
PRESENTACIÓN 

 

El siglo XXI presenta nuevos paradigmas geopolíticos en las relaciones entre 

Estados Unidos y América Latina. Frente a criterios que difieren sobre la fortaleza o 

debilidad de la influencia estadounidense en América Latina, se necesita un análisis a 

fondo para entender los cambios que se están produciendo a escala mundial. Esto requiere 

una valoración que evite generalizaciones sobre estas relaciones que ya tienen 200 años de 

historia. Cumpliendo con este  objetivo, la entrega Nº 10 de la revista Cátedra trae un 

recuento del ciclo de conferencias: Geopolítica de EEUU en el Caribe y bases militares en 

Panamá y Puerto Rico. La comisión organizadora fue encabezada por el profesor Aníbal 

Pastor, director de Departamento de Historia. La actividad se realizó del 5 al 7 de abril de 

2010, en el Salón de Profesores de la Facultad de  Humanidades. Participaron catedráticos 

de universidades puertorriqueñas y de Panamá, que abordaron la política norteamericana 

hacia Latinoamérica y el mundo. 

 

Esta edición consta de dos partes. La primera sección lleva como título Las bases 

militares en el Caribe y Panamá. Recoge las conferencias del seminario donde 

participaron catedráticos puertorriqueños y panameños. La primera conferencia “Las bases 

e instalaciones militares de Estados Unidos en Puerto Rico y su impacto en la sociedad 

puertorriqueña, de Héctor Feliciano Ramos, destacó el impacto que ejercieron las 

infraestructuras militares norteamericanas en la sociedad puertorriqueña. Celestino Andrés 

Araúz, del  Departamento de Historia de la Universidad de Panamá, presentó una ponencia 

sobre “Hegemonía de EEUU hacia Panamá desde mediados del siglo XIX hasta los 

Tratados Torrijos-Carter”. El profesor  Antonio Gatzambide, catedrático de Historia  de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, disertó  sobre “La política sin  nombre: 

Estados Unidos, América Latina  y el Caribe  desde 1950”, un interesante texto que hace 

alusión  a los cambios que hubo  después de la caída  de las dictaduras militares  en 

América Latina y la decadencia  del imperio norteamericano en el mundo. Carlos Pérez 

Morales, de la Universidad de Puerto Rico, hizo una exposición sobre la  “Geopolítica de 

Estados Unidos hacia Panamá durante la primera mitad del siglo XXI, donde analiza la 

realidad geopolítica de EEUU con el cierre de las bases militares en la antigua Zona del 



Canal. Marco A. Gandásegui, presentó un trabajo sobre el “Militarismo en Panamá, 1990-

2010”.   

 

La segunda sección de Cátedra Nº10, recoge los discursos   pronunciados por 

destacadas personalidades académicas. En primer lugar, el discurso de aceptación del 

Premio Universidad 2010 del profesor de Sociología, Jorge Arosemena. En segundo lugar, 

el discurso de Carmen Guadalupe Córdoba, decana de la Facultad de Humanidades en el 

otorgamiento del doctor honoris causa a José Manuel Reverte. Finalmente, las palabras 

inaugurales de Gustavo García de Paredes, rector de la Universidad de Panamá, en el acto 

de la Jornada Académico Cultural Chino Panameño, celebrado en el Salón de Profesores 

de la Facultad de Humanidades.  


