
Debate en torno a la Zona 
del Canal y el subdesarrollo 

, 
pana meno XABI ER GOROSTIAGA 

En Comercio bterior (julio de 1975), y en la rev ista 
panameñ a Tareas (núm. 31) el profesor José E. Torres 
Abrego ha criticado fuertemente nuestra posición y nuestros 
diversos trabajos publicados respecto al Canal y sus efectos 
en el subdes·arr::>llo panameño.l 

Mi respu esta deberá detenerse brevemente en algunos 
aspectos formales, para evitar una pol émica personal que no 
suele conducir a nada positivo. Entiendo que para evitarla se 
deben eliminar ciertos planteami entos carentes de base obje
tiva o ataques personales poco profesionales. Por ejemplo, no 
se puede mantener que las bases mi 1 itares de la Zona del 
Canal de Panamá (ZCP) y la inversión mi 1 itar en la misma 
por parte de Estados Unidos (casi 5 000 millones de dó lares) 
"son financiadas con los peajes dei .Canal", y son la causa de 
que "no se hayan recuperado los 715.8 millon es de dólares 
de ta inver'sión total 'civil' realizada por el go bierno esta
dounidense" (JET, pp. 794, 795 y 806) . 

Este es un punto central qu e JET repite insistentemente y 
que le ll eva a conclusiones sin base objeti va. 

Tampoco se puede afirmar, sin ningún análisis, que la 
nacionalización de la banca en Panamá que "·no ofrece 

l . Las acotaciones .al artículo del profesor José E. Torre s A brego 
(JET) las tomé del artículo de Comercio Exterior para ayudar al lector 
la tinoamericano, ya que e l panameño tiene más facilidad de obtene r mi s 
publicac iones en Panamá y e l artículo (JET) en Tareas, núm 31. 

Para evitar exceso de citas, me permito se ñalar con un a abrevia
tura los trabajos que se rán más adelante c itados repetidamente. 

Xabier Gorostiaga, Panamá y la Zona del Canal, Tie rr a Nueva, 
Bue nos Aires , 1975 . Esta es una edición corregida y aumentada de l 
trabajo Evaluación de la potencialidad económica del Canal de 
Panamá para Panamá y E. U., AUDE, Universidad de Panamá, 197 4; 
"La inversión ex t ra njera en Panamá" , en Inversión extranjera en 
Centroamérica, EDUCA, Costa Rica; La Zo na de l Canal y el subdesa rrollo 
panameño", en Comercio Exterior, México, octubre de 1974 y en Tareas, 
núm . 29; "La Zona de l Canal y su impac to en el movimi ento obrero 
paname ño", e n Tareas, núm . 32 , y "Las empresas tr ansnac ion ales y el 
subdesarrollo lat inoa mericano", en Bolet ín Económico ACAN EFE, 
núms. 37 y 38, Panamá. 

absolutamente ninguna dificultad ni de orden técnico ni de 
ord en cultural" (si c), "ofrece la posibilid ad de impl antar un 
control efect ivo. . . de toda la vida económ ica" (ibid, p. 
805) . 

Este tipo de gene rali zac iones parecen desconocer la pecu
li arid ad y ex trema sensibilidad del sistema bancario paname
ño, no sólo al control total o nac iona li zac ión por parte del 
Estado panameño, sino aun a medidas mínimas qu e intenten 
rac ional izar el uso del créd ito . Una nacionali zac ión tan 
simple como la que sugiere JET, a lo más lograría naciona
lizar los edificios de los bancos y cierto tipo de invers iones 
loca les, pero no afectaría a unos 6 000 millones de dólares 
de depósitos exte rnos que están registrados en Panamá, no 
físicamente depositados aquí. El Centro Financiero paname
ño desaparecería, no con la nac ionali zac ión, si no aun só lo 
con un intento de controlar la banca. (Presc indimos por el 
momento de considerar si la "huida" del Centro Financiero 
de Panamá a la isla de Gran Caimán, por ejempl o, donde 
parece ser se está preparando el lugar sustitutivo en caso de 
"restricciones" en Panamá, sería positiva o negativa para el 
desarrollo del país a largo plazo. ) 

Por otra parte, al no hacer JET más que una leve 
referencia al papel de las empresas transnacionales y al papel 
que desemp eña Panamá como sede regional de las empresas 
transnacionales (por su posición geográfica, por el Centro 
Financiero, por el Canal, por la Zona Libre de Co lón, por la 
presencia de las 14 bases militares que aseguran la estabilidad 
del sistema, etc.) se crean algunas difi cultades para un 
debate, dadas las diferencias de marcos teóricos desde dond e 
parten los análi sis. 

Sin emb argo, dada la importancia del tema del Canal, 
considero que estas dificultades no deben impedir ni desv iar 
la discusión de un te ma central para Panamá e in clu so para 
toda América Lati na, co mo es el análi sis del papel del Canal 
y el fenómeno particular y or iginal del subdesa rroll o paname
ño. Además, el profesor Torres Abrego in troduce el análisis 



comercio exterior, marzo de 1976 

clasista en el estudio del Canal y el problema de la causali
dad del subdesarrollo panamel'ío, que considero dos contri
buciones muy válidas que merecen una discusión detenida por 
mi parte. 

EL ENCLAVE DE LA ZONA 

Analizaremos en esta primera parte el enclave de la zona y 
sus caracter ísticas. 

Esta tesis implica varios aspectos que Torres Abrego no ha 
distinguido suficientemente: 

a] El enc lave de la zona del Canal es un enclave 
económico-poi ítico-militar. 

b] Sus rasgos definitivos son que no pretende max tmt zar 
los beneficios económicos ("on a non profit basis"), a través 
de utilidades directas. 

e] Que está bajo control oficial de un gobierno extran
jero, siendo un monopolio oficial del Gobierno norteamerica
no ("a public utility"). 

d] Como conclusión, se define esta situación como la de 
un enclave colonial, donde los móviles político-militares de la 
ZCP son más importanes para Estados Unidos que los 
móviles económicos. 

Al no crit icar JET el análisis de las cifras y cálculos que 
presento en mis trabajos para probar estas tesis, más bien al 
usar los él mi smo repetidamente, considero que lo "absoluta
mente erróneo" (ibid., 795), "errónea concepción" (ibid., 
805), no es el problema de las estimaciones, sino la interpreta
ción de las mismas. 

Para no hacer perder el tiempo al lector con discusiones 
semánticas o de matiz con JET, perm ítaseme refrasear mi s 
tesis, aclararlas en los casos en que pudieran dar lugar a 
confusión, e insistir en los puntos en los que realmente hay 
aná lisis y conclusiones diferentes. 

7) La ZCP es un enclave dentro de la economía paname
ña. Se entiende por enclave aquella unidad productiva, de 
alto nivel de productividad, que intenta max imizar los bene
ficios económicos (a nivel local o global si se trat¡¡ de un 
enclave contro lado por las multinacionales), pero. que tiene 
escasos vínculos productivos con el resto del país. (El estaño 
en Bolivia; el cobre en Chile; el .banano y el Canal de 
Panamá ... ) 

El Canal sin embargo es un enclave especial por sus 
implicaciones militares y políticas, por depender de un 
gobierno extranjero y no de una compañía privada, y por no 
intentar la maximización de los beneficios económicos en 
forma directa, sino a través de subsidios a la economía de 
Estados Unidos y al comercio internacional. Es especial 
también porque sus vínculos con la econo mía panameiia son 
muy grandes (casi 33% del PI D, cerca de un 40% del total de 
los bienes y servicios exportados por el país ~e "exportan" a 
la ZCP, 8% del empl eo) pero muy inferiores a los de su 
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potencialidad si se racionalizase económicamente la ZCP al 
servicio de la economía panameña. 

A pesar de estas peculiaridades que lo distinguen de un 
enclave en el sentido estricto, consideramos que el concepto 
de enclave es justificado y útil en el análisis del fenómeno 
canalero, porque la actividad económica y social de la ZCP, 
tan impor.tante para Panamá, escapa al control y planifica
ción de la poi ítica económica del país, y sobre todo por su 
sent ido más poi ítico, de enclave colonial, que analizaremos 
más adelante. 

Como creo probar en otros trabajos, este enclave mantie
ne "una estructura económica, tecnológica, de organización, 
de costos, de relaciones internacionales y, sobre todo, de 
objetivos e intereses completamente diferentes a los del 
sistema económico panameño". (Recordemos aquí el proble
ma de utili zación de tierras, las distorsiones en la urbaniza
ción de Panamá y Colón, la expansión de la Zona Libre de 
Colon y sus limitaciones por la ZCP, la utilización de los dos 
puertos por Estados Unidos, la poi ítica de salarios y empleo, 
etc .) Este aspecto es central para estudiar la tesis del 
subdesarrollo panameño que anal izaremos después. 

2) Otra peculiaridad del enclave canalera radica en que la 
base económica fund ac ional del Canal ("on a non profit 
basis") y e l haberse creado la Compañía del Canal de 
Panamá (CCP) como una "public utility", dependiente del 
Gobierno de Estados Unidos, y más particularmente del 
Departame nto de Defensa, establece la especificidad econó
mica del enclave canalera. 

Es obvio y resulta patente que el Canal y la zona 
producen ingentes beneficios económicos : de acuerdo con la 
CEPAL,2 "superiores a los que rinden otro tipo de empresas 
localizadas en el extranjero". 

Lo que no produce el Canal son utilidades directas, 3 o 
cuando las ha producido ha sido en cantidades minúsculas en 
relación con su potencialidad. Este aspecto es el que ha 
confundido Torres Abrego. Es obvio que el Canal subsidia a 
la economía norteamericana, y en este sentido produce 
ingentes beneficios.4 Pero al haber sido convertida la opera
ción del Canal en una "public utility" del Gobierno esta
dounidense su fin ha sido subsidiar el comercio norteameri
cano para maximizar los beneficios globales ("global pro
fits") de la economía norteamericana. En este sentido el 
Canal y la zona actúan como una subsidiaria de servicios 
marítimos y comerciales, que incluso pueden tener pérdidas 
contables locales como las informadas por la CCP5 en los dos 
últimos años. Para maximizar así los beneficios globales de la 
economía de Estados Unidos. En este sentido estoy muy de 

2. CEPAL, "la economía de Panamá y la Zona del Canal", p. 74. 
3. XG, Panamá y la Zona del Canal, p. 54. 

4. "Los ingentes beneficios que Estados Unidos recibe por el 
usufructo de nuestra posición geográfica por motivos del Canal. .. 
representan posiblemente el subsidio per copita más grande que país 
alguno hay a otorgado a la vasta economía norteamericana". Juan 
Antonio Tack, Ministro de Relaciones Ex teriores de Panamá ante el 
Consejo de Seguridad (20 de marzo de 1973). 

5. "La contabilidad del ca nal utili za cierto tipo de técnicas 
contables que son usuales en las empresas transnacionales para evitar el 
control de los estados y poder transferir los beneficios econó micos de 
las filiales a la casa matriz." Véase sobre este aspecto de la "transferen
cia de precios", "subsidios cru zados", etc., el libro de R. Barnet y 
Ronald Muller, Global Reach. The power of multinational Corpora
tions, Simon and Schuster, Nueva York, 1975. 
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acuerdo con Torres Abrego y Ju an J ované6 cuando afirma n 
que el Canal, al ace lerar el tráfico internacional, especial
mente norteamericano, por la acces ibilidad a mercados y 
materi as primas (90% del tráfico del Canal}, permite aumen
tar la tasa de los beneficios globales y la cuota de ganancia 
de la economía norteameri cana. 

3) Otra peculiaridad de l enclave de la ZCP consiste en 
que: 

a] Es un enclave militar, donde el 68% de sus tierras 
están ocupadas por act ividades militares y no económicas per 
se. 

b] La inversión militar en la ZCP supera a la inversión 
civi l por más del doble . 

e] El personal militar norteamericano en la zona ha 
superado siempre al personal civil. 

d] Incluso la propia CCP ha sido siempre presidida por un 
mi 1 itar norteamericano. 

No es exp li cab le cómo Torres Abrego, habiendo leído mi s 
diferentes trabajos, ha podido ll egar a la conclusión de qu e 
las bases militares y la inversión militar son financi adas con 
"erogaciones subsidiadas por los ingresos de la CCP" (op. cit., 
795}. El Secretario de la Defensa de Estados Unidos presentó 
al Congreso de ese país, el 6 de abr il de 1972, una detallada 
información cuyo resumen presentamos en seguida.? 

In versión total de Estados Unidos en la adquisición de la 
Zona del Canal de Panamá, construcción, mantenimiento, 
operación, saneamiento, protección y defensa del Canal de 
Panamá, 7904-7977 (Millones de dólares) 

Inversión global civil 
Recobrado por el Tesoro de Estados Unidos 
No recobradoa 

Inversión en defensa de la ZCP 
Ejército 
Marina 
Aire 

inversión total ajustada 
Inversión global 

2 247.1 
1 504.9 

706 .2 

4 794.6 
3'335.3 . 

946.3 
512.9 

5 695.7 
7 041 .7 

a. Estas cifras no incluyen los peajes recibidos después del 30 de 
junio de 1951, por lo que consideramos que hoy ya está más que 
recobrada la inversión de 2 247.1 millones de dólares, aun aceptando 
el sistema de contabilidad peculiar de la CCP. 

Los gastos e inversiones militares en la ZCP son por tanto 
independientes contab lemente de los gastos e inversión civ i-

6. Juan jovane, "Canal: Dependencia y Subdesarrollo", en Tareas, 
núm. 30, y "El Canal de Panamá y la acumul ación de capital 
corporativo norteamericano". (Mimiografiado.) 

7. Congressional Record House , abril 18, 1972. Para más deta lle 
sobre la inversión militar, véase el Anexo B del libro Panamá y la 
Zona del Canal. 

el canal y el subdesarrollo panameño 

les. Además son financiados con los fondos del presupuesto 
militar norteamericano. 

Sin emb argo, es cierto que ex iste un subsidio indirecto de 
parte de la CCP a las fuerzas mili tares norteamericanas, a 
través de servicios gratu itos o altamente subsidiados (escue
las, hosp itales, infraestructura, serv icios públicos, etc.} que la 
Administrac ión de la ZCP, financ iada con los ingresos de la 
CCP, provee a las bases y su personal militar. El sistema de 
contabilidad de la ZCP no permite calcular cuál es este 
subsidio.8 

4) En otro de mi s trabajos9 pretendía ha ll ar una metodo
logía para evaluar la potencialid ad económica del Canal. Allí 
se estudian los beneficios directos e indirectos para Panamá y 
Estados Unidos, los beneficios potencial es de la ZCP y los 
costos socia les para Panamá producidos por la ZCP. No se 
enti enden, por tanto, los comentarios de JET sobre la 
carenci a de estudios sobre "beneficios indirectos", cuando 
éste ha sido también uno de los intereses principales de la 
CEPAL en sus varios estudios sobre el Canal.1 O 

El punto neurálgico para analizar lo s beneficios de la ZCP 
depende de un correcto análi sis de la poi ítica de mantener el 
Canal ''on a non profit bas is", y desentrañar el contenido del 
"carácter no lucrativo del Canal" (ibid., p. 796}. Como bien 
dice Torres Abrego, " esta contradicción aparente" (ibid., 
796} no quiere decir que el Canal no produzca beneficios 
económicos, sino que éstos no van a ser contabi lizados como 
utilidades directas por el mismo Canal, sino por la economía 
global de Estados Unidos primordialmente y por el comercio 
internacional. 

El hab~r mantenido los peajes fijos desde el inicio del 
tránsito canalero en 1914 hasta 1975 (el único prec io 
internacional que no tuvo alterac iones en 60 años, hasta que 
en 1974 se elevaron los peajes en un 20% para "cubrir el 
déficit" de la CCP) ha supuesto que: 

a] El comercio de Estados Unidos, que es el mayor 
"cliente" del Canal (70% del tráfico}, se ahorró sólo en peajes 
en el año 1971 una suma superior a 600 millones de dó lares. 
Con el aumento de los precios del petróleo desde entonces, 
ese ahorro puede ser hoy día del orden de los 800 mi
llones.11 Además, es conveniente advertir que el ingreso 
potencial qu e la CCP deja de percibir voluntariamente tripli
car/a el ingreso actual de esa compañía. Esta poi ítica, 
establ ecid a unil ateralmente por Estados Unidos, sin siqu iera 
consultar al país soberano del recurso, ha supuesto un ahorro 

8. Recuerde el lector que estamos utilizando "datos ortodoxos", 
es decir, norteamericanos, lo cual supone normalmente un as magni
tudes conservadoras. Más aún, cuando el sistema de contabilidad de 
la CCP ha sido criticado incluso oor la G. A. O. (General Accounting 
Office) por usar "doble contabilidad" y "costos indebidamente altos", 
The New York Times, marzo de 1948 y febrero, marzo, agosto y 
di ciembre de 1949. 

9. Panamá v la Zona del Canal, p. 11 . 
1 O. El último estudio de la CEPAL también ana li za los beneficios 

indirectos . CEPAL, "Consideraciones so bre la economía de Panamá. 
El nuevo acuerdo so bre el Canal existente y la construcción de otro 
Canal", abril, 1975. 

· También realizó un intento de medir los beneficios indirec tos un 
grupo de estudiantes de la Unive rsidad de Panam á, publicado en la 
revista Diálogo Social, núm. 70, número especial sobre la problemá
tica canalera. 

11. Véanse los estudios de la CE PAL, mi libro Panamá y la Zona 
del Canal y los estudios de Stanford Research lnstitute, A. D. Llttle y 
Economic Research Associated . 
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o subs idio indirecto ingente para la economía norteamericana 
a expensas de un país subdesarro ll ado como Panamá. Esta es 
una faceta del enclave que nos permite calif icarlo de colo
nial. 12 

5) "Los móvil es político-militares de la ZCP - sostenía
mos en nuestro artícu lo de Comercio Exterior (octubre de 
1974} - , son más importantes para Estados Unidos que los 
móviles económicos." 

Creemos haber dejado patentes los ingentes beneficios 
económicos qu e el Canal aporta a la economía norteameri
cana. Sin embargo, consideraremos que son los intereses 
estratégicos (político-militares) los que convierten a la ZCP 
en algo "esencial. .. vital. .. crucial" (Kissinger} para mante
ner la hegemonía de Estados Unidos en el continente, en un 
momento histórico en que su hegemonía mundial ha entrado 
en profunda crisis. 

Sólo teóricamente se puede hacer esta distinc ión y separar 
los intereses económicos de los militares de un país imperia
li sta. Ambos intereses forman parte esencial del poder de 
control sobre mercados y recursos que son vita les para la 
expansión, o al menos para el mantenimiento de su hegemo
nía. Guatemala, Cuba, la República Dominicana, Bolivia, 
Chi le ... , Vietnam; las amenazas sobre los países árabes en la 
crisis del petróleo; ... Panamá; todas son muestras de que 
cuando el imperio pierde o disminuye su control de mercados 
y recursos naturales, necesita recurrir al poder militar para 
mantener el poder conómico y la hegemonía. 

Panamá sirvió durante la Colonia para la conquista y 
expans ión del imperio español por todo el continente, a la 
vez que como centro neurálgico de sus transacciones comer
ciales. Desde mediados del siglo XIX Estados Unidos comen
zó a contro lar los pasos estratégicos de Centroamérica, 
especialmente Nicaragua y Panamá.1 3 La construcción de l 

12. Además de l-ahorro económico que supone para el tráfico del 
Canal (del cual 70% es de Estados Unidos) supone también una 
dificultad poi ítica y económica para Panamá en el momento en que 
los panameños comiencen a operar el Canal (esperamos que para 
finales de siglo a más tardar) dado que Panamá recibirá só lo las 
utili dades directas provenientes de los peajes, sin poder contar con los 
beneficios indirectos del subsidio de su comercio internacional , como 
lo hace actualmente Estados Unidos. Obligar a Panamá a enfrentarse 
pol{ticamente con una abrupta subida de peajes en un corto plazo, ha 
sido una táctica poi ítica preparada por Estados Unidos en su contra. 
Los peajes artificialmente bajos, podían haber mantenido un ritmo de 
crecimiento acorde con los precios internacionales (digamos un in cre
mento de 2 a 3 por ciento anual desde 1914). Esto hubiese perm itido 
tener hoy unos peajes comerciales del orden de 2.50 a 3 dólares por 
tonelada neta, que hubiesen sido asim il ados por los usuarios si n 
mayor problema. (Por ejemplo los fletes de los tanqueros aumentaron 
en 1973 entre 80 y 90%, según The petroleum economist de julio de 
1973; los de carga general en un 75% según el Monthly Bul/etin of 
Statistics. Dic. 1973). El va lor de los peajes del Canal es por tanto 
insignificante, del orden del 5% en el valor total del ·costo del 
transporte, por lo que ofrece un amplio margen de maniobra, sin 
afectar la sensibilidad de la mayoría de los productos, exceptuando 
azúcar, plátano y algunos mineral es. Los peajes artificialmente bajos 
del Canal deben ser interpretados como un subsidio al comercio 
norteamericano principalmente, a la vez que como un arma colonial 
en contra de Panamá, dificultando la recuperación del Canal. 

13. Edelberto Torres Rivas, "Notas so bre la dominación burguesa 
en América Latina", en Alero, Universidad de San Carlos, Guatemala. 
En este y otros de sus trabajos sobre el área centroamericana el 
sociólogo guatemalteco insiste en la importancia estratégica del área, 
que exp licarla la intervención directa militar de Estados Unidos, que 
no se exp li caría en razón de intereses económicos únicamente. Sobre 
los aspectos históricos del modo de in serc ión de Panamá en el 
mercado internacional recomendamos los siguientes trabajos: Alfredo 
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terrocarril (1850}; la intervención directa en la independ encia 
panameña; el tratado de 1903; la construcción del canal y de 
las bases mi 1 itares . .. son los pasos de esta escalada ex pan sio
nista del imperio hac ia el sur del continente, después de las 
"conquistas" de México, Cuba y Puerto Rico. 

Panamá se convierte así en la frontera estratégica de 
Estados Unidos respecto al continente sur, formando el 
triángu lo militar del Caribe (Guantánamo, Puerto Rico y 
Panamá}. El contro l del Canal fue ll amado el control de la 
"jugular vein of hemispheric defense" (M. Flood, representan
te de Pennsylvania}. 

Este marco teórico de interpretar el Canal dentro de la 
expansión imperialista de Estados Unidos permite entender: 

a] La racionalidad de l "carácter no lucrativo del Canal", 
que manteniendo un " low profile" económico, no resalta los 
ingentes beneficios económicos que el Canal produce a 
Estados Unidos, ni deja constancia (contable} de los exceden
tes potenciales que exprop ia a Panamá. 

b] La intensidad de la inversión militar en la ZCP (68% 
de la inversión total}; la utilización militar de las tierras 
(66 209 ha., 67.8% de las tierras de la ZCP); la presencia de 
las 14 bases militares; la dirección militar de las operaciones 
civiles de l canal y de la administración civi l de la zona; la 
permanente y mayoritaria presencia de personal militar nor
teamericano en la ZCP ... 14 

e] La intervención militar permanente en la ideología y 
técn icas poi ítico-militares de las fuerzas armadas latinoame
ricanas con el entrenamiento de más de 40 000 oficiales de 
América Latina en la "Escuela de las Américas" y otros 
centros especializados dentro de la ZCP, en el contro l y 
represión de movimientos poi íticos del continente. 

d] La importancia del Comando Sur, establecido en la 
ZCP que coord ina las actividades de todos los agregados 
militares de las embajadas de Estados Unidos en América 
Latina; que mantiene al centro de intercomunicaciones más 
importante del ejército norteamericano fuera del territorio de 
Estados Unidos (La Galeta, isla cercana a Colón}, y que 
:lfrece, en las reservas forestales de la ZCP, el mejor "Jungle 
Operation Training Center" que posee Estados Unidos en el 
mundo. 

La importancia político-militar de · la ZCP ha aumentado 
en los últimos años, al haberse acrecentado en América 

Castil lero, "Transitismos y Dependencia", en Dependencia y libera
ción, EDUCA, Costa Rica, 1974; julio Yau, "El canal, calvario de un 
pueb lo", y Lui s Navas , El movimiento obrero en Panamá 
(7880-7974), Universidad de Panamá, 1975. 

14. Este contraste de intensidad es lo que se quiso se ñalar cuando 
contrapon la la intensidad de la inversión y utilización mi litar, con la 
inversión civi l (31 .9%); la utilización de tierras por el canal y la 
pob lación civ il (3.6% de las tierras solamente). En este sentido 
mencionaba que el valor agregado generado dentro del enclave de la 
ZCP, lo que podríamos llamar su PIB, asciende a 328 millones de 
dólares en 1970. Si consideramos el enclave como una unidad 
económica cerrada (hipótesis de trabajo para clarificar la importancia 
relativa de las diversas actividades dentro de la ZCP), un 40% de ese 
PI B es debido a las bases militares, 1 O% a la Administración de la 
Zona, 5% a las activid ades privadas y 45% a las actividades de la CCP. 
Además, de este 45% de las actividades de la CCP, casi la mitad es 
producida por actividades subsidiarias de l canal (transporte, electrici
dad, reparaciones .. . ). En este sentido señalábamo s que sólo un 31% 
de los costos de la CCP y un 33% de su personal se ocupan de la 
operación del Canal. 
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Latina el número de naciones con gob ierno militar, la 
mayoría de cuyos altos jefes han recibido entrenamiento en 
la ZCP. Por otra parte, con la derrota de Vietnam y la 
pérdida de hegemonía en Asia del Sur, con los problemas 
encontrados en mantener las bases en japón, Filipinas, 
Turquía, España, Portugal, Pu erto Rico ... la retención de las 
bases de la ZCP adquieren una significac ión de especia l 
imp ortancia. 

Por tanto, como hemos afirmado, a pesar de que la 
separación entre los intereses mi 1 ita res y económicos del 
imperialismo es meramente un recurso teórico, sin embargo 
permite descubrir para fines analíticos el interés prioritario y 
el papel que tiene la ZCP dentro de la estrategia globa l del 
imperio .15 

En las negociaciones por un nuevo tratado entre Panamá 
y Estados Unidos han sido los aspectos militares los que más 
dificultad han presentado en la consecución de un acuer
do.16 Inclu so después de terminar el período del nuevo 
tratado, Estados Unidos pretente mantener un "residual 
power" de fuerzas militares en el Canal, aun después de qu e 
la operac ión de esa vía haya pasado enteramente a manos 
panameñas. 

Recientemente (septiembre de 1975) el propio Kissinger 
respondía al gobe rnado r de Alabama, G. Wallace, que "Esta
dos Unidos debe reservarse el derecho de defender en forma 
unilateral el Canal de Panamá por largo tiempo . .. " '' .. . Este 
es en realidad el verdadero asunto. Si no se logra, no habrá 
tratado." Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Panamá respondió que las afirmac iones de Kissinger son 
inaceptables y no permiten ninguna flexibilidad en las nego
ciac iones. El plazo máx imo de la presencia militar norteame
ricana en Panamá, afirmó el Ministro, será hasta fina! es de 
siglo. 

Dentro de la dificultad de probar qué móviles son priori
tarios para Estados Unidos en el Canal, la complejidad de las 
negociaciones sobre los aspectos mi 1 itares y, por otra parte, 
la más fluida actitud norteamericana respecto a la devolución 
del Canal a Panamá y de las activ idades económicas de la 
Zona, parecieran ser una indicación de cuáles son sus intere
ses prioritarios. 

Para confirmar este punto, convendr ía recordar que en el 
vo luminoso estudio sobre el Canal a Nivel ("Atlantic-Pacific 
lntereoceanic . Canal Study Commission", 1970), realizado 
por el gob ierno norteamericano, la com isión encargada, en su 
informe final al Presidente de Estados Unidos justificando la 
conveniencia de que ese país construya un canal a nivel por 
Panamá, escr ibe el 1 de diciembre de 1971: "Nosotros 
creemos que los beneficios potencial es para la defensa nacio
nal y la pol/tica exterior de Estados Unidos ju st ifican la 
aceptac ión de un riesgo financiero considerab le" (el subra
yado es nuestro) . Es dec ir, que aunque el cana l a nivel, con 
una inversión de cerca de 3 000 mill ones de dólares de 1970 
ofrece un "riesgo financi ero considerable", los móviles de 
defensa y de poi ítica exterior aconsejan real izar lo. 

15. La Casa Blan ca siempre se refi ere a estos intereses en con
junto, cuando apunta la importancia del Canal: "a vita l economic and 
sec urity interest of the United S tates". 

16. "El tema de la presencia militar de Estados Unid os es e l más 
espinoso de la negociación." Entrev ista del Min istro de Re lac iones 
Exter iores de Panamá, Ju an Anton io Tack , a la Rev ista Diálogo 
Social, núm . 70, en su nC1me ro espec ial sobre e l ca nal. 
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Creo que este punto queda sufi cientemente claro y el 
lector juzgará si es mero problema semántico o hay algo más 
sustancia l con respecto a la tesis contraria de Torres Abrego, 
en la que afirma: "no es el móvil estratégico-poi ítico-militar, 
sino el as pecto económico la causa determinante de las 
ventajas que deriva la economía norteamericana del enc lave 
de la ZCP" (ibid., 795-96). 

6) Estamos, por otra parte, muy de acuerdo con el 
profesor Torres Abrego en que el gran beneficio económico 
que la ZCP reporta a la economía de Estados Unidos es más 
amp li o que el del ahorro. La ZCP es una "ex ternalidad 
económica" no cuantificable fácilmente por los métodos de 
medir el ahorro. Su gran beneficio es el de proveer a la 
econom/a norteamericana de una plataforma pol/tico-militar, 
comercial y financiera, de una v/a de tránsito transoceánico 
en el corazón de América Latina, en el ll amado "Puente del 
Mundo" . 

No es midiendo las repercusiones del Canal en el producto 
bruto y la renta nacional norteamericana, como sugie re 
Torres Abrego, como se podría descubrir la imp ortancia de 
esa vía para Estados Unidos (la CEPAL ha calculado estos 
efectos en tres diezmilésimos del product,o norteame ricano). 

El Canal y 1 a Zona, como ejes sustentadores de esa 
plataforma al servicio de la expansión norteamericana, han 
creado distorsiones agudas en la economía y sociedad pana
meiias y son la causa principal de su subdesarrollo. Esta 
plataforma, al serv icio de un gobierno extranjero, hace de 
Panamá una especie de Puerto Rico, a pesar de su status legal 
de nación 1 ibre. 

Esto nos ll eva al segund o aspecto de este debate, el Canal 
y el subd esarro llo panameño. 

EL CANA L Y EL S UBDESARROLLO PANAMEJ'JO 

Al mantener en otros trabajos que el enc lave es una de las 
causales más importantes para explicar el subdesanollo pana
meño, nos basábamos en tres razones principales: 

a] El enc lave de la ZCP supone una expropiación del 
excedente económ ico actual por parte de Estados Unidos, 
del recurso natural más importante del país. 

b] La exp ropi ac ión mayor, sin embargo·, se efectúa me
diante la desutilización del potencial económico de la ZCP. 

e] Más aún , las distorsiones económicas y soc iales produ
cidas por el enclave eco nómico-poi ítico-mil itar de la ZCP en 
la estructura económica panameña son todavía más impor
tantes que la exprop iac ión del excedente actual y po
tenciaL 17 

El profesor Torres Abrego mantiene, por el contrario, que 
"no puede sostenerse, de ninguna manera, que ésta [ la ZCP ] 
sea la causa más importante de sus principales distorsiones, y 
menos aún que los objetivos e in tereses que mantiene aquel 
enclave colonial sean completamente diferentes y opuestos al 

17. Vease e l anál isis de las distorsiones en Panamá y la Zona del 
Canal, cap . 111 . 
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sistema económico panamei'ío" (ibid., p. 800). Torres Abrego 
considera que mis tesis suponen un a relación "entre cosas y 
hombres ... ", "una relación de objetos", cuando "el subde
sarro ll o panameño es una func ión cuyas variables están 
determinadas por la estuctura de clases que prevalece en el 
pa(s" {ibid., p. 800}. 

Estoy de acuerdo con Torres Abrego en que el subdesa
rrollo panamei'ío, como cualquier otro subdesarrollo, depende 
de la estructura de clases que prevalece en el pa/s. Pero ¿qué 
significa esto? ¿por qué Panamá tiene la estructura de clases 
que tiene, y no la de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica .. . por referirme sólo a los países más 
próximos y semejantes? ¿son la "o li garquía comercial-usure
ra-terrate niente". . . "la burgues ía industrial-nac ional" . . . y 
"el proletariado ... y las amplias masas de la pobl ación 
campesina" (ibid., p. 800) las clases sociales de Panamá en 
1976, o las de la década de los cincuenta? 

Aquí está implícita toda una teor ía del desarrol lo, tanto 
de Panamá como de los demás países lat inoame ricanos. Nos 
remitiremos a trabajos más exhaustivos sobre el tema y que 
compartimos fundamenta lmente18 y nos limitaremos a seña
lar aquí brevemente un marco teórico, que reconocemos no 
estaba explícito en nu estros trabajos anteriores. 

Como princ ipi o general in terpretamos el subdesa rrollo 
como el producto de la expansión de l cap itali smo interna
cional, que a través de su contro l de recursos y mercados 
produjo y sigue produciendo el subdesarro ll o en la periferia 
del sistema. 

La causalidad del subdesarro ll o, sin embargo, es un fenó
meno dialéctico. Depende de la forma de inserción de cada 
país dentro del mercado internac ional, que condiciona as í la 
composici ón de clases en cada nación. Por otra parte, el 
efecto internacional se ejerce sobre un as re lac iones y condi
ciones de prod ucción preexistentes, que pueden reaccionar 
diferentemente ante el efecto externo, según sea la compo
sición de las fuerzas sociales internas. 

Esta unidad dialéctica entre la causa lidad exte rna y los 
cond icionamientos in ternos preexistentes a la inserc ión en el 
mercado in te rn acional es lo que determina la peculiarid ad de 
cada nac ión subdesarrollada. 

Nos atreveríamos a resumi r la peculiaridad del sUbdesarro
ll o panameño en los siguiemes puntos: 

1) El marco estructural de la eco nomía panameña ha sido 
determinado por un proceso histórico, cuyos eleme ntos más 
imponanres son: 

• La forma peculiar de inserc ión de Panamá en el merca
do internacional en t iempos de la Colon ia, como lugar de 
tránsito y de fer ias al servicio del comercio monopol ístico 
españo l. 

18. Cardozo-Faleto, Dependencia y Desarrollo en América Latina, 
Siglo XXI, Méx ico, 1970; Edeli:>erto Torres Rivas, "Notas sobre la 
cris is de dominación burguesa en Amér ica Latina", en Alero, Un iver
sidad de San Car los , Guate ma la, 1975; Lu is G uagn ini , " La estruc tura 
de poder en Panamá. El modelo pan ameño", en Tareas, núm. 32, 
Tercer Mundo, Buenos A ires, Argen tina, núm 4, Alfredo Casti ll ero, 
"Significación del istmo de Panamá en la ex pansión europea durante 
los siglos de la dominación hi spana", en Relacion es entre Panamá y 
Estados Un idos, Ministerio de Educac ión, Panamá, 1974, y Hebert y 
Souza, "Notas acerca de la s ituación socio-poi ítica de Panamá", 
Panamá, 1974 (m imeografiado). 
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• La presencia directa del imper iali smo dentro de Panamá 
desde med iados de l siglo XIX (ferrocarril) . 

• La formac ión de l enclave de la ZCP bajo co ntrol 
directo de l Gobierno de Estados Un idos. 

• La utili zación reciente de Panamá como una plataforma 
para la expansión, mantenimi ento y defensa de la hegemonía 
de Estados Unidos en el continente . . . 

2) Este marco estructural ha creado las condiciones para 
la composición de clases de Panamá y para determ in ar el 
papel que estas clases van a desempeñar como "procónsu les" 
del imperio, admini stradores o clase ge rencial del cap italismo 
internacional (fenómeno que Torres Rivas califica de "bur
gues ía subalterna del capita l in ternacional"). 19 

Panamá no ha elegido ser un país de tráns ito. Su situación 
geográfica y su configuración ístmica le han condicionado a 
ell o, por ofrecer ventajas comparativas en este sentido. Pero 
el que esta situación favorab le haya sido usurpada por las 
metrópolis (España y Estados Unidos principalmente} y que 
su "transitismo" sea dependiente20 de objetivos, prioridades, 
ritmos y esti los externos, todavía en nuestros días, es lo que 
causó y sigue causando el subdesarro ll o panameño, aunque 
éste se encuentra camuflado bajo altas tasas de crecimiento 
económico (lo que se ha ll amado modernización sin desarro
ll o}. 

El "trans itismo" de por sí no tenía por qué haber 
imped ido la creación de un sector productivo dentro del 
enclave colonial (uti li zando las riberas del canal para cons
trucción, reparación de barcos, ensamblado y almacenamiento 
de productos, etc}. Pero la ex istencia de intereses externos 
preponderantes, la exprop iación continua de su excedente 
actual y potencial, han circu nscrito a Panamá principalmente 
al sector servicios. 

3) La dicotomía creada ya en el ti empo de la Co lonia 
entre el área de tránsito (Portobelo y Panamá) y el interior 
del país ha sido reforzada por la ZCP, de la misma forma 
que ésta ha refo rzado y endu recido la constitución de los 
sectores económicos y de las clases. La ZCP y las bases 
mi li tares han fortalecido el sector serv icios, dificultando el 
nacimiento del sector industri¡;¡ l, de la misma forma que han 
reforzado a la burguesía comerc ial y a la nueva burguesía 
ligada a las multinacionales, en contra de la burguesía 
industrial y la vieja oligarquía terrateniente. Por otra parte 
han div id ido a la clase obrera, con el elitismo y separación 
de los obreros de la ZCP de los del resto del país, e inclu so 
ha aumentado la rigidez entre la formación obrera de l área 
metropoli tana y los campes inos del in te ri or del país.21 

A 1 reforzar la función de tránsito al servicio de la 

19. E. Torres Rivas , op. cit. Tamb ién en el traba jo sobre las 
multinaciona les , A CAN-EFE, núms. 37 y 38 . 

20 . La bu rguesía brasi leña ha ejecruado es tas funcion es sub alte r
nas de l capita li smo intern aciona l a ni vel de l continente latinoame ri· 
cano, como una burgues ía sub o miniimperialista dentro de l área. La 
b urgues ía panameña, por supues to a un a esca la muy infe rior , ha 
administrado parte de estos inte reses de l capitalismo in te rn ac io nal 
desde esta peque 1ia pero es tratégi ca pl a taforma finan c ie ro-come rc ial. 
Además ha pe rmitido histó ricamente, aunque con tenues protestas, 
más forma les que rea les, e l mantenimiento de la pl a taforma políti co· 
militar de las bases de la ZC P, que han re forzado el con t ro l y la 
estab ili dad del si stema en el área. 

21. Alfredo Cas tillero , op. cil. 



274 

metrópoli norteamericana, impidiendo la creación de una 
func ión de tránsito panamel'ia (autónoma y vincu lada al 
desarrollo de los demás sectores nacionales), la ZCP ha 
reforzado aque ll os sectores y clases, programas y esti los de 
producción que mantienen y acrecientan la dependencia y el 
subdesarro ll o, aunque éste haya ido acompañado de un 
fuerte crecimiento económico.22 

La estructura de clases determina el tipo de subdesarrollo 
que prevalece en un pafs dependiente, pero esta estructura 
de clases está en función de los intereses del capitalismo 
internacional, del cual estas clases "nacionales" son subalter
nas. 

Tampoco consideramos con Torres A brego que los in te re
ses económicos de estas clases "son opuestos y absoluta
mente antagónicos" {.ibid, p. 800; subrayado del propio 
autor), ni aceptamos la simple composición de clases en la 
sociedad panameña que él enuncia (oligarquía comercial-usu
rera -terrateniente; burguesía industrial nacional; proletariado 
y masas campesinas). 

Los intereses antagónicos absolutos sólo se dan entre 
clases fundamentales de una formación socia l concreta, en un 
modo de producción prevalente. Otras contradicciones meno
res o tensiones se dan entre fracciones de la misma clase que 
se disputan la predominancia en un a determinada coyuntura. 
(En el caso de Panamá, por ejemplo, entre una burguesla 
ligada al centro financiero y a las multinacionales, y la 
burguesía industrial.) 

Por otra parte habría que ana li zar si se puede hab lar 
estr ictamente de una burguesía nacional en Panamá, o de 
una burguesía en formación, dado que la misma nacionalidad 
está en proceso de maduración y formación. 

Consideramos, por tanto, que los intereses de las distintas 
capas de la burguesía panameña han entrado en conflictos y 
tensiones en repetidas ocasiones, pero rechazamos que éstos 
sean "intereses económicos opuestos y absolutamente antagó
nicos". La organización de la burguesía panameña y sus 
intereses, manteniendo todavía serias tensiones entre los 
diversos grupos, ha logrado hoy un grado de unidad que no 
había tenido anteriormente. Esto se debe a una reacción 
defensiva ante la pérdida del poder político que sufrieron en 
octubre de 1968 con la subida del gobierno actual, al 
aumento del poder económico y mayor control del sector 
público, que ha intentado por primera vez en Panamá regular 
al sector privado e incluso competir con él, y a la necesidad 
de parte de la burguesía panameña de unir fuerzas para 
conseguir una recuperación del Canal conforme a sus in
tereses. 

Por otra parte, nos preguntamos, ¿dónde deja Torres 
Abrego a la enorme clase media panameña, posiblemente la 
más numerosa y fuerte, en términos relativos, de América 
Latina? La clase media panameña tiene poco que ver con el 
origen y composición de las clases medias de los paises 
europeos, e incluso con las clases medias de los pa(ses 
industrial izados de América Latina. (La clase media clásica es 
una clase oscilante entre el proletariado de donde proviene y 

22. Marco Gandasegui, "La lucha de clases y la Zona del Cana l de 
Panamá", en Tareas, núm. 30, y jorge Arosemen a , "Lo s panameños 
negros de origen anti ll ano", en Tareas, núm. 32. 
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la burguesía a la que aspira.) En Panamá la numerosa clase 
media surge en los servicios, sin una función productiva 
común y aun una ideo logía común, y representa aprox ima
damente 60% de la población económ icamente activa del 
pús. Esta clase intermedia en Panamá está dependiendo 
directamente de las f luctuaciones del comercio y la demanda 
internacionales. En los últimos años, una clase media buro
crát ica y tecnoprofesional, con una participación más que 
simbólica en el disfrute de la riqueza y del poder poi ítico 
(pautas de consumo, nivel de vida, educación, participación 
en el gobierno . . . ) ha reforzado a la clase media tradicional 
de Panamá. 

Una buena parte de esta clase media es compradora de 
status y muy conformista ("el cuadro admin istrativo de la 
dominación" la ha ll amado Torres Rivas refiriéndose a 
Centroamérica), a excepción de una pequeña intelectualidad 
radicalizada y soc ialista, y de algunos sectores jóvenes dentro 
de la Guardia Nacional. 

Para insistir en la carencia y en la necesidad de un análisis 
profundo de la composición de clases en Panamá, me 
permito señalar otro aspecto especial de las clases en la 
sociedad istmeria. En Panamá, casi 500 000 habitantes (1 /3 
de la población total) están registrados como estudiantes. 
Una mayoría de los 26 000 estudiantes universitarios traba
ja, permitiendo la posibilidad de una relación directa entre la 
universidad y la clase trabajadora. Esta numerosa y fuerte 
población estudianti l ha contado y cuenta en Panamá con 
más poder pol(tico potencial que las organizaciones sociales, 
sindicales y campesinas. Dentro de la movilidad social que ha 
producido el estudio académico en Panamá, ¿en qué "clase o 
clases" se debe considerar a este tercio de la población 
panameña? 

¿Ha sido o será esta clase media absorbida por los 
intereses de la oligarquía o de la burguesía indu str ial? O por 
el contrario, ¿se están comenzando a dar pasos en Panamá 
hacia un modelo bonapartista, fuertemente nac ionali sta, anti
imperialista, ant ioligárqu ico, pero todavía inclinado a formas 
capitali stas de crecimiento económico? Este pareciera ser el 
gran dilema y el gran interrogante del "modelo pa
nameño") 3 

"Ni con la izquierda, ni con la derecha: con Panamá" 
(Torrijas) representa el equi libri o pragmático que ha podido 
mantenerse por siete años en una situación de extrema 
dependencia e influjos externos. Sin embargo, pareciera que 
las negociaciones del Canal con Estados Unidos están forzan
do a una definición más precisa respecto al planteamiento de 
su esti lo de desarrollo futuro . 

Por otra parte y sólo con el intento de señalar la 
comp lejidad del análisis del sistema panameño de clases, ¿se 
puede hablar en Panamá con exactitud ele una burgues(a 
nacional? ¿No está la burguesía panameña de tal forma 
comprometida con la invers ión extranjera, especia lmente a 
través del Centro Financiero, que las posibilidades de una 
actuac ión de tipo "nac ional independiente" o "nacionalista" 
por parte de ell a son muy limitadas? Habría que preguntarse 

23. Me atrevería a asegurar que una gran mayoría de lo s científi
cos socia les panameños que han abordado este tema en numerosas 
pub licaciones ( jorge Turner, Simeón E. Gonzá lez , Ricaurte Soler, 
M. A. Bernal, A lfredo Casti ll ero, julio Yau, Marco Gandasegui, entre 
otros) aceptarían esta interpretación . 
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tambi én si no se ha dado en Panamá una "desnacionali zación 
de la burgues ía" , más que un a "descapitali zac ión de la 
economía",24 al haber sido hipotecada la posib ilidad nacio
nal de la burgues ía por el contro l que sobre ell a t iene el 
capital extranjero, la financiac ión del centro bancario y la 
din ámica t ransnacional creada en Panamá por las empresas 
multinacionales. 

¿Es a es ta burguesía des nac ionalizada a la que qu iere 
otorgar Torres Abrego la direcc ión de un frente C1nico, junto 
con el proletariado y las amplias capas popul ares, los in telec
tuales y profesionales progresistas del país? (JET, ibid., p 
805.) 

"Es un hecho incontrovert ibl e que si no es la burguesía 
nac ional, corresponderá inevitablemente al proletariad o reali
zar bajo su dictadura la revo lución democrática burguesa." 
(!bid., p. 805.) 

Reconozco mi incapac idad para seguir la lógica de este 
tipo de argu mentac ión y dejo al lector que saque sus 
conclusiones. Preguntaría, sin embargo, si en Panamá existe 
ese pro letar iado y esos sectores populares que junto con los 
intelectuales y profesionales progresistas aceptar ían tomar 
parte en un frenle único bajo la dirección de la burgues ía 
para reali zar una "revolución democrático-burguesa" . 

Más me sorprendería todavía que a una "dictadura del 
prol etari ado" le pudiera interesar una revolución democrá
t ico-burguesa, co mo sugiere JET, sino más bien todo lo 
contrario, una revo lución socialista. 

De la mi sma forma, me sorp render ía que una burgues ía 
prop usiese un "programa m/nimo" co n las siguientes carac
terísticas (ibid., p. 805): 

• Reforma agraria sin indemnización. 

• Nacion ali zación de los bancos. 

• Control y regul ación de las invers iones extranjeras. 

• Control es tatal del comerc io exterior. 

• Reforma tributaria de impuestos progresivos, etcétera. 

Si la teoría de Torres Abrego sobre las clases en Panamá 
es correcta, definitivamente mi interpretación es " abso lu ta
mente errónea". 

Dos aspectos f inales para acaba r con estos comentari os, 
aunq ue por supuesto no con el debate, que, como se ve por 
los temas me nci onados, ofrece grandes problemas que no han 
sido todavía anali zados y menos resueltos. 

Después de haber anali zado que la causalidad del subdesa
n·oll o proviene fu ndamentalmente de la dependencia externa 
y que la expans ión imperi ali sta de Estados Unidos ha 
convertido a la economía panameña en un a plataforma de 
servicios in ternacionales, pivote ele las empresas transnaciona
les en América Latina y plataforma para el control estraté-

24. Luis Guagnini , op. cit. 
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gico del área de l Car ibe, nos preguntamos qué caminos 
quedan abiertos para el desarrol lo panameño . 

Hemos me ncionado las propuestas de Torres Ab rego en su 
artícul o sob re el f rente ún ico y el programa mínimo para 
lograr lo que él califica de "desarro ll o capitalista nacional" . 
Su insistencia se centra en una "estrategia de crecimiento hacia 
dentro. . . dec ididamente proteccionista. . . con incentivos 
fiscal es ... apoyo f inanciero y cred iticio .. . para el desarrollo 
industr ial" (ibid., p. 804) . 

Como comprenderá el lector, éste se ría tema para un lib ro 
y nos sacaría del debate sobre el Canal y su efecto en el 
subdesarroll o panameño. Personalmente creo que la experien
cia lat inoameri cana despu és de la segunda guerra mundial 
demuestra que los intentos de crear un desarrollo capita li sta 
independiente bajo liderazgo burgués en nuestros países, aun 
aqu ell os con un proceso indust ri al más avanzado qu e el de 
Panamá, han fracasado. La expe ri encia más amp li a del Tercer 
Mundo señala que no hay posibilid ad de desarroll o nac ional 
(pu ede darse crec imi ento econó mi co y modernizac ión, con 
altos costos sociales y poi íticos) bajo pautas y programas 
capitali stas, au nqu e éstos pretendan se r libres y nacio nales. 

El di lema que parece confrontar hoy la teoría y práctica 
del desarrollo lat inoameri cano es el de definir las etapas, el 
ritmo, los costos sociales que los países latinoamericanos 
están dispuestos a pagar para lograr un modelo nacional y 
latinoamericano de transición al soc,ialismo. (n ac ional y 
lati noame ri cano a la vez, dado que el imperio ap lasta ría 
cualquier intento aislado, como lo demuestra la histori a 
reciente de América Latina.) 

En el caso panameño, lo primero que hay que anal izar 
para ll egar a ese modelo paname ño y latinoame ri cano de 
transición al sociali smo, es el de descub rir: a) el papel que 
tiene Panamá dentro del sistema capitali sta actual, y b) qué 
fuerzas y clases in ternas y exte rnas se benefi cian del statu 
qua de l siste ma actua l. 

Al mantener, y creo qu e con fundame nto, qu e es la 
pos ición estratégica (militar-comerc ial-fin anciera) lo ese ncial 
para explicar el papel de Panamá dentro del capitalismo 
inte rnacional, y al anal izar la presencia direc ta de l im peri al is
mo dentro de Panamá, el prob lema ya no es al nivel de 
estados independientes, sino al niv el de una situ ac ión co lo
nial donde el estamento burocrático (Gobiern o) cumple las 
fun ciones diri gentes pero subordin adas que le permite la 
metrópoli . En esta situación de dependencia extrema, la 
función de l Estado se vu elve muy limi tada y en algunos 
países cas i una fi cc ión (Nicaragua, Haití .. . ). 

Las cl ases internas que colabo ran y se benefici an relativa
mente del sistema son ali ados más o menos vo lu ntari os . Por 
eso ma ntengo que "ha sido la burguesía nac ional la benefi
ciada de la situac ión del enclave colon ial, la que ha pod ido 
acomodarse mejor a ·este sistema, y la qu e ha se rvido ele 
puente al enclave de la ZCP para sus transaccio nes comercia
les con Panamá y el resto del mundo" (ibid., p. 805). 

Se reco noce por tanto el hecho de que esta ciase tiene 
una posición privi legiada en el mercado interno, aunqu e por 
supuesto suped itada y dependiente dentro del sistema. Es 
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por esto que la burguesía panameña hoy está lu chando 
fuertemente tamb ién por una recuperación nacional de los 
recursos de la ZCP, porqu e ell o supondría para ella una 
ampliación del mercado y posibi lidades expansion istas muy 
grandes. La recuperac ión nacional de la ZCP, en sí misma, 
sería una recuperación burguesa, dentro de la estructura 
prod uctiva actual. Ofrece ría a la burguesía comercia l e 
in dustrial panameña las ventajas que la "Tarifa Dingley" le 
arrebató en 1904, y cuyos benefic ios sólo muy parcialmente 
se recuperaron con el tratado Remón-Eisenhower de 1955. 
Una recuperación nacional del recursos solamente, no rompe· 
r/a el v/nculo orgánico y dependiente entre la hurgues/a 
panameña y la norteamericana. 

Como bien dice Torres Abrego, todas las clases socia les 
co in ciden en la recuperación de l recurso natural del Canal 
"aunque co n objetivos diametralmente opuestos" (ibid., p. 
803 ). 

Es aquí donde in tervi ene un a de las peculiaridades esen
ciales del modelo panameño, el papel que puede desempeñar 
el sector público. La entidad del Estado panameño hi stóri
camente ha tenido más de ficción que de rea li dad, por la 
presencia fís ica y mi li tar de Estados Unidos en el territorio 
nacional y por haber exprop iado el Canal al sector púo.lico 
de su pri ncipal fuente de financiami ento.25 

El fortalecimiento del sector público es ese ncial y prima
rio en una situación de tipo coloniali sta26 para lograr: 

a] La madurac ión de la nac ionalidad. 

b] Impedi r o al menos controlar la re lac ión directa entre 
las clases do mi nantes de l imperio y las clases subs idiari as en 
Panamá. (Hasta 1968 no hubo in tervenc ión significativa del 
Gobierno en estas relaciones .) 

e] Aumentar la co mp ete ncia interna frente al sector priva
do, que actualmente mantiene un est il o de producción 
mono! ítico en el mercado interno . 

d] Mej orar la eficiencia socia l de la econom ía (emp leo, 
di stribución del ingreso, corrección de la dicotomía entre el 
área metropolitana y el interi or ... ). 

e] 1 ncorporar poi íti ca y económicamente a las grandes 
mayorías panameñas a la vida nacional. 

La recuperación no sólo nacional sino social de la ZCP 
podría se r la fuente de acumulación y de financ iam iento 
in te rno en este proceso de crear, por primera vez, un sector 
público sufi cientemente independiente de Estados Unidos y 
de la burguesía local, capaz de ganarse la confianza de los 
sectores populares y de los sectores más progres istas de la 
clase media. 

25 . La banca no ha descap itali zado a la economía hasta ahora, 
como afirma Torres Abrego (ibid, p. 80 ), ya que e l f lu jo de cap ital, 
sin contar con la rei nvers ión, ha sido muy positi vo, superando las 
transfe rencias al extran jero. No ha habido descap italizac ió n hasta el 
momento, pero sí una grave pérdida de contro l y un aumento de la 
dependencia externa . 

26. Los in gresos de l gob ierno proven ien tes del canal podrían 
au mentar en un 130%. (En 1970 de 160 mill o nes de dól ares a 368.) 
Véase Comercio Ex terior, Méx ico, octubre, 1974, en mi trabajo en 
discusión . 

el canal y el subdesarrollo panameño 

Esta recuperación social del recurso de la ZCP27 junto 
con el conjunto de los grandes proyectos económicos2 8 
podría ser un paso sustancial en la "vieja aspiración nac io· 
nal de lograr la ve rdadera independenc ia económica del país 
a través de un mejor aprovechamiento del recurso geográ
fico". Prosigue el trabajo preparado por 1 NO ESA para el 
informat ivo económico del Banco Continental: "La ejecución 
de los grandes proyec tos puede significar. .. que para la 
década de los ochenta, la inversión de capital y los impu lsos 
productivos de la eco nomía provendrán preponderantemente 
de l Estado, mientras que el rol de la iniciativa (pri vada) se 
verá disminuido en forma sensible".29 

Debemos, por tanto, reconocer como pos1t1va la acepta
ción por parte de los secto res más avanzados dentro de la 
emp resa privada del futuro papel que el Estado debe desem
peñar en el desarro ll o del pa(s ... Sin embargo, para su perar 
la amb igüedad congénita de todo sector público y clarifica r 
los intereses que él represenia, los grandes proyectos d.eberían 
ser: 

a] Propiedad del sector público. 

b] In tegrados entre s/ en una gran empresa social manco
munada (cobre, banano, azúcar, turismo, pesca .. . ). 

e] Con autogestión obrera que aumentase el poder de 
negociación in terna de la clase trabajadora fre nte a la 
empresa privada y el mi smo Estado. 

d] Con caja común de compensacton obrera entre los 
diversos proyectos, para ay ud ar a nivelar los diversos niveles 
salariales y las diferencias regionales. 

e] Con inclusión en el futuro del Canal como un proyec
to básico. 

f] Concebidos dentro de un plan quinquenal, a su vez 
parte de un programa a largo plazo (20 años}, que permita ir 
corrigiendo, armonizando y progresando en la transformación 
de la estructu ra dependiente y dicotómica del país. 

27. El sector público no es una entid ad aislada de la compos ic ión 
de clases de la sociedad, sino que rep resen ta los in te reses de la clase 
dominante. En Panamá esto ha sido obvio hasta 1968. Co n la 
Revolución de Octubre y su posterior evolución, el sector público ha 
consegu ido cierto grado de independencia respecto a la cl ase dom i
nante, y cada vez se ha identificado más en su composición e 
intereses con la cl ase med ía. Este equilibrio de l sector púb li co, 
apoyándose en una clase q ue no t iene opción propia, sin o que refleja 
la contradicciones entre las clases más definidas en sus objetivos ( la 
burguesía y el pro leta ri ado), debe rá definirse a corto plazo . Se 
pretende indi ca r aq uí que huy se abre en Pan amá la pos ib il idad de 
una opción económ ica y políti ca más popular que las co nocidas 
hi stó ri came nte en Cenrroa mérica. 

28. Véase mi trabajo en Tareas, núm. 32. 
29. !bid. Otra reseña de los princ ipales proyectos apa rece en 

"Los grandes proyectos y sus efectos en la economía", en La 
Diligencia, in formativo económico del Banco Continenta l, mayo, 
1975. (Preparado por IN DESA.) Los gra ndes proyectos son: las minas 
de cobre; e l oleoducto ; las dos h idroeléctricas; la nueva fábrica de 
ceme nto; el nuevo puerto pesquero; los nuevos ingenios de azúcar; 
el puerto multifuncional; las grandes autopistas; el nu evo aero puerto 
in ter nac ional y su zona li bre; los proyectos tu r ísticos y el centro de 
co nvenciones in ternacionales; la nueva refine r ía; siderurgia ... El mon
to tota l de la inve rsión públ ica para el año 1980 es de l orden superior 
a los 3 000 millones de dól ares. 



comercio exterior, marzo de 1976 

La recuperac ión de los beneficios de l Canal es urgente 
(en contra de la tesis que mantiene que el t iempo t rabaja 
para Panamá), dado que la participación en estos beneficios 
permitir ía enfrentarse al financiam iento de estos proyectos 
con• much a más independenc ia. De lo contrario estos proyec
tos volverían a ser mayoritariamente f inanciados con capital 
controlado por Estados Unidos, que de nuevo enfeudar ía a 
Panamá en otra nueva era de dependencia, aunqu e esta vez a 
un nivel y estilo más comp lejos y menos claramente colonia
listas que los actuales. 

Estos proyectos además rompen la pauta tradicional de 
crecimi ento de Panamá, ampliando sustancialmente los sec
tores productivos (el cobre con unos 150 millones de dólares 
de exportación en los 80, duplicar ía las exportac iones de 
bienes del país); se abrirían nuevas áreas a la economía 
(Darién, Remed ios ... ), aumentando considerablemente el 
emp leo fuera del sector servicios; mejoraría la balanza de 
pagos y la deuda externa ... 

En las negoc iac iones sobre el actual Canal con Estados 
Unidos, no sólo están en juego el Canal y la Zona, se negocia 
la dependencia de Panamá. La potencia imp eriali sta es cons
ciente de ell o y no está dispuesta a perder el control de esta 
área estratégica sin pel ear una gran batall a. La presió n de 
todos los países lati noamericanos apoyando a Panamá (reu
niones de canci ll eres en Bogotá, T late lolco, Washington); el 
apoyo de los países del Tercer Mundo (re uniones de Arge l, 
Dakar, Lima); el apoyo de l Consejo de Segurid ad , que forzó 
a Estados Unidos a recurrir al veto (Panamá, marzo de 
1973); el apoyo de la izquierda y grupos 1 ibera les, in clu so 
dentro de ese país .. )O const ituyen la gran fu erza moral y 
poi ítica de Panamá, que ha puesto en entredicho la poi ítica 
lat inoamericana de l< iss inge r, el "Nuevo Diálogo". 

Estados Unidos es consc iente de que se han abierto 
grandes posibi lidades económ icas para Panamá, qu e podrían 
permitir un despegue económi co y poi íti co de cierta autono
mía al país. La recuperación del canal es la ll ave para esa 
autonomía. Estados Unidos está vo lcando, a través de la Al D 
y de los organismos internacionales que contro la, ingentes 
su mas de dinero sobre Panamá para crear un círcu lo econó
mico y de endeudami en to que no permita un margen de 
maniobra -al Gob ierno panameño, más all á de las áreas 
tolerables para dicha potencia.31 

30. La Diligencia, p. 6. 
3 1. ·El Info rme de la Linovicht Co mmi ss ion. 
Uniting Panamá. EPICA. Wash ington 1975. 
Quizá sea inte resante señalar el apoyo de la conferencia de obispos 

cató licos de Estados Unidos a favor de la posic ión panameña. 
"Panama-US re lation s" (24 de fe brero de 1975). Por no ser usua l en 
e l lenguaje de los obispos, es de admirar la concrec ión y exactitud de 
su princ ip al conclus ión: "E l proble ma por tanto co nsiste en si 
acep tamo s o no el hecho de que Panamá es un a nac ión libre e 
independi ente. Como tal, sus reclamos so bre e l área del canal son un a 
simpl e consecuencia de su derecho básico. En otr.as palab ras, s i 
aceptamos los de rechos de Panamá so bre sus territorios, enton ces en 
vez de Panamá negociar con Estados Unidos para obte ner pa ra s í 
a lgun a co mpen sació n por el uso de l Cana l y la Zo na de l Canal (por 
Estados Unidos J podría razonarse q ue las negociaciones deberían ser 
e l revés . Los principales beneficios del Canal deberían ser para 
Panamá, como nación con control primario sobre sus recursos natura
les, y una justa compensación correspondería a Estados Unidos por su 
inversión en Panamá." (Subrayado nuest ro .) La revista América, de 
agos to de 1975, de los jesuitas nortea mer icanos tornó también una 
clara pos ición a favor de Panamá, en su artículo "T he land di vid ed". 
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Incluso hay indicios de que Estados Unid os está interesa
do en contro lar los nuevos proy ectos, espec ialmente las 
minas de cobre (Texas Gu lf) , los proyectos turísticos, los 
agroindustri as .. . 

Para co ncluir, ins1st1mo s en que así como el enclave del 
Canal ha sido una de las causales principales del subdesarro
ll o panameño, el Canal y la zo na, recuperados nac ional y 
socialmente, pueden ser la clave para iniciar la transforma
ción estructural de Panamá. 

Sin embargo, al ser los intereses estadounidenses en el 
enclave de la ZCP primordialmente estratégicos, por la 
situación que ocupa en el "Mare Nostrum" norteamericano, 
la presencia militar de Estados Un idos en Panamá ha alterado 
las relaciones internas de clases. La recuperación del recurso 
se ha convertido en una lucha de liberación nacional, que va 
unida intrínsecamente a un a clara opción de liberación 
social. La unidad nacional , de todos los panameños, es una 
unidad táctica para refo rzar la posición panamel'ia. Pero esta 
unid ad nac ional debe impli car una unidad popular, que no es 
sólo táctica sino estratégica, ya que debe permitir la recupe
ración social del recurso para transformar la estru ctura 
económica y de poder prevaleciente en el pa ís,32 para 
romper el cordón umbilical de dependencia que nos ata a 
Estados Unidos. 

Los análi sis de denuncia de la situac ión colonial, aunque 
necesari os , hoy ya no so n suficientes. El proyecto panameño 
respecto del Canal no puede ser sólo reivindicativo, sino debe 
ser programático, señaland o qué tipo de soc iedad se desea 
crear en el pa ís. Para se r un modelo de liberac ión ex terna e 
in terna, debe ser real izado co n una fuerte participación de 
las masas popul ares y no sólo por un grupo de académ icos, 
poi íticos y tecnócratas. 

Cómo transformar la situac1on trans1t1sta, dep endiente y 
colonial en una platafo rma que sirva al comercio internacio
nal (Pro Mundi Benefitio es el lema nacional de Panamá), 
pero a la vez también a la liberación nacional y social del 
pa ís, es el dil ema de la generac ión panameña ac tual. 

La crisis económica y poi ítica de Estados Unidos en los 
dos últimos años, sobre todo después de la derrota de 
Vietnam, ha resquebrajado su hege monía mundial, pero ha 
reforzado su neces id ad de concentrarse en su hegemonía 
continental, ya que Amér ica Latina es todavía su "back 
yard", y Panamá la pu erta trase ra para él. Esto expli ca el 
endurecimi ento de la posición negociadora estadounidense en 
el último año y la oposición mayoritaria en el Congreso a 
conceder las demandas fundamentales que Panamá ex ige. 

Panamá no puede aisladamente combatir ni resistir el 
bloqueo que se está montando contra su poder negoc iado r. 
El pueblo y el Gobierno panameños tienen una grave respon
sabilidad hi stó ri ca de no desperdiciar este momento, pero 
América Latina y el Tercer Mundo ti enen también la suya. S1 

32 . A. F irfer, director de la AID en Panamá, reco noci6 en mayo 
de 1974 que la ayuda de ese organismo a di cho país es "despropor
cion ada", pero ell o se debe "al espec ial inte rés de l Go bierno de 
Estados Unidos en un Panamá rico y estab le". 

33. So bre el debate en Pan amá ent re unid ad nac ion al y unidad 
pop ul ar puede verse Tareas , núm . 32 . 


