de la preocupación
que tiene Panamá por el futuro del área canalera. Los controles
ambientales, vigilados por la Comisión UCE), deberán asegurar la pre-
servación de la vía acuática en los años venideros.
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A lp inism o generacional

CUANDO HACE 23 A:¡OS EL CONCEJO MUNICIPAL
SESIONO EN LA ZONA DEL CANAL

.. Fue un acto audaz e inusitado y suceso precursor del 9 de Enero.

.. La ratificación de la Soberanía fue en el recinto donde era más conculcada.

.. Desunido por la política, el Concejo se unió ante la patria.

Ante el impacto que me producen la serie de hechos mediante
los cuales el pueblo panameño, gobernantes y gobernados, expresan
su determinación irrevocable de cumplir con el mandato histórico
plasmado en los Tratados Torrijos-Carter, siento que afloran a mi
recuerdo algunos sucesos preliminares que fueron los primeros sínto~

mas del movimiento nacional que habría de tomar forma escrita,
definitiva e inapelable, en los documentos que se firmaron el 7 de
septiembre de 1977. Apelo a esos recuerdos y ellos me dicen:

En la madrugada del 3 de noviembre de 1963, hace 23 años, los
miembros del Concejo Municipal de Panamá que presidía, ejerciendo
jurisdicción sobre los ejidos municipales, juraron solemnemente en el
recinto de la Corte Distritorial de Ancón, ubicado en el territorio de
la Zona del Canal, no reconocer ninguna intervención, ni pretensión
sobre el territorio canalero, más que aquellas que expresan, precisa-
mente, los derechos determinados por tratados debidamente ratifi-
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cados por las instituciones nacionales. que en ningún caso, pueden
afectar los derechos soberanos de la República de Panamá ni del
Municipio capital sobre este terrtorio panameño que forma parte
integral de la nación y que nade puede pretender sin ofender la dig-
nidad del pueblo panameño y sin lesionar los más elementales prin-
cipios de justicia internacional.

Fue un juramento solemne y patriótico ante la Bandera Nacional
y la del Municipio de Panamá como expresión simbólica de soberanía
que estremeció las fibras patróticas de nuestros ciudadanos al ha-
cerse público el hecho por la prensa nacional e internacional que
coincidió con la celebración jubilosa de las fiestas conmemorativas
de nuestra independencia.

El acto realizado por los Concejales capitalinos, genuina repre-

sentación democrática del pueblo del Distrito, tuvo profundas

repercusiones en el espíritu nacional que veía como fenómeno inu-
sitado en nuestro medio, a las Corporaciones representativas de

aquellos años tomar la iniciativa en esta clase de demostraciones
que siempre han surgido del seno de las multitudes.

La prensa cubrió ampliamente el acontecimiento y comentó
apasionadamente el episodio. y, no es aventurado afirmar, que esa
identificación plena exteriorizada por el Concejo Municipal de Pa-
namá con las aspiraciones populares fuera uno de los elementos
precursores y más estimultes de los últimos años para fortalecer
la conciencia de lucha de los panameños frente a su problemática
con los Estados Unidos, que más adelante daría como resultado el
inflamado espíritu nacionalista del 9 de Enero y. posteriormente,

el gran movimiento nacional por un nuevo Tratado del Canal, mo-

vimiento que aglutinó y unió monolítIcamente a todos los pana-
meños bajo una misma y patriótica consigna de liberación total y
soberanía popular plena.

Para introducir al lector en los hechos que culminaron con tan
extraordinara manifestación de soberanía, como Presidente del
Concejo Municipal de Panamá y promotor de este episodio, típica
expresión de lo que acertadamente se ha denominado alpinismo ge-
neracional, hago aquí el relato de cómo concebí el proyecto, la or-
ganización que implanté y la estrategia que, junto con los miembros
de la Comuna, llevamos a cabo.

El culto a la Patria es un fervor dinámico que comprende, sin ex-
cepción, a todos los panameños. Por eso tuve siempre fe de que mi
idea debía realizarse, en momentos en que aparentemente prevalecía
un clima de apatía y mansedumbre rayano en la indiferencia. Un
acto dramático, sorpresivo y simbólico, representado en un solemne
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juramento de soberanía, precisamente en la madrugada del 3 de No-
viembre, cuando el coloso donnía confiado a pierna suelta, y que se
realizara en la Corte Distritorial de Ancón, el sitio de nuestro terri-
torio donde un poder extraño administraba justicia, acto máximo
y potestativo de una soberanía y de una justicia que se veía concul-
cãda, sería un aldabonazo que unificaría, aún más, a todos los pana-
meños en la renovada jornada de luchas por su liberación. Fue un
suceso que advirtió a los norteamericanos lo que venía madurándo-
se y sacudió la conciencia nacional y nos alentó a seguir con más
ahinco la lucha por la nacionalidad que tuvo después una de sus ma-

nifestaciones culminantes en las heróicas jornadas del pueblo pana-
meño durante los choques sangrentos del 9 de Enero que regaron
con sangre la Avenida de Los Martires.

Esto prueba que no puede hablarse en Panamá del nacionalismo
como un caso de excepción. Aquella demostración del Concejo Muni-
cipal de Panamá fue un certero dispositivo para encender el espíritu
patriótico y poner en ejecución el plan nacional que desarticuló

finalmente el enclave de la Zona del Canal, lo que demuestra que to-
dos somos profundamente nacionalistas sin ser chauvinistas y todos
sentimos orgullo y admiración por nuestra Patria.

Los concejales que participamos en esa gesta cumplimos un co-
metido histórico inspirados en los fueros de los ayuntamientos que
como gobiernos locales, expresión directa de la soberanía popular,
guían y orientan a nuestro pueblo a lograr su independencia total.
Fue en el histórico recinto del Palacio Municipal donde preparamos y
organizamos ese solemne juramento y en donde nuestros próceres
de 1903, miembros del Concejo Municipal de Panamá, llamaron al
pueblo a Cabildo Abierto, proclamaron nuestra independencia y
levantaron un acta. El fervor que motivó a todos los ,concejales tuvo
su origen en ese orgullo profundo por el quehacer del grpo inspira-
do en próceres, cuya férrea voluntad, arrojo y talento hizo posible
la creación de un nuevo Estado en el panorama geográfico patrimo-
nio del pueblo panameño.

El Concejo Municipal de aquel entonces era, sin duda, una cor-
poración m.uy beligerante, representativa e independiente. Puede
decirse que no era manejado por el Gobierno Central, con el que
tenía abiertos choques en defensa de su autonomía y por el rescate
de su patrimonio que era constantemente amenazado.

Pero cuando reuní a los Concejales en sesión secreta, en mi
condición entonces de Presidente de ese gobierno local, y les expli-
qué el plan patriótico, se impuso de inmediato una actitud de unidad,
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de seriedad, ante la delicada maniobra que proyectábamos, de firme-
za y decisión. La forma como los Licenciados Everardo Tomlinson

H., Secretario del Concejo Municipal, y Rubén D. Moncada Luna,
abogado consultor, orientaron y organizaron la gesta fue un hecho
decisivo que puso en marcha lo que muchos consideraban algo tam-
bién peligroso porque mal manejado era exponer al Municipio a
una aventura con connotaciones internacionales que podían afectar
el prestigio del Concejo y del país. Fue entonces cuando intervinie-
ron con un patriotismo y entereza que nunca olvidaré los colegas
Ruth Pérez de Peré, ya falecida, Eugenia Denis, Pablo Paz, también

falecido, Alvaro Céspedes, Alvaro Menéndez Franco, Maro Garcerán,
Leroy Husband, José E. Ibañez y Jorge A. Panay. Los Concejales

habíamos disentido en muchos planteamientos nacionales,
pero ante el interés y el motivo patriótico que nos unió entonces
se evidenció la clara visión y patriotismo de los colegas pues era pre-

ciso que con ese tipo de gestos tenía que enaltecerse en la concien-

cia ciudadana la imagen del patriotismo nacional.

Luego trabajamos sobre la estrategia a desarrollar para lograr
nuestro objetivo. En primer término maniobrábamos con la ayuda
inestimable de la dama panameña Margarita Linares, de porte sajón,
quien se encargó de darme una infonnación completa sobre los meca-
nismos e itineraros de vigiancia de la policía zoneíta en el área de

la Corte Distrtorial de Ancón, el patrllaje de posta y de radio-pa-

trulla, la periodicidad en la vigiancia y otros detales sobre las cos-
tumbres de los residentes del área. Así las cosas, ya en la noche òel
2 de noviembre y actuando en coordinación con todos los conceja-
les en los actos por desarrollar, llamé a los periodistas y les informé
que se realizaría un juramento solemne en uno de los miraderos
junto a los estribos del Puente de Las Américas que sirven de puesto

de observación a los turistas para presenciar el paso de los buques
por el Canal. La intención era otra, pues fue una táctica para desviar
la atención de la policía de la Zona hacia un falso lugar. Precisamen-

te, alí la policía nos aguardaba con una orden de arresto. Pero regre-
semos. Tomlinson había citado al pleno del Concejo a las once de la
noche en la Plaza 5 de Mayo; los colegas acudieron sigilosamente. De
alí partimos a pie acompañados solo del periodista Mario Gardo y
del camarógrafo Bonifati quien en ese entonces representaba ål Canal
4 de Televisión. Nuestro rumbo, entrando por la calle del Hospital
Ancón, fue hacia la Corte Distritorial de Ancón. En los estrados del
tribunal y bajo un letrero que decía: "United States l\larshal", se
efectuó la solemne e histórica ceremonia donde les tomé juramento
a los miembros del Ayuntamiento de Panamá. Fue un acto impre-
sionante y austero, del cual se levantó un acta que es del tenor si-
guiente:
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dera nacional y a la bandera del Municipio de Panamá como expre-
sión simbólica de soberanía:

"Como ciudadanos panameños y como funcionarios del Concejo
Municipal de Panamá, en pleno disfrte de nuestros derechos cívicos

y políticos JURAMOS solemnemente tributo de lealtad y respeto,
dedicación y amor a la bandera nacional y a la bandera del Munici-
pio de Panamá cuya presencia en este lugar es expresión efectiva de la
soberanía plena que nuestro país tiene sobre este territorio, tempo-
ralmente facilitado para los fines de construcción, mantenimiento
y defensa de la vía interoceánica conocida como Canal de Panamá,
construida para beneficio del pueblo panameño.

"Juramos solemnemente, al propio tiempo, que no reconocemos
ni reconoceremos ninguna intervención ni pretensión sobre esta parte
de nuestro país, más que aquellas que expresan, precisamente,

nuestros derechos determinados por Tratados o Acuerdos debida-

mente ratificados por nuestras instituciones nacionales y que en NI N-
GUN CASO pueden afectar los derechos soberanos de la República
de Panamá ni del l'vfunicipio de Panamá sobre este territorio que for-
ma parte integral de la Nación panameña y que nadie puede preten-
der sin ofender la dignidad de nuestro pueblo y sin lesionar los más
elementales principios de justicia internacional.

"Para constancia se extiende y firma la presente Acta, a los tres
días del mes de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, en el
lugar donde está ubicada la Corte Distritorial de Ancón que perte-
nece al Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República dePanamá". -

"El Presidente Ricardo A. Lince; la Vicepresidenta, Ruth Pé-

rez de Pérez. El Secretario, Licenciado Everardo E. Tomlinson H.
Los Concejales: Andrés A. Araúz, (Hijo), Alvaro Céspedes, Alvaro
Menéndez Franco, Eugenia Denis, Mario Garcerán, Leroy Husband,
José E. Ibañez, Jorge A. Panay (hijo), Pablo A. Paz Licenciado Ru-
bén D. Moncada Luna, Abogado Consultor del Municipio".
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La Comisión del Canal de Panamá

y su operación

En vista del papel crítico del Canal de l'anal1Ú en la vida econó-

mica, social y política de la República de Panamá y el importante
servicio que esta vía acuática proporciona al mundo entero, existe la
necesidad i-e una mejor comprensión de la naturaleza de su opera-
ción.

Tanto el (~obierno de los Estados Unidos como la Coiiisión del
Canal de Panamá tienen como metas operar el Canal eficientemente
hasta el aiio 2000 y garantizar la entrega a Panainá de un (:aii;ù mo-
derno y económicamente viable ese año. Para lograr esas metas, la
fuerza laboral del Canal debe estar debidamente adiestrada y dedi-
cada, las instalaciones del Canal deben ser modernas y ei;tar hien
mantenidas, y el Canal debe continuar proporcionado su singular
servicio al comercio mundial a un precio competitivo

Tanto Panamá como los Estados Cnidos reconocen que los pa-
nameños deben tener una participación creciente en todas las fa-
cetas de las operaciones del Canal, y que las poi Íticas de personal
de la Comisión del Canal de Panamá deben reflejar el reqmsÍlo que
el Tratado impone de que el componente panarneiio de la fuerza
laboral del Canal se amplíe y participe a un mayor grado en toda
la organización. Para cumplir con este requisito, a los panameños
se les da preferencia de empleo. Ya el 81 % de la fuerza laboral del
Canal de Panamá está compuesta de panamciios, ~ su participación
ha aumentado significativamente en los puestos especializados que
tan vitales son para la operaciÓn de la vía acuatica. En toda la orga-
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nizaclOn del Canal ya hay panameños que ocupan puestos claves de
gerencia y supervisión.

Para garantizar que haya una fuerza laboral panameña bien adies-
trada V con experiencia que pueda operar el Canal después del año

2000, desde que entrara en vigencia el Tratado la Comisión del
Canal de Panamá ha identificado los requisitos técnicos y adminis-
trativos que el Canal necesita en el futuro. Ha desarrollado o amplia-

do programas de adiestramiento para cumplir con las necesidades
operativas futuras del Canal. Más de B/5 milones se invierten anual-
mente para lograr a cabalidad la misión de adiestrar trabajadores,
considerada la segunda misión del Canal de Panamá. La única misión
que tiene prioridad sobre el adiestramiento de los trabajadores del
Canal es la tarea básica de hacer transitar los barcos de todas las na-
ciones con seguridad y eficiencia por la vía acuática.

Aunque sus trabajadores son el recurso más importante del Ca-
nal, es el Canal en sí, sus compuertas y cámaras de las esclusas, el
Corte Culebra, las locomotoras o mulas, los remolcadores, las repre-
sas y todos los demás elementos físicos, lo que llama la atención
del público. Existe el concepto equivocado de que el Canal es obso-
leto, de que los Estados Unidos ya no invierte suficientes fondos en
mantenerlo, y de que no se hacen las mejoras necesarias porque la
vía acuática será entregada eventualmente a la República de Panamá.
Es patente que dicho concepto no es cierto.

Grandes sumas de dinero se han invertido y se continuarán in-
virtiendo en la moderización del Canal de Panamá y en mantener-
lo en las condiciones más óptimas. Durante los primeros seis años
de operación del Canal bajo el Tratado de 1977 se han invertido cer-
ca de B/.2.5 mil millones en las operaciones del Canal, y poco más de
un balboa de cada cinco, o sea más de la mitad de mil milones de
balboas, en modernizar y mantener el Canal.

Cada año se reparan y reacondicionan las compuertas de 700 to-
neladas de las esclusas, y también el complejo sistema de sus alcanta-
rillas y válvulas; las locomotoras de remolque o mulas se reparan y
se reacondicionan en un singular taler especialmente diseñado para

realizar las reparaciones de los componentes de estas locomotoras;
se reemplazan y se les da mantenimiento de rutina a los 50,000 pies
de rieles por donde corren las locomotoras; el cauce de 50 millas
del Canal y los anclajes se dragan continuamente para mantener su
profundidad al máximo para que los barcos naveguen sin peligro; y
se mantienen en las mejores condiciones las represas y los vertedero s

que controlan el nivel de agua de los lagos. Estos extensos programas
de mantenimiento siempre han tenido y continuarán teniendo máxi-
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ma prioridad, y ello se ve claramente comprobado con la eficiencia
con que funcionan los sistemas del Canal de Panamá.

Al mismo tiempo, la administraci6n del Canal reconoce que el man-
tenimiento solo no le permitirá a la ruta del Canal continuar siendo
la alternativa selecta de una gran parte de nuestro dinámico y compe-
titivo mundo del comercio. También hay que mejorar y modernizar
el Canal y ésta es, precisamente, la tarea que la Comisión del Canal
de Panamá está llevando a cabo.

En los últimos años, la Comisión del Canal de Panamá ha estado
realizando obras de mejoramiento del Canal para aumentar la capa-
cidad de tránsito de esta vía acuática y la seguridad de todas las na-

ves que la utilzan. Muchos otros proyectos se encuentran

en ejecución y otros se están preparando. El Canal ha adquirido re-

molcadores y locomotoras de mayor potencia y ha contratado la
construcción de otros más; ha instalado un sistema de iluminación

en postes altos que alumbran todas las esclusas para que una mayor
cantidad de barcos de gran tamaño transiten con mayor seguridad

por las esclusas en las horas de oscuridad; acaba de construir una
estación de amare por un valor de varos milones de dólares al norte
de las esclusas de Pedro Miguel; ha mejorado significativamente el
manejo de los embalses y depósitos de agua y la eficiencia de las
estaciones meteorol6gicas; ha construido un moderno sincroelevador
que no es más que un dique seco con elevador sobre el cual se le da
mantenimiento y se repara el equipo flotante de la Comisión; ha
instalado un nuevo sistema computadorizado de control de tráfico ma-
rítimo; ha realizado obras de magnitud considerable para enderezar

secciones del cauce del Canal; y muchas otras se están llevando a ca-
bo en la actualidad.

A siete años desde que entrara en vigencia el Tratado del Canal
de Panamá, la vía acuática se encuentra en excelentes condiciones
de operaci6n, posee una capacidad mayor que la demanda de tránsi-
tos, y ofrece un índice de seguridad extraordinaro a las naves que lo
utilzan.

No obstante, es importante estar consciente de que el Canal no
tiene un mercado cautivo. Existen alternativas al Canal. La construc-
ción del oleoducto transístmico, la pérdida de tráfico a causa del
sistema de minipuente de los Estados Unidos para el transporte de
la carga de una costa a la otra por ferrocaril y por barco, y la cons-

trucción de naves demasiado grandes para pasar por el Canal son solo
unos pocos ejemplos que nos recuerdan que vivimos en un mundo
sumamente competitivo. Existen amplias pruebas, sin embargo, de
que la ruta del Canal todavía ofrece ventajas en cuanto a su costo,
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confiabilidad o tiempo, para ~randes sectores del comercio mundial.
Mientras que el Canal proporcione servicios de tránsito de calidad
a un precio competitivo, una parte significativa del comercio mundial
continuará pasando por el Canal de Panamá.

Para el futuro, los pronósticos indican que a largo plazo habrá un
aumento moderado de tráfico por el Canal que pasará en cantidades
cada vez mayores en barcos tipo Panamax, que es el mayor tamaño
de barcos que pueden atravesar las esclusas. En la actualidad ya el
20% de los barcos que transitan el Canal son de este tamaño, y exis-
ten indicaciones de que su cantidad aumentará a casi 50% para fi-
nes de este siglo.

Para poder atender este aumento en el número de naves de tama-

ño Panamax que se espera que utilicen el Canal, la Comisión del Ca-
nal de Panamá ya ha concluido el diseño de varios proyectos para
facilitar el paso de grandes naves, y dichos proyectos están en estu-
dio. Uno de estos proyectos es la factibildad de ensanchar el estre-
cho Corte Culebra de nueve milas de largo, para permitir el paso
simultáneo en ambas direcciones de barcos de tamaño Panamax.
Se están considerando diversas alternativas para el diseño de un
canal óptimo para que éste pueda atender el tráfico que se espera.
El estudio incluye un análisis de los aspectos operativos, económi-

cos, financieros y ambientales del proyecto de ensanche, que debe-
rá estar terminado a principios del próximo año. Si el proyecto
de ensanche del Corte Culebra resulta factible, necesario y eco-
nómico, será iniciado con suficiente anticipación para garantizar
que pueda cumplir con las demandas futuras de tráfico del Canal.

La operación, mantenimiento, y mejoras del Canal exigen fondos
de un total de más de B/.400 milones al año. A la Comisión del
Canal de Panamá se le exige, por ley de los EE.UU., que cubra todos
sus gastos con las entradas que obtiene de los peajes y otros ingresos,
sin que el contribuyente norteamericano tenga que hacer desembolso
alguno. En los últimos siete años esta estipulación se ha cumplido
manteniendo el precio por el uso del Canal al nivel más bajo posible.
Al mismo tiempo, se han reinvertido todos los ingresos del Canal con el
fin de proveer suficientes fondos para llevar a cabo los programas de
operación y mejoras que son necesarias.

Esta norma tradicional de operar el Canal de forma autosuficien-
te como un negocio no solo beneficia a todos los usuarios del Canal
sino también a Panamá, ya que le permite al Canal permanecer como
un medio moderno y financialmente viable y a la vez generar bene-
ficios económicos sustanciales para la República. De acuerdo con in-
formes de la Embajada de los Estados Unidos, en 1985 las opera-
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ciones del Canal y las demás actividades de las entidades del Go-
bierno de los Estados Unidos en Panamá generaron un ingreso
bruto de B/525 milones, cifra que equivale a más de un
10% del producto interno bruto de Panamá. La Comisión del Canal

de Panamá aportó alrededor de B/.298 milones de este total que
incluye casi B/.121 milones en sueldos pagados a los empleados

panameños y más de B/.7i milones al Gobierno de la República
de Panamá en pagos estipulados por el Tratado.

La preocupación primordial de la organización que administra
la operación del Canal de Panamá y de quienes representan los in-
tereses públicos y privados de la República de Panamá es la de ga-
rantizar que el Canal de Panamá permanezca eficiente y económi.
camente viable. Esto se puede lograr manteniendo una fuerza labo-
ral de calidad, haciendo inversiones prudentes para modernizar la

vía acuática, continuando los programas de mantenimiento, man-
teniendo los peajes a niveles competitivos, y preservando una rela-
ción positiva y de cooperación entre Panamá y los Estados Unidos.
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Los estudios sobre el futuro de la vía interoceánica y, en forma
más general, sobre el paso transÍstmico a través del Istmo de Panamá
no son novedad.

Desde el siglo XVI hasta hoy, desde las más vagas especulaciones

hasta las investigaciones más minuciosas y detalladas, registramos el
interés constante por identificar rutas, concebir proyectos y descu-

brir instrumentos más apropiados para facilitar el paso de hombres y
bienes entre los dos oceános aprovechando la excepcional posición
geográfica panameña y las condiciones también favorables del sitio
más estrecho y con relieve menos abrupto existente en los istmos de
la América Central.

En el siglo XX y después de haberse construido el Canal, no han
cesado los estudios para su mejoramiento y hasta su sustitución por
otro instrumento más apropiado de paso transístmico. Muchos
organismos e instituciones fueron creados con ese propósito, funda-
mentalmente por el Gobierno norteamericano. El último de ellos es
la Comisión de Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá

constituida por los Gobiernos de la República de Panamá, Estados
Unidos de América y el Japón que se instaló formalmente el 2 de
junio de 1986 en nuestra capital.

La Comisión de Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá
existe, primero, gracias a la decisión de cumplir con una obligación
contraída entre la República de Panamá y los Estados Unidos de
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América en el Artículo XII, parágrafo 1 del Tratado del Canal de
Panamá de 1977 que dice así:

"1. La República de Panamá y los Estados Unidos de América recono-
cen que un canal a nivel del mar puede ser importante en el futuro
para la navegación internacional. En consecuencia, durante la vigen-
cia de este tratado, las Partes se comprometen a estudiar conjunta-
mente la viabildad de dicho canal en la República de Panamá y,

en caso de que decidieren favorablemente sobre la necesidad del
mismo, negociarn los términos que ambas Partes pudieran acordar
para la construcción de dicho canal".

La existencia de la Comisión de Estudio se basa también en la
necesidad objetiva e imperiosa de realizar investigaciones acerca de la
comunicación interoceánica de acuerdo con la demanda de este ser-
vicio internacional y una saludable y prudente actitud previsora fren-
te a su evolución probable y posible, tal como, además, se ha experi-

mentado en el pasado.

1. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL ARTICULO XII DEL
TRATADO DEL CANAL DE PANAMA

El Artículo XII del Tratado tiene sus antecedentes en los tres
proyectos negociados de 1964 a 1967, entre Panamá y los Estados

Unidos, uno de los cuales era el "Tratado para la construcción de un
canal a nivel del mar por Panamá". Estos proyectos nunca fueron
firmados por el Gobierno panameño, el cual los rechazó formalmente
en agosto de 1970.

Cuando en ese momento el Gobierno de la República de Panamá
declaró que los proyectos de Tratados anteriormente citados no ser-
vían ni como base de negociación para las conversaciones que luego
se iniciaron con el Gobierno de los Estados Unidos y que concluye-
ron con los Tratados TORRIJOS-CARTER de 1977, el tema quedó
pendiente, por razones objetivas, entre uno de los de posible trata-
miento posterior.

Finalmente la materia del canal a nivel del mar fue incluida en
el Tratado del Canal de Panamá de 1977 a insistencia de la parte
norteamericana, casi a última hora, a causa de la petición del Senador
de Alaska Mike Gravel dirigida al mismo Presidente Carter quien la
trasladó al General Omar Torrjos Herrera, entonces Jefe de Gobier-
no de Panamá.

La República de Panamá convino en el texto del Artículo XII
con los Estados Unidos de América, aunque su parágrafo 2 fue eli-
minado al celebrarse el canje de instrumentos de ratificación del
Tratado del Canal de Panamá el 16 de junio de 1978 cuando ambos
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países renunciaron a sus derechos y liberaron a sus contrapartes de
las obligaciones siguientes:

"2. La República de Panamá y lo. E.tado. Unidos de América e.tán

anuentes a lo siguente:

(a) que no se construiTá un nuevo cana interoceánico en el terr-
torio de la República de Panamá durante la vigencia del Tra-
tado del Can, sino conforme a las estipulaciones de este trata-
do o savo acuerdo distinto de las Partes; y

(b) que durante la vigencia del Tratado del Canal, los Estados Uni-
dos de América no negociaán con terceros Estados el derecho
para la con.trcción de un can interocéanico por ningua
otra ruta en el territorio del Hemisferio OcçIdentalsalvo acuer~
do distinto de las Pare. "(1)".

Dicha renuncia fue también iniciativa del Gobierno norteameri-
cano, a petición de un grpo de miembros del Congreso de ese país.

Como se ve claramente, quedó en pie la obligación del parágrafo
1 del Artículo XII del Tratado del Canal de Panamá para cuyo cum-
plimiento ambos países debían realizar estudios durante la vigencia
del Tratado del Canal de Panamá, es decir antes del 31 de diciembre
de 1999. A fin de ejecutar apropiadamente la estipulación, era lógico
que tales estudios se llevaran a cabo con bastante anticipación a
1999 para dar tiempo suficiente para su correcta ejecución y adecua-
da evaluación antes de la terminación de los pactos canaleros. Es a
partir del la de octubre de 1979, cuando entra en vigencia el Tratado

del Canal de Panamá, que se hace factible la ejecución del Artículo
XII.

2. INTERES DEL JAPON EN LOS ESTUDIOS DE UN CANAL A
NIVEL DEL MAR POR PANAMA

Desde 1978 comenzó a detectarse, en el Japón, un interés
creciente por el futuro del Canal de Panamá y en especial en un canal
a nivel del mar por el istmo panameño que sustituyera a la actual vía
interoceánica. El incremento sostenido del comercio marítimo japo-
nés fuera del Océano Pacífico que hace que hoy sea el Japón el
segundo usuario del Canal de Panamá, la evolución de la arquitectura
y tecnología navales con la construcción de grandes naves y supertan-
ques de más de 100,000 toneladas que no caben en las esclusas del
Canal actual, y un aumento de la conciencia del interés geopolítico
comercial a más largo plazo y la necesidad de mejorar la capacidad de
una de las únicas tres vías de acceso marítimo al Océano Pacífico

(1) Tratado del Canal de Panam; Art. XII; pá 28; Resera (2); Protocolo de Ratica-
ción del Tratado del Canal de Panamá.
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(además de los estrechos de Magallanes y de Må1aca) son las explica-
ciones más sólidas que explican el interés de los principales grpos
privados y gubernamentales del Japón en este tema. Además. el Go-
bierno japonés comenzó a ver a Panamá como interlocutor cada vez
más válido a causa de los derechos que recuperó la República en el
nuevo Tratado del Canal de Panamá y su posición crecientemente
importante en los asuntos canaleros, la cual será decisiva a partir del
año 2000.

En el Japón Shigeo Nagano, entonces Presidente de la poderosa
Cámara de Comercio e Industria, tomó un interés especial y personal
en el proyecto de canal a nivel del mar por Panamá.

En 1979 el General Torrijos visita el Japón, se entrevista con
Nagano y acuerda gestionar ante el Gobierno del Presidente Aristides
Royo el apoyo panameño al interés japonés. En noviembre de 1979
el Senador por Alaska Mike Gravel, Shigeo Nagano, el Embajador de
Panamá en Japón Alberto Calvo y Eduardo MorJ!an .Ir., Enviado
Especial del Presidente Royo, se entrevistan con el Primer Ministro
del Japón Masayoshi Ohira para expresarle la simpatía del Gobierno
panameño a la posible participación del Japón en los estudios sobre
un canal a nivel del mar en Panamá.

En enero de 1980, Shigeo Nagano presidió una importante dele-
gación de la Cámara de Comercio e Industria del Japón que visitó
Panamá; integrada, entre otros, por los Presidentes del Banco Indus-
trial de Japón, Banco de Tokio, Banco Mitsui, Banco Fuji, Corpora-
ción Mitsubishi, C. Itoh y N.Y.K. (la mayor empresa de navegación
del mundo). En esa ocasión Nagano declaró que en su opinión el
interés y apoyo del Japón al proyecto del canal a nivel del mar en
Panamá eran la expresión de la nación japonesa entera, aunque la
participación de su país en este asunto estaría naturalmente con-

dicionada a la decisión de la República de Panamá y a la aceptación
de los Estados Unidos de América, de acuerdo con los Tratados
TO RRIjOS-CARTER.

En marzo de 1980 el Presidente Royo realiza una visita oficial al
Japón y celebra conversaciones con el Primer Ministro Masayoshi
Ohira. Uno de los temas principales fue el de la posible paricipación
japonesa en los estudios sobre el canal a nivel del mar. Se acordó que
Japón participaría si tanto el Gobierno de Panamá como el de los
Estados Unidos lo invitaban conjuntamente.

Después de la muerte del Primer Ministro Ohira, su sucesor
Zenso Suzuki reitera los entendimientos anteriormente citados y
propone impulsar, ante el Gobierno del Presidente Ronald Reagan,

el interés y el entusiasmo por la ejecución de los estudios sobre el ca-
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nal a nivel del mar estipulados en el Tratado del Canal de Panamá a
pesar de que el nuevo Presidente de los Estados Unidos se había

opuesto vehementemente, durante su campaña política, a los Trata-
dos TORRIJOS-CARTER.

En mayo de 1981 Shigeo Nagano visita nuevamente Panamá y a
su regreso a Tokio hace escala en Washington y contacta asesores y
colaboradores cercanos del Presidente Reagan para exponer su posi-
ción. Ese mismo mes de mayo el Prmer Ministro Suzuki visita al
Presidente Reagan a quien expone el punto de vista japonés y su inte-
rés de participar en los estudios. El Presidente Reagan le ofrece la
respuesta positiva que se manfiesta, formalmente, en la nota enviada
por el Secretario de Estado al Embajador de Panamá en Washington,
con fecha de 27 de agosto de 1981.

3. LOS PRIMEROS PASOS PARA EJECUTAR EL PARAGRAFO
1 DEL ARTICULO XII DEL TRATADO
DEL CANAL DE PANAM

Los primeros movimientos tendientes a la ejecución de las obli-
gaiones estipuladas en el paráinafo 1 del Artículo XII del Tratado
del Canal de Panamá los adelanta al Gobierno panameño cuando, en
maro de 1981, su embajador en Washington Juan José Amado III
envía una nota al Secretaro de Estado que propone que la Repúbli-
ca de Pananiá, los Estados Unidos de América y el Japón hicieran
conjuntamente el estudio de factibildad de un canal a nivel del
mar por Panamá o sus alternativas. La nota de respuesta ya citada,
de 27 de agosto, reafirma la obligación de los dos Gobiernos de llevar
a cabo conjuntamente el estudio de factibilidad del canal a nivel del
mar, reconoce la iniciativa del Gobierno de Panamá de realizar dicho
estudio con la participación del Japón y expresa la reacción favora-

ble de los Estados Unidos a tal iniciativa. Finalmente propone que el
tema sea analizado más detenidaente por el Comité Consultivo del

Canal de Panamá, organismo binacional creado por el Tratado del
Canal de Panamá de 1977, cuya función es la de "asesorar en cuestio-
nes de política que afecten el funcionamiento del canal... tales como
política general de peajes; política de empleo y adiestramiento para
incrementar la paricipación de ciudadanos panameños en el manejo
del Canal y políticas internacionales sobre asuntos concernientes al
canal". (Artículo 111, parágrafo 7).

La República de Panamá acepta la propuesta de los Estados Uni-
dos y el 22 de octubre de 1981 se acuerda, en el seno del Comité

Consultivo, dar inicio a las conversaciones para la ejecución del

Arículo XII del Tratado del Canal de Panamá y crear un Sub-
comité especial encargado de esta materia, el cual, compuesto por
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los representantes de Panamá, Dr. Ornar Jaén Suárez, y de los Estados
Unidos, Richard Wyrough, se instala en la ciudad de Panamá el 4
de enero de 1982 y concluye con un proyecto de acuerdo el 19 de
mayo de 1982. Dicho proyecto, que fue consultado con el represen-
tante del Gobierno del Japón, Embajador Toru Ishii, se resume aSí:

Creación, mediante un Canje de Notas diplomáticas entre la Repú-
blica de Panamá y los Estados Unidos de América, de una Comisión
Preparatoria que considerará los términos de referencia para estu-
diar la factibildad de un Canal a Nivel del Mar a través de Panamá
y otras alternativas al Canal de Panamá, incluyendo las formas de
ejecución, de financiamiento y el calendario de dichos estudios.
Invitación, por parte de los Gobiernos de Panamá y de los Estados
Unidos, dirigida al Gobierno del Japón para integrarse como miem-
bro pleno a dicha Comisión Preparatori, que sería así Triparita.

El 17 de junio de 1981 el Comité Consultivo del Canal de Pana-

má aceptó las recomendaciones del Subcomité Especial y las elevó
a la consideración de los Gobiernos de Panamá y de los Estados
Unidos.

Finalmente, el 30 de septiembre de 1982 el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Panamá, Juan José Amado 111, y el Secretaro de
Estado de los Estados Unidos de América, George Shultz, firmaron en
Washington el Canje de Notas Diplomáticas que crea la Comisión
Preparatoria par el Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá
y dirigen la invitación formal al Gobierno del Japón el cual 

la aceptó.

La función de la Comisión Preparatoria fue la de "preparar y
convenir los términos de referencia del estudio de factibildad de un

Canal a Nivel del Mar a través de la República de Panamá y otras al.
ternativas al Canal de Panamá".

El Canje de Notas consta también de una Declaración del Gobier-
no de la República de Panamá sobre Principios Básicos, que forma
parte integral del acuerdo y que reza así:

"1. La República de Panamá debe formar parte integrante. en asocio
de los demás Estados paricipantes, de la dirección. coordinación
y realización de los estudios sobre la vibildad del canal a nivel

del mar por Panamá y las alternativas al Canal de Panamá.

2. Los estudios deberán realizarse con el absoluto respeto y salvaguar-
da de la soberanía e intereses nacionales de la República de Pana-
má, y no deberán constituir para dicho Estado, perjuicio. riesgo
o amenaza desde el punto de vista político, económico, militar,
social, ecológico o de cualesquiera otra naturaleza.

3. Los nacionales panameños deberán participar en forma efectiva y
relevante en los mencionados estudios.
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4. Los resultados de los eitudioi deberá ier iometidoi a la Repúbli-

ca de Panamá para su evaluación y aprobación fmal.

5. Los reiultados ¡males de los estudios deberán hacerse públicos.

6. Los resultados de 101 estudios no crearán nuevas obligacionei
para el Gobierno de la República de Panamá de acordaie la CODl-

trucción de obras en su terrtorio ioberano, y nada de lo estableci-
do por la Comisión Preparatori se entenderá en menoicabo de

las estipulaciones del Tratado del Can de Panamá de 1977 Y sus
Acuerdos Conexos, ni del Tratado Concernente a la Neutraldad
Permanente del Can Y al Funcionamento del Canal de Panmá,
por lo que queda entendido que lo que eitablezca dicha ComÎlión
no tiene el propósito y no alterará ni reemplazar los textos de
dichos Tratados".

4. LA COMISION PREPARATORIA PARA EL ESTUDIO DE LAS
ALTERNATIVAS AL CANAL DE PAN AMA

El 15 de diciembre de 1982 se instaló, en acto protocolar realiza-
do en la ciudad de Panamá, presidido por el Ministro de Relaciones
Exteriores, Dr. Jorge mueca, la Comisión Preparatoria Tripartita
para el Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá la cual adelan-

ta hasta junio de 1985 siete reuniones de expertos en Panamá,

Washington y Tokio. Esta Comisión Preparatoria concluye su enjun-
diosa labor con la presentación de sus recomendaciones a los Gobier-

nos de Panamá, los Estados Unidos y el Japón, contenidas en el
Informe Final de 15 de junio de 1985.

La Comisión Preparatoria recomienda la creación de una Comi-
sión de Estudio de las Alterntiva al Canal de Panamá, los Estados

Unidos de América y el Japón.

La Comisión Preparatoria recomienda la creación de una Comi-
sión de Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá, compuesta
por representantes de la República de Panamá, los Estados Unidos de
América y el Japón.

Los objetivos del estudio y de la Comisión de Estudio quedaron
definidos de la siguiente manera:

"(a) Identificar alternativas de transporte potencial al Canal de Panamá
en la República de Panamá.

(b) Estudi dichas alternativas de acuerdo con los términos de referen-
cia contenidos en el Infonne Final de la Comisión Preparatori,

con el propósito de deiarollar la infonnación necesaria para ev-

luar la factibilidad de cada alterntiva.

(c) Seleccionar y estudi detaladente la mejor alternativa, y

(d) Una vez estudida detaladaente la mejor alternativa, desarollar
planes conceptuales para dicha alternativa para la consideración
de los Gobiernos Miembros de la COmisión de Estudio".
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Con el propósito de alcanzar los objetivos expuestos, la Comisión
Preparatoria propuso una organización del estudio de las alternativas
al Canal de Panamá dirigida por una Comisión de Estudio la cual se-
ría la responsable, ante los Gobiernos miembros, de la correcta ejecu-
ción de los mismos y de la entrega de un Informe Final en forma de
recomendación.

Después de la entrega del Informe Final de la Comisión Prepara-

toria y su aceptación por los Gobiernos miembros, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Panamá, Dr. Jorge Abadía, el Secretario de Esta-
do de los Estados Unidos de América, George Shultz, y el Ministro de
Relaciones Exteriores del Japón, Shintaro Abe, firmaron el 26 de sep-
tiembre de 1985 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York,
durante la visita a ese organismo internacional del Presidente Dr.

Nicolás Ardito Barletta, el Canje de Notas diplomáticas mediante el
cual se creó la Comisión de Estudio de las Alternativas al Canal de
Panamá, con sede en nuestra capital, la cual se instaló formalmente
el 2 de junio de 1986 en ceremonia realizada en la ciudad de Panamá
en presencia del Presidente Eric Arturo Delvalle.

5. LA CO~USION DE ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS AL
CANAL DE PANAMA

La Comisión de Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá
cuenta con una Junta de Comisionados, órgano superior y rector de la
misma en donde actúa un comisionado por cada uno de los tres
países miembros y quienes toman su decisión por unanimidad. Su
primera Junta de Comisionados eligió como Presidente al Ing. Juan
José Amado III. Comisionado Panameño, y como Vicepresidentes a
los señores Embajadores Arthur Davis y Ryozo Mogi, Comisionados
de los Estados Unidos de América y del Japón respectivamente.

Tres Comisionados Alternos, también nombrados por sus respec-
tivos países, asisten a cada Comisionado. Por Panamá los Comisiona-
dos Alternos son el Coronel (R) Dominador Bazán, el Tte. CoL.

Guilermo Wong y el Ing. Humberto Leignadier. La Junta de Comi.
sionados celebrará reuniones ordinarias cuatro veces al año.

La Secretaría Ejecutiva, con oficinas permanentes en la ciudad de
Panamá, está conformada por Delegados, que son representantes de
los Gobiernos y expertos de tiempo completo, quienes reciben las
directrices de la Junta de Comisionados y organizan todos los asuntos
relacionados con la administración de los estudios tales como contra-
tación, seguimiento, evaluación, etc. Cada Gobierno miembro designa
cuatro delegados, uno de los cuales es el Principal. El Delegado Prin-
cipal por Panamá es el Ingeniero Augusto E. Zambrano R
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La Secretaría Ejecutiva está dirigida por un Director Ejecutivo y
consta además de una Administración Técnica, una Administración
Financiera y un Centro de Información, el cual es un organismo vital
para recabar todos los antecedentes de estudios anteriores y recopilar
ordenadamente los resultados de las investigaciones de manera que
queden reunidos en el lugar más apropiado. Los cargos de la Secre-
taría Ejecutiva serán ocupados por los Delegados de los tres países
miembros según el orden de rotación anual acordado por la Junta
de Comisionados.

Finalmente, los estudios e investigaciones en sus diversos compo-
nentes serán ejecutados por contratistas, empresas, consultores pri.
vados, universidades o instituciones de investigación, entendiéndose
que los panameños también participarán de manera relevante y signi-
ficativa en este nivel como parte de la organización, a causa del inte-
rés primordial que representan dichos estudios para nuestro país.

Un consorcio internacional asesor, formado por empresas calificadas
de Panamá, Estados Unidos y Japón, tendrá la responsabilidad de pre-
parar los proyectos de términos de referencia detallados de los com-
ponentes del estudio, realizar el análisis de factibilidad de cada alter-
nativa, y redactar el Informe Final que someterá a la consideración

de la Comisión de Estudio, cuyos idiomas oficiales son el español,
el inglés y el japonés.

La participación relevante e intensa de expertos panameños en
todas las fases y componentes del estudio sería una forma óptima
de transferencia tecnológica hacia Panamá y un modo ejemplar de
ganar experiencias para los nacionales que tendrán la responsabili-
dad fundamental en nuestro país de ilustrar al pueblo panameño
al cual tocará tomar, en última instancia, las decisiones soberanas
sobre el futuro de la vía interoceánica.

La Comisión de Estudio, que actúa como un organismo interna-
cional instalado en Panamá, dirigirá y evaluará las investigaciones so-
bre temas relevantes como la factibilidad técnica, económica, ecológi-
ca, social y financiera de proyectos relativos a: la modernización
del sistema de transporte transístmico en Panamá tales como la del
actual Canal con la constrcción de esclusas mayores; la construcción

de otros sistemas de transporte interoceánico complementarios o

exclusivos en el Istmo de Panamá como ferrocarrles, autopistas,
correas transportadoras, ductos, etc.; y la construcción de un /canal

a nivel del mar entre el Atlántico y el Pacífico capaz de servir naves

de más de 65 mil toneladas, entre 150,000 y 250,000 Y quizás de
hasta 500,000 toneladas. En síntesis se estudiará la construcción de
un canal o sistema de transporte transístmico sin restricciones.
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Dicho estudios también se referirán a los impactos que tendría
cada alternativa sobre la vida económica, política y social, sobre la
geografía y la ecología de Panamá y sus mares adyacentes, así como
sobre la estructura y el sistema de transporte oceánico internacional
y la economía de los usuarios de la vía interoceánica.

En base a la temática detallada del estudio del Informe
Final y a su Procedimiento del Estudio que considera cuatro fases,
he elaborado una lista ilustrativa de temas de investigación referentes
a las alternativas al Canal de Panamá que presento a continuación:

ESTUDIOS DE BASE (Diagnósticos)

1. Evolución de Panamá en el siglo XX tanto en relación con el
comercio mundial como con el impacto del transporte transístmico y
en particular del Canal sobre la geografía, ecología, economía,

demografía, política y sociedad de la República de Panamá.

2. Historia del comercio internacional, su relación con el Canal
de Panamá y evolución del comercio y movimiento portuario pana-
meños (Siglo XX).

3. Historia del Canal de Panamá en sus aspectos técnicos, finan-
cieros, económicos, laborales, administrativos y de políticas.

4. Importancia del Canal de Panamá en el comercio internacional.
5. Evaluación de los sistemas competitivos de transporte.

6. Inventario biológico de Panamá y de sus mares adyacentes.

ESTUDIOS PROSPECTIVOS y DE F ACTIBILIDAD
OPERACIONAL FUTURA

1. Proyecciones de productos y tráfico por el Istmo de Panamá y
rutas alternativas (en el resto del siglo XX y en el siglo XXI).

2. Perspectivas de futuros sistemas de transporte competitivos en
sus aspectos regionales, globales y tecnológicos.

3. Estimación del funcionamiento futuro del actual Canal de

Panamá en sus aspectos técnicos, financieros, laborales, económicos
y administrativos.

4. Identificación y recomendación de las alternativas por estudiar.

5. Proyecto de funcionamiento y operación de cada alternativa
en sus aspectos técnicos, financieros, económicos, laborales, adminis-
trativos y de seguridad.
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6. Proyecto de funcionamiento y operación de la mejor alternati-
va en todos sus aspectos relevantes.

ESTUDIOS DE F ACTIBILIDAD DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA (para cada alternativa)

1. Análisis de la geografía y suelo y sub suelo de posibles áreas de

construcción de obras.
2. Análisis de infraestructura existente y poblamiento del área de

posible construcción de obras.
3. Propuesta de diseños preliminares, métodos, técnicas y estima-

dos de mano de obra y costos de construcción de obras principales,
anexas y relacionados con ellas.

ANALISIS DE VIABILIDAD ECONOMICA y FINANCIERA
(para cada alternativa)

1. Análisis de viabildad económica.

2. Análisis de viabilidad financiera.

ESTUDIOS DE IMPACTOS (par cada alternativa)

1. Análisis exhaustivo de impactos sobre la geografía, ecología,

economía, sociedad, política y población de Panamá.

2. Análisis de impacto sobre los usuarios, particularmente sobre
su comercio.

3. Análisis de posibles impactos y de riesgos ambientales en

Panamá, en áreas adyacentes y en el ambiente regional o mundial.

Al realizar los estudios acerca de las alternativas del canal inter-
oceánico se presenta a la República de Panamá, y por primera vez
en su historia, la posibildad de participar, en pie de igualdad, junto
con otras potencias marítimas, en investigaciones de gran magnitud
y alcance para su futuro y el del transporte internacionaL. Dichos

estudios estarán en marcados por los parámetros jurídicos de obliga-
torio cumplimiento contenidos en el Canje de Notas celebrado entre
Panamá y los Estados Unidos de 30 de septiembre de 1982 y sus
anexos relativos a los lineamientos generales sobre la naturaleza y
las funciones de la Comisión Preparatoria y la Declaración del Go-

bierno de la República de Panamá sobre Principios Básicos, y los
Canjes de Notas celebrados entre Panamá, los Estados Unidos de

América y el Japón el 26 de septiembre de 1985 y su anexo sobre
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el ,areglo concerniente a la Comisión de Estudio de las Alternativas
al Canal de Panamá, a los cuales se añade, como marco de referencia
fundamental, el Informe Final de la Comisión Preparatoria, presen-
tado el15 de junio de 1985.

Conviene recordar que solo existe obligación de realizar estudios
puesto que los acuerdos señalan que "nada de lo expresado en este

Canje de Notas (el de 26 de septiembre de 1985) podrá interpretarse
como obligación o intención de las Partes de construir o ejecutar
ninguna de las Alternativas al Canal de Panamá que fuesen objeto de
consideración por la Comisi6n de Estudio".

6. LOS ANTECEDENTES DE ESTUDIOS SOBRE LA
COMUNICACION INTEROCEANICA

Hemos visto que la Comisión de Estudio de las Alternativas al
Canal de Panamá existe para cumplir con la obligación ineludible
inscrita en el parágrafo 1 del Artículo XII del Tratado del Canal de
Panamá de 1977 y cómo se ha ido organizando, en etapas y muy
cuidadosamente, la ejecución de esas responsabilidades de los Gobier-
nos signataros de los pactos canaleros, a la vez que hemos ex-

puesto cómo entra el J ap6n a formar parte de esa gran empresa
investigadora que es así tripartita.

Ahora conviene explicar los antecedentes de estudios sobre
la comunicaci6n interoceánica, los cuales son muy numerosos y
variados.

Ya en el siglo XVI se registran los más lejanos antecedentes
cuando en 1534 Carlos V ordena la ejecución de las primeras investi-
gaciones acerca de un canal que uniera el Atlántico y el Pacífico en

Panamá utilzando las aguas del río Chagres. Después de un largo
período de relativo enfriamiento del tema, a fines del siglo XVIII
surgen nuevamente proyectos, más bien especulativos, y en 1827-
1829 se inician los primeros reconocimientos de campo, más científi-
cos, por parte de dos ingenieros europeos, J ohn Lloyd y Maurice
Falmark, que serán el inicio de numerosas expediciones y trabajos
en el Istmo de Panamá. Desfiarán así por la geografía panameña

principalmente ingleses, franceses, norteamericanos y neograna-

dinos, todos obsesionados con un proyecto de comunicación intero-
ceánica, el primero de los cuales, el Ferrocarl de Panamá, que se
inaugura en 1855, conocerá un notable éxito. Después, los estudios
que se presentan en el Congreso de Geografía de París de 1879

convencen a la comisión de sabios europeos y americanos recomen-
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dar un proyecto de canal a nivel del mar iniciado por empresas fran-
cesas en 1881. Estas cambian de parecer más tarde, en 1887, ante el
fracaso y las dificultades de toda índole, y se deciden por un canal
con esclusas más pequeñas que la que finalmente construyeron
los norteamericanos, en la obra que continuaron desde 1904. En
1908 se ejecuta el diseño final de las actuales esclusas para acomodar
el acorazado Pennylvan y el Titac. las mayores naves en proyec-

to y en construcción entonces.

Apenas abierto el Canal de Panamá a la navegación comercial
en 1920, se advirtió la necesidad de ver hacia el futuro para hacerle
frente, con éxito, a los enonnes desafíos tecnológicos, económicos y
geopolíticos que se revelaron a lo largo del siglo XX. El Gobierno
estadounidense ha realizado así numerosas investigaciones y ha toma-
do acciones relevantes. Sobresalen los estudios ejecutados entre 1929
y 1931, ordenados por la Junta Directiva del Canal Interoceánco
del Ejército de los Estados Unidos de América que terminan con la
construcción de la Represa Madden, concluida en 1935, y la creación
del Lago de Alajuela, necesaro para reguar con mayor eficiencia el
suministro de agua del Canal, especialmente en la estación seca, en un
período de aumento del tránsito interoceánico, devorador de agua
dulce.

Entre 1936 y 1939, el Goberador de la Zona del Canal dirige
estudios que recomienda la constrcción de esclusas más grandes
que las actuales, para naves de más de 110,000 toneladas, como una
primera fase antes de tenninar con un canal a nivel del mar. Los
trabajos, iniciados en 1940, se suspenden en 1942 a causa de la Se-
gunda Guerra Mundial y sus necesidades de recursos. Como resulta-
do de ellos quedan grndes excavaciones, en Mindi, en el Atlántico, y
en Cocolí, en el Pacífico, converidas en pequeños lagos artificiales,
cercanos a las actuales esclusas de Gatún y MirafIores.

En 1947 se realizan importantes estudios para identificar 30 rutas
de un posible canal a nivel del mar, entre México y Colombia, tenni-
nando por recomendarse la del Canal actual como la más factible.
Igualmente se estudian mejoras al Canal actual y el proyecto de un
tercer juego de esclusas, lo que se repite en 1959, en estudios muy
amplios y profundos. Pero tenemos que esperar hasta la década de
1960 para ver el de mayor actualidad y volumen, el estudio realizado
por la "Atlantic-Pacific Commission" creada por el Presidente

Johnson en 1964 y que rindió su infonne en 1970, el cual recomen-
dó la ruta de Panamá, siguiendo la del actual canal o una a solo 10
kiómetros al oeste, la llamada Ruta 10 La Chorrera-Lagarto, como

las más factibles entre toda las 30 rutas estudiadas entre México y
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Colombia para construir un canal a nivel del mar para naves de hasta
150 mil toneladas. Este estudio tenía como propósito fundamental
identificar, con mayor precisión que en 1947, las rutas posibles en
los istmos de la América Central y analizar los métodos de excava-

ción nuclear para aquéllas más viables en el Darén. Igualmente, como
resultado de sus trabajos, la Comisión Atlántico-Pacífico presentó,
solo con fines comparativos, un estudio de conversión del Canal exis-
tente de esclusas en uno al nivel del mar, sin embargo más costoso y
complicado que el mismo por la Ruta 10, y un estudio ilustrativo
de terceras esclusas en el Canal existente para naves de hasta 150,000
toneladas. Según las estimaciones de esa Comisión, el proyecto de
canal más viable y económico fuera de territorio panameño costaría
el doble que el más económico de Panamá. Se trata de la Ruta 5,
San Juan del Norte-Brito entre Nicaragua y Costa Rica. Los estudios

de la Atlantic-Pacific Commission, realizados entre 1966 y 1970, tu-
vieron un costo cercano a los 25 milones de dólares americanos.

Los estudios más recientes están contenidos en el informe Keamey
de 1969, actualizado en 1978 y 1982, el cual harecoffendado realizar
una serie de mejoras y de modernizaciones tanto de las instalaciones
como de los sistemas operacionales del actual Canal de esclusas, algu-
nas de las cuales se han ejecutado y otras las está ejecutando la Co-
misión del Canal de Panamá, que en nombre del Gobierno de los
Estados Unidos tiene la responsabilidad exclusiva, hasta el año
2000, de operar y mantener el Canal en las mejores condiciones.
El Gobierno de Panamá, plenamente consciente de la necesidad
vital de cumplir ese propósito, apoya firmemente esas acciones.

Entre esas mejoras se destaca el proyecto de ampliación del Corte
de Culebra de 500 pies de ancho actualmente a 650, en el centro
de la vía interoceánica, lo cual resolvería el problema del embotella-
miento creado por las naves mayores de 95 pies de manga que no
pueden transitar por dicho Corte simultáneamente en las dos direc-
ciones opuestas. La conveniencia y la urKencia de adelantar los tra-
bajos de ensanche del Corte de Culebra son evidentes y han despertado
la preocupación de los usuarios que siguen estos temas sin ningún
apasionamiento y sin reservas de circunstancia, sino con la mira pues-
ta en el interés permanente de tener acceso a una vía interocéanica

moderna y eficiente que contribuya al mejoramiento de la navega-
ción internacional, independientemente de su administrador, los
Estados Unidos o Panamá. Esa conveniencia y esa urgencia aparecen
claraniente en la información preliminar que ha recibido el Gobierno
panameño a través de sus representantes en la Junta Directiva de la
Comisión del Canal de Panamá, resultado de las investigaciones que
se han adelantado. Los estudios técnicos para el proyecto de ensan-
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che del Corte de Culebra que acaban de ser terminados revelan que

la obra podría tomar cerca de 5 años en completarse y costaría

aproximadamente 350 milones de dólares de 1986, sin incluir los
costos administrativos, fmancieros y de inspección que podrían
alcanzar fácilmente los 100 milones de dólares adicionales. Ahora

viene la fase de los estudios y gestiones de financiamiento del proyec-
to de ensanche del Corte de Culebra !!obre lo cual se ha detectado
un vivo interés en ciertos círcuos del Japón. Pero este proyecto,

que ayudará grandemente a hacer más competitivo el actual Canal
de esclusas y permitirá también una mayor rapidez y seguridad de
un tránsito eficiente a los usuarios del Canal, resolvería una situa-

ción de corto y mediano plazo con ahorros sustanciales a las naves y
las empresas que utilzan el Canal. Sin embargo, para el más largo

plazo, también podemos pensar en proyectos de mayor importancia,
que aumentarían considerablemente la capacidad de la ruta intero-
ceánica a través del Istmo de Panamá y que son perfectamente

compatibles con el ensanche del Corte de Culebra.

En realidad, los estudios acerca de la comunicación interoceáni-
ca se fundaentan en la necesidad de considerar con mayor objetivi-
dad las perspectivas del paso traniístmico a través de Panamá, a la
luz de las experiencias pasadas y también de las expectativas futuras.
Toda investigación proyectada hacia adelante tiene, además, que
considerar la dimensión temporal en toda su magnitud y la fuerza
e intensidad del trabajo creativo del hombre con su tremenda veloci-
dad de evolución, sus cambios y mutaciones fantásticas, vista desde
una perspectiva cronológica no de años sino de decenios y hasta de
siglos.

7. PERSPECTIVAS TECNOWGICAS

Hace ya 106 años, cuando se inició la construcción del Canal de
Panamá, se abrieron, para la comunicación interoceánica, perspecti-
vas insospechadas aun por los sabios reunidos en el Congreso de

Geografía de París de 1879, que decidió la construcción de una

vía interoceánica a nivel del mar por el istmo panameño. En efecto,
treinta y cuatro largos años habría de durar la construcción del

Canal y otros seis años más hubo que esperar para que se iniciara en
él la navegación comercial, período durante el cual se produjeron

cambios inmensos en el mundo. Cambios geopolíticos, cambios
tecnológicos, transformaciones económicas y cambios sociales que
revolucionaron, además de la vida de los pueblos en la mayor pare
del planeta, el mismo proyecto original. Así, de un canal a nivel del
mar que se había decidido, se tenninó por construir, más modesta-
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mente, uno de esclusas, pero con una capacidad para naves mucho
mayores, los modernos transatlánticos y los cargueros, los llamados
PANAMAX, que aún hoy pueden utilzar las esclusas de 110 pies de
ancho por 1.050 pies de largo y 41 pies de calado mínimo.

Es evidente que durante el siglo XX el Canal de Panamá ha pres-

tado un gran servcio al comercio internacional. Desde el punto de

vista tecnológico, su límite teónco de uso fue estimado, en 1969,
en 26.800 tránsitos anuales. Sin embargo, aunque actualmente lo
transitan entre 11 y 12 mil naves al año, resulta que ellas no lo hacen

con una regularidad cronométnca, de manera que se calcula que
aproximadamente 15% del tiempo se produce una saturación de
tránsitos lo que aumenta los tiempos de espera en las entradas del
Canal, especialmente cuando una esclusa se encuentra fuera de
servcio por trabajos de mantenimiento. Si bien es cierto que el
tránsito normal por las aguas del Canal sólo toma entre 8 y 10 horas,
resulta que dichos tiempos de espera han llevado ese promedio

hasta las 40 horas en el año crítico, el de 1981. Hoy, con ciertas me-
joras, se ha reducido a 24 horas. Pero ese progreso, aunque impor-

tante, tiende a anularse a causa del aumento del tamaño promedio
de las naves que está creciendo sustancialmente de manera que

actualmente es de más de 15 mil toneladas. Pero notemos también
que en 1985, 28% de las naves tenían restricciones, por su tamaño,
para circular al mismo tiempo en dos vías por el Corte de Culebra,
es decir, a lo largo de 15 kilómetros en el centro del Canal, porcenta-
je que se ha estimado alcanzará el 35% en 1990 y el 50% en el año
2000.

El Canal de Panamá no solo enfrenta el reto tecnológico del
aumento del tamaño de las naves que lo utilzan sino también del
crecimiento de la flota mundial de naves de más de 65 a 70 mil
toneladas que no pueden transitar por éL. Hoy el 6% de las naves
de más de 1,000 toneladas de la flota mundial registradas en el
Lloyds no puede utilzar el Canal porque las mismas no caben en las
esclusas. Según la tendencia observada ese porcentaje continuará
creciendo. Si tenemos en cuenta el tonelaje que ellas representan,
obviamente el porcentaje respecto al tonelaje que transportan es
mucho mayor. Otros retos tecnológicos que enfrenta el Canal de
Panamá se derivan de la creación de rutas alternativas, hecho que
ha tenido lugar especialmente desde los pnmeros años de la década
de 1970. Mencionemos, entre las más importantes, primero, la del
minipuente norteamericano. En 1972, Seatrain Lines publicó la
primera tarifa del minipuente ferroviaro entre el este de los Estados
Unidos y los puertos del Extremo Oriente, el cual se amplió con
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el macropuente desde 1981. Hoy se calcula que ello representa el
equivalente de una pérdida potencial para la vía interoceánica en
Panamá de 10 milones de toneladas de carga, sobre las 140 milo-
nes que actualmente tranport el Canal y aproximadamente lOOO

tránsitos anuales. Cerca de otros 1,500 tránsitos anuales se han perdi-
do también desde que en 1982 inició sus operaciones el oleoducto
transístmico que transporta el petróleo de Alaska a los puertos del
Atlántico de los Estados Unidos, igualmente a través del territorio
panameño, a 400 kilómetros al oeste del actual Canal en las provin-
cias de Chiriquí y Bocas del Toro.

Vemos pues que tanto la evolución de la tecnología de la cons-
trucción naval como la de otras formas de transporte ha afectado y
está afectando la capacidad actual de la ruta interoceánica y especial-
mente del Canal de Panamá para continuar teniendo una participa-
ción más relevante en el tranporte internacional. Las perspectivas
económicas de esa evolución tecnológica son evidentes.

8. PERSPECTIVAS ECONOMICAS

Primero, el aumento en el tamaño promedio de las naves se debe
al crecimiento de las economías de escala que se logra con naves cada
vez más grandes que sirven los principales puertos internacionales.
Es más frecuente que los aradores prefieran construir naves mayo-
res, fuera de las características del PANAMAX, aunque no puedan
utilizar el Canal. Pero por otra pare, también el incremento del tama-
ño promedio de las naves que toman la ruta del Canal de Panamá

aumenta los embotellamientos que se presentan en el mismo y
acentúan las pérdidas económicas que enfrentan las naves por tiempo
de espera. Se ha calculado coniervadoramente que dichos tiempos de
espera excesivos, es decir, mayores de aproximadamente 10 horas
sobre las 10 horas del tránito mismo, representan, cada año, cerca

de 100 millones de dólares en pérdida a las naves que transitan por
el Canal de Panamá. Un cálculo quizás más cercano a las condiciones
reales sería de hasta 150 milones de dólares al año.

A pesar de todos estos problemas, el Canal de Panamá continúa
siendo una vía indispensable en el comercio internacional. En 1985
transportó más de 138 milones de toneladas de carga y dio paso a
11,654 naves. Entre los usuaros se destacó Estados Unidos como
el primero, seguido por el Japón con más de 35 milones de tonela-
das, es decir, 25% del total de carga transportada por el Canal que se
originaba en este país o se destinaba a éL.
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Hoy en día, el Canal de Panamá enfrenta sus mayores retos des-
pués de haber sido construido y tanto la República de Panamá como
los principales usuarios tienen cada vez más conciencia de prepararse
oportunamente para resolver exitosamente los nuevos desafíos.

9. PERSPECTIVAS GEOPOLITlCAS

Entre esos desafíos, y quizás de los mayores, tenemos los geopo-
líticos.

En efecto, así como el mundo que concibió el Canal de Panamá
en la década de 1870 ¥l 1880 cambió radicalmente en el lapso de
tiempo que transcurrió hasta que se terminó la obra intermarna,
el mundo que vivimos hoy no será ciertamente el que nos toque
ver a nosotros o a nuestros descendientes en el siglo XXI. Con- la

acentuada velocidad de evolución de los fenómenos tecnológicos y
demográficos y con el acrecentamiento de las tensiones políticas,
económicas y sociales que advertimos en vastas regiones del planeta,
el equilbrio de los poderes, las rutas de transporte y de intercambios
y las zonas de producción y consumo podrían verse, a mediano y

largo plazo, notablemente alterados.

Considerada desde una perspectiva de larga duración, la secular,
asistimos a un movimiento pendular que inclina lenta pero inexora-
blemente hacia la cuenca del Pacífico, la balanza de la zona estraté-
gica por excelencia, del principal mar de relaciones que ha sido a
partir del siglo XVII el Atlántico, después de destronar definitiva-
mente el Mediterráneo que lo fue desde la Antigüedad.

Podemos prever que, en el futuro, la naveRación tanto en la cuenca
del Pacífico como desde o hacia ella será más nutrida, densa e impor-
tante si se mantienen las tendencias históricas de crecimiento econó-
mico de sus zonas ribereñas y los patrones de intercambios de sus

principales potencias industriales y comerctales. Si dichas tendencias
sufren una revolución en los próximos 50 años siquiera comparable
a la que experimentó el mundo en la primera mitad del siglo XX,
podemos entrever un aumento inmensamente mayor de cirulación
y comercio en esta vasta región oceánica y, obviamente, también
por sus escasas tres puertas de acceso.

Si bien es cierto que por el Canal de Panamá transita hoy aproxi-
madamente el 5'0 del comercio marítimo mundial, resulta evidente
que para muchos países dicha vía es vital a fin de mantener sus actua-
les niveles de intercambios internacionales y su prosperidad. Ese es
el caso, por ejemplo, para los Estados Unidos que movió, en 1984,
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13.6% de todo su comercio marítimo internacional por el Canal,
además de lo que representó el transporte entre sus dos costas. Ese
es el caso también de los países de la América Central y del Pacífico
Sudamericano con porcentajes que fluctúan entre el 30 Y el 80% y
hasta del Canadá y Nueva Zelandia con más del 8% Y el Japón con
eI5.1%.

Aunque para estos países de la otra ribera de la cuenca del
Pacífico, el porcentaje de su comercio marítimo internacional que
pasa por el Canal de Panamá parece relativamente pequeño, resulta
que la ruta de Panamá es una de las únicas tres alternativas de acceso
a este océano. En efecto, aparte de los estrechos naturales de Malaca

y de Magallanes, sólo queda Panamá y especialmente su Canal intero-
ceánico como medio de paso hacia otros mares, hacia otros conti-
nentes, fuentes de abastecimientos, y hacia otros mercados. En caso
de crisis, si se llega a cerrar uno o los dos estrechos naturales, la única
vía de transporte oceánco fuera del Pacífico sería la de Panamá.

La historia, y aun la reciente, ha demostrado que esa posibildad es
más que una hipótesis. Por ello comprendemos el interés de las po-
tencias del Asia en los asuntos relativos al futuro de la comunica-
ción interoceánica porque ese futuro podría afectar también su

prosperidad y su seguidad.

El mejoramiento de la comunicación interoceánica y la amplia-
ción de la capacidad del Istmo de Panamá para continuar brindando
un servicio internacional en el centro de la América Latina se inscri-
ben dentro de una política de solidardad que tiende a lograr el
mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de todos los
países de esta parte del mundo que conoce hoy conflctos y tensiones
que deben cesar. Aumentar la capacidad del Canal, hacer que el
transporte a través de esa vía sea más rápido y eficiente, debe ayu-

da a más largo plazo a reducir los costes reales del transporte maríti-
mo, a hacer más competitivos los productos de los países latinoa-
mericanos usuaros de la vía interoceánica y ayudar a la recuperación
de las economías de la región. Esa es una excelente forma de contri-
buir a encontrar las bases del mejoramiento material y del desarollo
de nuestros países para lograr una verdadera justicia en el orden inter-
nacional, que es fuente permanente de paz.

La pregunta final que todos nos hacemos sobre el futuro de la
comunicación interoceánica no tiene aún una respuesta definitiva.
Muchos son los parámetros que debemos considerar en la evolución
tecnológica, económica, política y social de vastas áreas del mundo
en los próximos 50 años. Sin embargo, así como hace un poco más
de 100 años los mejores expertos y los mayores pioneros se reunie-
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ron para estudiar un proyecto grandioso y revolucionaro que luego
tuvo un éxito formidable y permitió que en el siglo XX hubiese en

el centro del continente americano una nueva puerta entre los dos
océanos, hoy nos preparamos para hacerla más ancha y más segura

en el siglo XX. La respuesta a nuestras interrogaciones y a nuestras
esperanzas queda pendiente. La inteligencia y dedicación de los
expertos reunidos por los tres países, la voluntad de los pueblos y
de los líderes que miran hacia el futuro de progreso con confianza, y
la cooperación internacional, especialmente la de los amigos de Pana-

má, los Estados Unidos y el Japón, determinarán la mejor respuesta
en beneficio del adelanto de la humanidad.
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En los últimos cinco siglos han sido escritos miles y miles de
libros y han sido dictadas miles o milones de conferencias, en todos

los idiomas, en torno al Descubrimiento del Nuevo Mundo, por
Cristóbal Colón, acontecimiento de proyecciones universales que

dividió en dos la historia de la humanidad y le dió al hombre otro
concepto sobre las dimensiones y los destinos de la tierra. Y aquel
marco de inteligencia que la cultura ha puesto en derredor de la
gloria y la hazaña del Descubridor, en todas las latitudes, ha tenido
el común denominador de un 'reconocimiento a los designios de
Dios, un tributo al ingenio humano, y un homenaje a la grandeza
ecuménica de España.

En el momento en que Cristóbal Colón y su grupo de nautas
aventureros, en la mañana del i 2 de octubre de 1492, echaron las

anclas de sus carabelas legendarias frente a las playas de la isla de
Guananí, que ellos llamaron San Salvador; para España y para la
vieja Europa se ensanchó de repente la tierra conocida; se abrieron
nuevos horizontes y se elevaron otros soles; se transformaron en
materia muchas esperanzas, fantasías y sueños; estalló un incendio
de ambiciones ilímites, y la Corona de Castila ofreció a los cuatro
puntos cardinales del mundo el más grande milagro del Renacimien-
to.

En las cortes de la anciana Europa, en los cenáculos de los monas-
terios, en los talleres de los artistas, en los laboratorios de los cientí-

ficos y en las tertulias de los grmetes y de los lobos de mar, en todos
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los puertos conocidos posibles; la gente soñó con el nuevo mundo,
con la patria nueva y de todos, en un panorama confuso de luces y
de símbolos, a la sombra de la espada y la cruz, en los confines de
un mar remoto que se desleía en la esperanza.

Para Cristóbal Colón la llegada a aquella tierra nueva significaba
haber encontrado las costas orientales de la India o el extraño mundo
de Cipango (el Japón), reino confuso pero cierto que ardía en sus

sueños de navegante; para geógrafos de Europa, su hazaña era la repe-
tición de las aventuras de Marco Polo en las tierras de Kublaikan;
para otros era cumplimiento de los sueños de Séneca, en Medea,

donde pronosticó que nuevos orbes serían descubiertos y que ya
Tule (Groenlandia) no sería el término del mundo; algunos creían
que se confirmaban las predicciones de Aristóteles sobre "el mar
estrecho que existía entre España y las Indias"; otros asociaban la
hazaña del genovés con la mística marina de Enrique El Navegante,

a cuyas órdenes los nautas de Portugal echaron el vuelo de sus vele-
ros, más allá de Madeira y Las Canarias; otros pensaban que se había
inspirado en las fantasías del cartógrafo Juan de Mandeville, quien
dibujaba continentes ilusorios bajo la piadosa lumbre de la estrella
polar; algunos científicos creí: n a Colón inspirado en las teorías
científicas del Cardenal Pedro de Aily, cuyos libros leía el genovés

en sus noches febricitantes. y para los soñadores de España y de
Europa, para el vulgo, para el hombre común que suele construir
castilos en el aire para disimular sus penas, y que es el mismo animal
cansado y explotado en todas las épocas de la humanidad, para ese
hombre el Descubrimiento del Nuevo Mundo era la llegada al Reino
de Catay, al mágino país de Ofir, donde el oro, la plata, el marfi y
las piedras preciosas tenían su paraíso indefinible.

Entre 1492 y 1504, el glorioso genovés realizó cuatro viajes al
Nuevo Mundo, con sus barcos llenos de marinos, aventureros, y soña-
dores, y puede decirse que todo lo que hoy llamamos el Mar Caribe,
con sus islas, sus radas, sus playas y sus litorales de tierra firme, fue
el escenario luminoso donde él y sus hombres izaron la bandera de
España. De la España Madre, de la España Guerrera, de la España
Inmortal que enviaba el torrente de su sangre y de sus almas a con-
fundirse con una humanidad nueva.

Después de la hazaña de Colón, el Atlántico se llenó entonces de
barcos extraños cargados de cañones y de ambiciones. y desfilaron
por doquiera los varones que ensancharon la obra del descubrimien-

to. Algunos de esos hombres fueron Alonso de Ojeda, Juan de la

Cosa, Bartolomé Roldán, Américo Vespucio (quien con sus cartas
geográficas bautizó después a América), Vicente Yañez Pinzón,
Diego de Lepe, Rodrigo de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa (el

190



Descubridor del Mar del Sur), Diego de Nicuesa, Francisco Femández
de Córdoba;Juan Grijalva, y muchos otros españoles más.

y como capítulos complementarios del descubrimiento, es justo
mencionar aquí a los portugueses Pedro Alvarez Cabral, quien des-
cubrió las costas de Brasil, a Hermando de Magallanes quien recorrió
las costas argentinas y el estrecho que lleva su nombre, y al intéprido
italiano Sebastián Caboto, quien exploró el Río de la Plata, el Paraná
y el Paraguay, al servicio de España. Ya su padre, Juan Caboto, había
descubierto las Costas de Estados Unidos en 1497. Y con ello Italia,
cuña de Cristo foro C010mbo, fortaleciá su hermandad con Iberia a la
magna epopeya del Nuevo Mundo.

Colón había trazado el camino sobre el Atlántico soberbio e
indominable, y por ese camino de luz y de historia y de gloria y
de aventura, el Renacimiento europeo vino a encontrarse con el
Neolítico sobre la carne desnuda de las muchedumbres indígenas y
sobre sus selvas inmensas pobladas de serpientes y de jaguares. Era
la terminación de un ciclo histórico y el principio de otro, propicia-
do por designios providenciales.

Y qué nos entregó España con el Descubrimiento, y luego con la
Conquista y la Colonia? Unos dicen que nos entregó su sangre, y por
eso han bautizado el 12 de Octubre de cada año como "La Fiesta de
la Raza". Otros piensan que nos entregó el tesoro metafísico de la
Fe Cristiana, y colocó la chispa de la divinidad en la entraña de nues-
tro barro irredento. Otros consideran que nos entregó el coraje de sus
guerreros, la gloria de sus artistas, el ejemplo de sus santos, el mensaje
de sus pensadores, y las raíces profundas que nos ligaron para siem-
pre a la cultura de Occidente. Y otros afirman que España nos

entregó su espíritu, esta fuerza inasible que vibra en las arterias
del Continente y que al fundirse con nuestra alma indígena, le ha

dado a América una personalidad distinta en los destinos universales.

Yo no quiero hablar aquí de los conquistadores españoles, algu-
nos de los cuales fueron crueles hasta la sevicia, destruyeron las civi-
lizaciones aborigenes, mataron a los indios, se robaron el oro e impu-
sieron el terror en las tierras por ellos subyugadas. Pero sí quiero

hablar del espíritu de España, encarnado en el pecho de Fray Barto-
lomé de las Casas, cuyos gritos reclamando piedad y justicia para los
indios del Nuevo Mundo, pasaron el mar y encontraron eco en la
Universidad de Salamanca, en el cerebro del Padre Francisco de
Vitoria, quien basado en aquellos testimonios de tristeza y de sangre,
escribió los principios básicos del derecho de gentes, que después
sancionó Carlos V y fueron así la simiente primigenia del Derecho
Internacional Público.
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Hoy día que tanto se habla de los derechos humanos en todas las
latitudes del planeta, hay que volver los ojos hacia España, en busca
de este capítulo luminoso de su historia. De ese torrente de justicia
que brotó del dolor del Nuevo Mundo y de la conciencia cristiana de
la Península Madre, y que, desde entonces, ha producido frutos fe-
cundos, en muchas naciones en favor de los oprimidos.

Los países hispanoamericanos, en los cuales se han hecho muchos
experimentos políticos y sociales turbulentos y dolorosos, debieran
recordar siempre esta fuerza moral como herencia de cuna, como
legado histórico, como tónico estimulante para la defensa contínua
de los derechos de los hombres.

Yo entiendo el mundo hispánico, no sólo como una realidad
histórico-social, sino como un todo humano, actuante y pensante,
unido y desvigorizado no sólo por el idioma sino por el espíritu, por
el modo de ser y de sentir y de soñar, y de amar y de trabajar y de
luchar, ardio en comunes ideales de cultura y libertad. Y peinso con
Julían Marías que el mundo hispánico es sobre todo un compromiso
para el porvenir, para mirar hacia adelante, para retar el futuro y

llamarlo y formarlos a la medida de nuestras esperanzas.

Sobre los habitantes del mundo hispánico han pasado cinco
siglos, y todavía no nos conocemos. Y si no nos conocemos, menos
podemos comprendemos y menos aliarnos para las empresas comu-
nes que quizás nos esperan. Hay detrás de nosotros cinco siglos de
historia común que no da personería en el planeta, pero que no
hemos sabido aprovechar suficientemente para enfrentar el presente
y mucho menos el porvenir. Los hispanoamericanos seguimos siendo
extranjeros en España y los españoles en Hispanoamérica. Reconoce-
mos que en el presente siglo, y muy especialmente en los últimos
cincuenta años, se han creado en España organizaciones de mucha
importancia para la educación, la cultura y las actividades empresaria-
les de la América India. Pero sentimos la sensación de que todavía

faltan pasos más sustantivos y más anchos para abrir horizontes y
estrechar corazones y voluntades, a la luz de los ideales fraterno s
que nos alientan. Por ejemplo, todavía no ha surgido una política
de entendimiento entre los gobiernos y los parlamentos para crear
LA CIUDADANIA HISPANOAMERICANA y también EL PASA-
PORTE HISPANOAMERICANO, aunque sólo fuese para adjudicarlos
a los hombres supra-nacionales, que trabajan por el acercamiento de
la Madre-Patria con las Hijas-Patrias, dentro de elevados planes de
respeto y estímulo para la autonomía de los respectivos pueblos y
sus entidades nacionales, a fin de unificar y fortalecer asi el alma
hispánica frente al espectáculo de un mundo convuso, enloquecido
y sangriento que se desmorana.
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A esta hermosa empresa de la Comunidad Hispánica hay que
sacarla al terreno de las realidades fundamentales. Hay que respirada
y hay que sentida y hay que vivida.

Quizás pensando en estos nobles y edificantes propósitos, Espa-
ña y los países hispanoamericanos han comenzado a prepararse

actualmente, con seis años de anticipación, para celebrar con todo
esplendor y resonancia el i 2 de Octubre de i 992, quinto centenario
del descubrimiento de América por Cristóbal Colón, acontecimiento
que ha de ser compartido con el mundo entero y muy especialmente
por la cultura occidental.

En todos los países de la órbita hispánica se han constituido
Comisiones Nacionales encargadas de elaborar proyectos posibles,
no sólo para recordar y perpetuar la inmortal hazaña del descubri-

miento, sino muy principalmente para robustecer la conciencia de
los pue~los sobre ella y sobre el legado que dejó a la América Españo-
la, por los siglos de los siglos.

En los últimos lustros han surgido en nuestro Continente algunos
pensadores y escritores que han ensayado crear controversias sobre
el Descubrimiento de América por Cristóbal Colón, y han sacado a
luz tesis, leyendas y engendros que no han alcanzado a lanzar man-
chas y mucho menos disminuir la gloria del Genovés y la verdad
histórica de España ligada a ella.

Varos han dicho que marinos de la dinastía XVIII (1590-1000
A.C.) llegaron en ligeros barcos de papiro hasta las costas americanas,
y que estos fueron los primeros descubridores, pero esta versión se

pierde en la noche del tiempo y no hay testimonio serio ni universal
que la confirme. Otros afirman que marineros cretenses, fenicios,
griegos y romanos, en tiempos antiguos, traspasaron la Columna de
Hércules y empujados por los vientos alisios llegaron hasta las radas
de nuestro Mar Caribe, aventuras que se confunden con leyendas

fantásticas y sobre las cuales no hay constancias. De manera que con
estos argumentos no se puede opacar a Colón, ni tampoco con la
hazaña de Erick El Rojo, a fines del Siglo X, quien dirigió la expedi-
ción noruega que descubrió a la Groenlanda.

Sobre el tema del Descubrimiento de América abundan las con-
troversias, las especulaciones sociológicas, las tergiversaciones histó.
ricas y geográficas, las naraciones truculentas, y el sensacionalismo

que crean historiadores noveles en busca de notoriedad, pero nada ni
nadie alcanza a ocultar la luz de España, la nación que le dió a esta
parte del mundo un bagaje espiritual, un camino para incorporarse
a la civilzación de la vieja Europa, un norte hacia la cultura y el pro-
greso, un idioma nuevo y el patrimonio de la fé cristiana.
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Aunque nos llamen América Latina, aunque nos llamen Indo-
América y aunque nos llamen América-Mestiza, las naciones hispanas
sentimos el espíritu y la jerarquía que nos da ese nombre y nos sen-
timos ligados a la savia española por raíces robustas, fecundas e irre-
nunciables. Por eso, en cada nación hermana se encuentran testimo-
nios vivientes y palpables de ese orgulo que parece transmitirse en
la sangre y en el alma.

En lo que se refiere a nuestra Patria podemos decir lo siguiente:
Cuando Panamá acuerda que la moneda nacional sea el Balboa;
cuando dicta providencias para salvaguardar las ruinas de Panamá
La Vieja; cuando levanta un monumento a Cristóbal Colón, el
Descubridor de América; cuando le da el nombre de Vía España a la
principal arteria de su capital; cuando crea la Comisión Oficial que
ha de velar por los monumentos históricos en su territorio; cuando
crea la Academia Panameña de la Lengua; cuando crea el Instituto
de Cultura Hispánica; cuando erigen bustos en honor de la Reina

Isabel la Católica; cuando funda la Universidad Santa María La

Antigua; está haciendo un viaje retrospectivo en la historia para ren-
dir homenaje a los ancestros espirituales y materiales que le han
dado sus blasones de pueblo hispánico. Pueblo indígena, orgulloso
de sus indios, de sus negros y de sus mestizos. Orgullosos de sus

tradiciones y de su raza. Firme al pie de los ideales de libertad que
enaltecen la vida. Cristiano, pobre, pacífico y laborioso. Pueblo que
habla, reza, protesta y canta en español y que nunca le ha cerrado
a España las puertas de su corazón.
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REPUBLlCA DE P ANAMA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DOMINICALES
A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 1986

SORTEO No. 3510
EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 300 FRACCIONES

DIVIDIDAS EN DIEZ SERIES DE 30 FRACCIONES
CADA UNA, DENOMINADAS: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J.

PREMIOS MAVORES

BILLETE TOTAL DE
FRACCIDN ENTERO PREMIOS

1 PRIMER PREMIO. Series A,B,C,D,E,F, B/.1,OOO B/. 300.000 B/. 300.000

G,H,I,J.
1 SEGUNDO PREMIO Series A,B,C,D,E, 300 90,000 90,000

F,J.H,I,J.
1 TERCER PREMIO, Series A,B,C,D,E,F, 150 45,000 45,000

G,H,I,J.

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,
H,I,J.

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F ,G,H.I,J.
90 Premios, Series A,B,C,D,E,F, G,H,I,J.

900 Premios, Series A,B,C,O,E,F,G,IH,I,J.

10 3,000 54,000

50
3
1

15,000
900
300

135,000
81,000

270,000

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,O,E,F, G,H,I,J. 2.50 750 13,500

9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,J. 5 1,500 13,500

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

18 Aproximaciones, Series A,B,C,D,E,F,G,H,I,J. 2 600 10,000
9 Premios, Series A,B,C,D,E,F,G,H.I,J. 3 900 8,100

B/.1,020,9001,074 Premios TOT AL

El valor de la emisión es de B/.l,650.000.00 El precio de un Billete Entero es de
B/.165.00. El pracio de una Fracción es de B/.0.55.

Preparado por: Sección de

Estadística y Análisis.
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NUMROS PREMIDOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA LOS

DOMINGOS DE AGOSTO DE 1986

so RTEO No. PRIMERO SEGUNDO TERCERO

AGOSTO 3 3519 9831 6734 7776
AGOSTO 10 3520 8881 8872 6011
AGOSTO 17 3521 33674 68302 94377
AGOSTO 24 3522 0532 0379 5638
AGOSTO 31 3523 2206 8553 8079

NUMERO S PREMIDOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA LOS

OOMINGOS DE SEPTIEY.JRE DE 1986.

SORTEO

SEPTIEMBRE 7
SEPTIEMBRE 14

SEPTIEMBRE 21

SEPTIEMBRE 28

No.

3624
3626
3626
3627

PRIMERO

5372
6697
5705
6811

SEGUNDO

4834
6762
7232

5145

TERCERO

704
6464
6106
9514
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REPUBLICA DE PANAMA

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
PLAN DE LOS SORTEOS ORDINARIOS INTERMEDIOS

A PARTIR DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1986
SORTEO No. 1044

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 225 FRACCIONES
DIVIDIDO EN 15 SERIES DE 15 FRACCIONES

CADA UNA DENOMINADAS A, B, C, D, E, F, G, H, I,j, K,
L, M, N Y O

PREMIOS MAYORES
BILLETE TOTAL DE

FRACCION ENTERO PREMIOS

1 PRIMER PREMIO, Serie A,B,C,D,E,F,G,
H,I,J,K,L,M,N y O B/. 1,000 B/.225,000 B/. 225,000

1 SEGUNDO PREMIO, Serie A,B,C,D,E,F,G,
H,I,J,K,L,M,N y O 300 87,500 87,500

1 TERCER PREMIO, Serie A,B,C,D,E,F,G,
H,I,J,K,L,M,N y O 150 33,750 33,750

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

18 Aproximeciones, Series A,B,C,D,E,F,G,
H,I,J,K,L,M,N y O 10.00 2,250 40,500

9 Premios, Serie A,B,C,D,E,F,G,H,I,
J,K,L,M,N y O 50.00 11,250 101,260

90 Premios, Serii A,B,C,D,E,F ,G,H,I,
J,K,L,M,N Y O 3,00 875 80,750

900 Premios, Serie A,B,C,D,E,F,G,H,I,
J,K,L,M,N y O 1.00 225 202,500

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

18 Aproxi meciones, Series A,B,C,D,E,F,G,
H,I,J,K,L,M, N Y O 2.50 582,50 10,125

9 Premios, Serie A,B,C,D,E,F,G,H,I,
J,K,L,M,N y O 5.00 1,125.00 10,125

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO
18 Aproximeciones, Series A,B,C,D,E,F,G,

H,I,J,K,L,M, N Y O 2.00 450 8,100
9 Premios, Serie A,B,C,D,E,F,G,H,I,

J,K,L,M, N V O 3.00 875 8,075

1,074 Premios Totel 8/. 765,675

El velor dele Emisi6n es de B/l,237,500.00. El precio de un Bilete es de B/123.75.
El precio de une Frecci6n es de B/. 0.55. Preperado por: Secci6n de

Estedfstlce y AnAllsls.
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NUMEROS PREMIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA LOS

MIERCOLES DE AGOSTO DE 1985.

SO RTEO

AGOSTO 6
AGOSTO 13

AGOSTO 20
AGOSTO 27

No.

1031

1032

1033

1034

PRIMERO

4112

9874
5376
0232

SEGUNDO

7952

9203
2980

3616

TERCERO

0353
2310

7055
4362

NUMEROS PREl\lIADOS EN LOS SORTEOS DE LA
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA LOS

MIERCOLES DE SEPTIEMBRE DE 1986

SORTEO

SEPTIEMBRE 3
SEPTIEMBRE 10

SEPTIEMBRE 17
SEPTIEMBRE 24

No.

1035

1036

1037
1038

PRIMERO

7458
4088
0328
4835

SEGUNDO

8057
5087

5708
3367

TERCERO

7656
1100

8346
4694
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REPUBLICA DE PANAM
LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA

DIRECCION DE FINANZAS

(DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ESTADISTICA)
PLAN DEL SORTEO EXTRAORDINARIO No. 3539

DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1986

EL BILLETE ENTERO COMPRENDE 40 FRACCIONES
DENOMINADO SERIE A DE 20 FRACCIONES Y

SERIE B DE 20 FRACCIONES.

PREMIOS MAYORES

FRACCION
BILLETE
ENTERO

TOTAL DE
PREMIOS

PRIMER PREMIO MAYOR
SEGUNDO PREMIO
TERCER PREMIO

B/.25,000.00 B/.l,OOO,OOO.OO B/.l,OOO,OOO.OO

10,000.00 400,000.00 400,000.00
5,000.00 200,000.00 200,000.00

DERIVACIONES DEL PRIMER PREMIO

9 Premios - Cuatro Primeras Cifras

9 Premios - Cuatro Ultimas Cifras

90 Prmios. Tres Primeres Cifras
90 Prmios - Tres Ultimas Cifras

900 Premios - Dos Primeras Cifras
900 Prmios. Dos Ultimas Cifras

9000 Premios. Ultima Cifra

1,000.00
1,000.00

50.00
50.00

3.00
3.00
2.00

40,000.00
40,000.00

2,000.00
2,000.00

120.00
120.00
80.00

DERIVACIONES DEL SEGUNDO PREMIO

9 Premios. Cuatro Primeras Cifras 300.00 12,000.00
9 Premios - Cuatro Ultimas Cifras 300.00 12,000.00
90 Premios. Tres Primeras Cifras 30.00 1,200.00
90 Premios - Tres Ultimas Cifras 30.00 1,200.00

DERIVACIONES DEL TERCER PREMIO

360,000.00
360,000.00
180,000.00
180,000.00
108,000.00
108,000.00
720,000.00

108,000.00
108,000.00
108,000.00
108,000.00

9 Premios - Cuatro Primeras Cifras 200.00 8,000.00 72,000.00
9 Premios. Cuatro Ultimas Cifras 200.00 8,000.00 72,000.00

90 Pramios . Tres Primeras Cifras 20.00 800.00 72,000.00
90 Premios - Tres Ultimas Cifras 20.00 800.00 72,000.00----~-

11,397 Premios B/. 4,336,000.00

Emisión de 100,000 BiIltas. Valor de Emisión

Precio de un Bilete Entero
Precio de un Cuadrapsimo o Fracción

Panam6, 10. de abril de 1986.
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B/. 8,000,000.00

B/. 80.00
B/. 2.00
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