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Panamá está ubicado en un punto de gran importancia geográfica: la unión de Centroamérica con
Sudamérica. A través de una franja de 80 kilómetros de su territorio se puede pasar del océano Atlántico
al Pacífico. En 1510, los exploradores españoles ya lo habían descubierto. El gran valor comercial
que tenía esta tierra, zona de constante paso de mercaderías, hizo que fuera muy difícil conseguir su
independencia y más difícil aún liberarse de la intervención de los Estados más poderosos.
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La ciudad de Panamá fue fundada en 1519 sobre el océano Pacífico y su importancia comercial fue muy grande.
Gran parte de la mercadería que se producía en el litoral
pacífico del continente pasaba por ella antes de viajar hacia
España. La gran cantidad de riquezas que se detenían allí
antes de continuar su viaje hizo que Panamá fuera uno de
los blancos favoritos de los piratas. Cuando se abrieron más
puertos en América, el puerto de Panamá perdió parte de
su importancia como zona de pasaje comercial.
Las revoluciones de independencia de los demás países americanos y la influencia de las ideas del libertador
Simón Bolívar fueron muy importantes en Panamá. Los
revolucionarios panameños lograron la independencia de
España en 1821, pero la dificultad para defenderse solos de
ataques externos los llevó a unirse a la República de Gran
Colombia. Esta unión fue muy difícil y los intentos de separación fueron muy frecuentes a lo largo de los años.
GLOSARIO: ISTMO

La separación final llegó en 1903 gracias a la intervención de los Estados Unidos. A través de Panamá, los Estados Unidos podían mover las mercancías de un océano
a otro y así economizar gastos de traslado. En 1855, los
estadounidenses construyeron el ferrocarril de Panamá,
pero más adelante comenzaron a pensar en la construcción de un canal de agua por donde los barcos pudieran
navegar entre los océanos. Ante la negativa de Colombia,
Estados Unidos apoyó a los panameños con armas y dinero para que lograran separarse de la Gran Colombia.
Así fue que derrotaron al ejército colombiano y declararon su separación de Colombia. Luego, el nuevo gobierno panameño firmó un tratado con el gobierno de los Estados Unidos de América para la construcción del canal
interoceánico a través del istmo. La sorprendente obra
fue terminada en 1914.
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GLOSARIO A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
ISTMO
Franja estrecha de tierra que funciona como un puente
natural entre dos áreas mayores de tierra a través del mar.
Al ser la única ruta terrestre para pasar de un lado a otro,
tiene gran valor estratégico, militar y comercial.

