Continuación· del debate
sobre la Zona del Canal
de Panamá
JOSEE. TORRES ABREGO

La revista Comercio Exterior en su número de marzo del año
en curso, publicó bajo el título "Debate en torno a la Zona
del Canal y e l subdesarrollo panameño", la resp uesta del
profesor Gorostiaga a la réplica que nosotros hicimos al
trabajo "L a Zona del Canal de Panamá y el subdesarrollo
paname ño" que apareció en la misma revista en octubre de

aún; hay observaciones que revelan que el autor no comprendió algunos puntos de mi trabajo.3
De todas maneras, y aunque tengamos que repetir cosas
ya dichas, .v amos a ocuparnos de las observaciones del
profesor Gorostiaga, much as de las cuales son contradictorias.

1974.1
Es poco, por no dec ir hada, el progreso de l autor en
punto de argumentación a pesar de seguir manteniendo las
tesis centrales2 qu e he refutado e n mi trabajo anterior. Más

En lo que concierne al enclave de la Zona del Canal los
argumentos que esgrime el autor son los siguientes:
J

7) "Esta tesis4 - sostiene Gorostiaga- implica varios as1. Véase Comercio Exterior, México, julio de 1975.
2. " ... Los móviles político-militares de la ZCP son· más importantes para Estados Unidos que los móviles económicos". Y "El Canal y la
Zona ... . han creado di stors iones agudas e n la economía y la sociedad
panameñas y son la causa principal de su subdesarrollo", (P áginas 269 y
272 de su respuesta . Cursivas de JET.)

pectos que Torres Abrego no ha distinguido suficientemente:

3. Véase el punto 4.
4. "El enclave de la Zona del Canal co nstituy e un caso c ualitativa-
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"a] El encl ave de la Zona del Canal es un enclave económico-poi ítico-mi 1itar.
"b] Sus rasgos definitivos so n que no prete nde maximi zar
lo s beneficios eco nómicos (on a non profit basis), a través de
utilidades directas.
"e] Qu e está bajo co ntrol oficial de un go bi erno ex tranj ero, siendo un monopoli o oficial del Gobi erno norteamericano
(a public utility) .
"d] Como co nclusión, se define esta situación como la de
un enclave colonial, donde los móviles poi ítico-militares de la
CCP [Compañía del Canal de Panamá] son más importantes
para Estados Unidos que lo s móviles eco nómicos."5
No entend emos qu é es lo que, según el señor Gorosti aga,
no hemos di st inguido suficientemente, pues respecto a esta
tesis y particularmente a los puntos a], b] y e] sostuvimos:
"Es cierto - como sostiene Gorostiaga- que la Zona del
Canal es un 'encl ave económico, po lítico y militar. .. bajo el
dominio oficial de un gobierno ex tranj ero' y qu e la cláusu la
básica de la fundación del Canal es la de su 'carácter . no
lucrativo' (on a non profit basis)".6 Lo que de ninguna
manera compartimos ni podemos compartir es la conc lu sión
(punto d]) que de esta situación infiere Gorostiaga. Y as í se
lo hicimo s ver en nu estro ensayo: "Pero de aquí -subrayamo s entonce s- no pued e deducirse , en manera alguna que
los ' ... móviles poi íticos y militares de la Zona del Canal son
más importantes para Estados Unidos que los móviles eco nómicos'. Esto signficaría - agregábamos- no só lo una fa lsa
interpretaci ó n del 'carácter no lucrativo ' (on a non profit
basis) del Canal, sino un análi sis aparente, y, por tanto,
superficia l y externo que invalidaría tod a visión de la hi storia
rea l de la evolución del fenómeno" .7 A demostrar la fa lsedad
de esta tes is consagramos toda la primera parte del trabajo,
indicándolo al autor que el análisis correcto de las cifras y
cálculos que presenta en sus trabajos, lejos de probar su tesis
lo que hacen es darle un profundo mentís. Por eso, resulta
extraña la afirmación del autor cuando dice : "Al no criticar
jET el análi sis de las cifras y cálcu los que presento en mis
trabajos para probar estas tesis, más bien al usarlos él mismo
repetidame~te, considero qu e lo 'absolutamente erróneo'

mente di stinto . Se trata de un e nclave ec onómi co , político y .militar.
Sus rasgos di stintivos consisten en que no prete nd e ma x imi za r los
benefic ios eco nómi cos y que está ba jo el dominio oficial d e un
go bierno ex tranj ero . La c láusul a bás ica de fund ac ión de l Canal es la
de su ca rácter no lu c rativo (on a non profit basis ), es decir qu e no se
in tenta obtener beneficios, s ino c ubrir costos. No se intenta max imi zar los beneficios eco nómi cos sino que se trat a de un enclave políti co
y milita r" . Por tanto, "el Canal es un enclave co loni al y lo s móvil es
políticos y milita res de la Zona del Canal so n más importa nte s p a ra
Estados Unidos qu e lo s móvil es económicos". Xabier Gorost iaga, "L a
Zona del Cana l de Pana má y el subdesa rrollo panameño", e n Comercio Ex terior, Méx ico, octub re de 1974, p. 1053.
5. Xabier Gorostiaga, "Debate en torno a la Zo na de l Canal y el
subd esa rroll o pan ameño", en Comercio Exterior, Méx ico , ma rzo de
1976, p. 269.
6. )osé E. Torres Abrego, "E n torno a la Zo na del Canal y e l
subd esa rrollo pana me ño", e n Comercio Exterior, Méx ico, julio de
1975, p . 794.
7. /bid. , p. 794.

(ibid., p. 795), 'errón ea concepción' (ibid., p. 805), no es el
problema de las estimac iones, sino la interpretación de las mismas".8 Si ·Jo absolutamente erróneo estriba en la interpretación nu estra de algunas cifras que el autor · suministra, nos
parece que la actitud más correcta no es decirlo sino
demostrar en qué consiste la falsedad de la interpretación de
las cifras.
2) Más adelante nos encontramos con afirmac iones que
sorprenden por lo contradictorio. "Lo que no produce el
Canal - sostiene, por ejemplo- son utilidades directas, o
cu ando las ha producido ha sido en cantidades minúscul as en
relación con su potenci alidad. Este aspecto es el que ha
confundido Torres Abrego."9 Sin embargo, en otro lugar
afirma lo contrario: "Como bi en dice Torres Abrego , 'esta
contradicción aparente'l O (ibid. , p. 796) no quiere decir qu e el
Canal no produ zca beneficios económicos, sino qu e éstos no
van a ser contabi li zados como utilid ades directas por el
mismo Canal, sino por la econom ía globa l de Estados Unid os
primordi almente y por el comercio internacion al".ll j¿En
qué quedamos señor Gorostiaga! ? ·
3} Como ésta tropezamos con otra afirmaci ón del mismo
género. "No es exp li cab le -exclama Gorostiaga- cómo Torres Abrego, habi endo leído mi s diferentes trabajos, ha
podido ll egar a la conclu sión de que las bases militares y la
inversió n militar so n financiadas con ' eroga cion es subsidiadas
por los ingresos de la CCP' (op. cit., p. 795) ... No se puede
sostener que las bases militares de .la Zona del Canal de
Panamá (ZCP) y la inversión militar en la misma por parte
de Estados Unidos (casi 5 000 millones de dólares) 'son
financiadas con los peaj es del Canal', y son la causa de que
'no se hay an recuperado los 715.8 mi !Iones de dól ares de la
inversión total 'civil' reali zada por el gobierno estadounidense' (jET , pp . 794, 795 y 806)."12
Y continúa: "Los gastos e inversiones militares en la ZCP
son. . . ind ependientes co ntablemente de los gastos e · inversión civiles. Además son financiados con los fondos del
presupuesto militar norteamericano.

"Sin embargo - agrega a renglón seguido-, es cierto que
existe un subsidio indirecto de parte de la CCP a las fuerzas
militares norteameri canas, a través de servicios gratuitos o
altamente subsidiados (escue las, hospitales, infraestructura,
servic ios públicos, etc .) que la Administración de la ZCP,
financiada con los ingresos de la CCP, provee a las bases y su
personal militar. El sistema de contabi lid ad de la ZCP no
permite ca lcul ar cuál es este subsid io. "1 3 Como vemos, son
evidentes las contradicciones en el señor Gorosti aga. Pero
como a pesar de sus contradicc iones no se ex plica cómo
8. Xab ier Gorostiaga, op. cit. , p. 269.
9. /bid., p. 269 (curs ivas de Gorostiaga ).
10. " . . .Entre el 'carácter no lu crativo

del Cana l' (' on a non
profit basis') que se exp resa e n e l nive l relat iv a men te bajo de los
ingresos directos qu e percibe Estados Unid os en razó n de la poi íti ca
de no e levar los peajes de la Compañia del Canal y e l Leimo tiv de
toda e mpre sa ca pi ta li sta de elevar sus gana nc ias h asta e l 1Imite
super io r" (José E. Torres Abrego, op. cit., p. 796.)
11. Xab ier Gorostiaga, op. cit. , p. 270.
12. /bid., pp. 270 y 268.
13. /bid., p. 270 (cursivas de Gorostiaga).
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habiendo leído sus diferentes trabajos he podido llegar a la
conclusión de que las bases militares y la inversión militar
son financiadas con erogaciones subsidiadas por los ingresos
de la CCP, además de ser la causa de que no se hayan
recuperado los 715.8 millones de dólares de la inversión total
"civil" realizada por el Gobierno estadounidense, nos veremos constreñidos a reproducir, una vez más, la percepción de
los datos que obligan al pensamiento a revelar esa áspera
realidad.14
Las bases militares que ocupan el 68 % (66 209 ha.) de las
97 545 ha. que le pertenecen a la ZCP (excluidas las áreas de
aguas) representan una inversión de 4 794.6 millones de
dólares (el 68% de la inversión total de Estados Unidos en la
ZCP) de 1904 a junio de 1971 en lo que se ha dado en
llamar la "defensa del Canal".
El Secretario de la Defensa de Estados Unidos presentó al
Congreso de ese país, el 6 de abril de 1972, una detallada
información cuyo resumen reproducimos a continuación.
(Véase el cuadro.)

Naturalmente que lo primero que uno se plantea es
averigu ar la causa que explica que hoy, después de más de
sesenta años, el Gobierno de Estados Unidos, sin ningún
recato, sostenga que no ha recuperado alrededor de 716
millones de dólares de la inversión "civil" inicial. Y el hecho
llama más la atención porque :
a] La cifra correspondiente al rubro "No recobrado"
(706.2 millones de dólares) del cuadro que acabamos de ver,
no incluye, de acuerdo con Gorostiaga, los peajes recibidos
después del 30 de junio de 1951, por lo que él considera que
ya hoy " . . .está más que recobrada la inversión de 2 24 7.1
millones de dólares, aun aceptando el sistema de contabilidad
peculiar de CCP".15
b] El valor de esta invers1on no refleja los valores reales
en dólares de 1972. La inversión a precios actuales superaría
en millones la cifra anterior.

e] A pesar de esta posición de la Tesorería de Estados
Unidos, y de acuerdo con las cifras de un estudio de Boris
Blanco citado por Gorostiga, "La inversión en la construcción fue de unos 360 mi !Iones. Desde el punto de vista
comercial [esta inversión] quedó amortizada en 1954, suponiendo un interés de 2% fijado por el Gobierno de Estados
Unidos a los bonos emitidos para la construcción del Canal.
De 1955 a 1970 el Canal produjo ingresos netos de 678
millones que pueden considerarse ganancias puras".16

Inversión 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 recobrado

2 247.1
1 504.9
706.2

1nversión en defensa de la ZCP
Ejército
Marina
Aire

4 794.6
3 335.3
946.3
512.9

1nversión total ajustada
1nversión global

7 041.7

Fuente : Xabier Gorostiaga, op. cit. , p.

el Gobierno estadounidense, y, a juzgar por las cifras del cuadro, el Secretario de la Defensa calcula esta cifra en 706.2
millones de dólares.

5

695.7

270.

Pues bien, la Tesorería de Estados Unidos considera que
al 30 de junio de 1972 aún no se habían recuperado 715.8
millones de dólares de la inversión total "civil" realizada por
14. Advertimos al lector que los análisis y planteamientos que
presentamos a continuación han sido tomados íntegramente de nuestro ensayo anterior, "En torno a la Zona del Canal y el subdesarrollo
panameño", donde aparecen expuesto s en toda su plenitud. Apuntamo s el hecho para no recargar el trabajo con ex ceso de citas y limitar
su uso a aqu e llas que realmente sean imprescindibles, al mi s mo
tiempo que atestiguamos que lo que aquí decimos no es nada nuevo.

d] En Hearing befare the Committee on Foreign Relations of the Senate, pp. 69-70 (1955), se dice que "applying
current fiscal criteria" el 1 de julio de 1951 "the enterprise
as a whole recovered during that period all cost and interests".17
¿cómo se explica entonces que a pesar de estos datos el
Gobierno de Estados Unidos siga insistiendo en que aún no
ha recuperado 716 millones de la inversión "civil" inicial?
Para nosotros, señor Gorostiaga, no hay otra explicación
que el hecho de que las bases militares y la inversión militar
son financiadas "con erogaciones subsidiadas por los ingresos
de la CCP" que no logran, a pesar de las enormes subvenciones auxiliares, compensar los crecientes gastos militares de
la ZCP. Pero el problema no termina aqu{, ni mucho menos.
Es harto conocido que Estados Unidos mantiene 14 bases
militares en la ZCP, que ha convertido esta zona en un
centro de· entrenamiento militar, de "Special Forces", en la
Escuela de las Américas para "mantener el orden" en
América Latina y que después de la segunda guerra mundial
el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
operó por mucho tiempo en la Zona del Canal. Nadie
desconoce, por otra parte, que este tipo de inversión que
15.
16.

Xabier Gorostiaga, op. cit., p. 270.
Xabier Gorostiaga, Evaluación de la potencialidad económica
de la Zona del Canal de Panamá para Panamá y los Estados Unidos
(mimeografiado). Ediciones AUDE, Universidad de Panamá, 197 3.
17 . /bid., p. 9, nota .
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socava los cimi entos de cualquier econom ía,18 se mantiene y
se incrementa.19 Por tanto, no se puede negar que el Canal es
la fuente principal de gran parte del ahorro de los gastos
militares de la economía norteamericana y del financ iam iento de las erogaciones que provoca el mantenimiento de las
bases militares en la Zona del Canal de Panamá. Los propios
representantes del régimen as í lo reconocen. "Estar en
posibilidad de tener la adecuada protección nacional sin un
Canal - atestigua el informe del Gobernador de la Zona en
1928- representaría incrementar las fuerzas navales del país
entre 50 y 60 por ciento, con un aumento de costos de
cerca de 40%. El gasto de la Marina de Guerra en el año
fiscal de 1928 fue de cerca de 320 millones y ser ía honrado
evaluar el seguro de defensa que provee el Canal en por lo
menos 125 millones de dólares por año."20 En el informe
presentado al Congreso por el Gobernador de la ZCP en
1947, se dice: "Con base en el volumen de tráfico militar
que pasó por el Canal de Panamá durante los años de guerra,
nuestros militares hicieron el cálcu lo de los ahorro s monetarios de Estados Unidos originados por el uso del Canal. Estos
ahorros se estimaron en 1 500 millones de dólares sólo en
costos marinos, sin incluir las vidas y materiales que fueron
salvados al acortar así el conflicto bélico" _2 1
"Durante la segunda guerra mundial - segú n estimac io nes
de la CEPAL- [el Canal] fue utili zado por cerca de 5 300
naves de guerra y 8 500 embarcaciones que transportaron
tropas y abastecimientos militares. También facilitó las operaciones militares y el apoyo logístico del ejército norteamericano en la guerra de Corea, estimándose en 22% del
tonelaje total envi ado a ese país desde la costa orienta l de
Estados Unidos, la carga transportada a través del Canal de
Panamá. Entre 1964 y 1968 se incrementaron en 640% la
carga seca y en 430% los env íos de comb ustib les y lubri cantes a través del Canal en apoyo a las operac iones militares en el
sudeste de Asia. En el año fisca l 1966-67 la carga total tra nsportada co n los mismos propósitos asce ndió a poco más de 5
millones de ton largas (5 .6% del monto total manejado en el
Canal), y en el ejercicio siguiente a más de 7 millones de
18. Suponemos que el profesor Go rost iaga abando nó, pues no ha
hecho ninguna mención en su escrito, aque ll a peregrina co ncepc ión de
que " . . .el Cana l pr_opiamente ocupa un lu gar sec und ario en la
riqu eza ge nerada en la ZCP y son las bases militares, el Gobierno de
la ZCP y las activid ades subsid iarias de la CCP las que producen más
del 70% de la riqueza del e ncl ave de la ZCP . .. "; no obstante
empeñar5e en sostener que " ... lo s móviles político-m ilitares de la
ZCP son más importantes para Estados Unidos que los móviles
económicos" (sic., p. 1 ).
19. Hasta 1967 las tierras ocupadas po r las bases milita res no
habían ll egado a las 41 000 ha., pero a partir de 1968 se amp li aron
hasta más de 66 000 ha. (X ab ier Gorostiaga, op. cit., Anexo B,
"Enclave militar de la Zona del Canal de Panamá", p. IV, nota.)
20. Hearing before the Senate Committee on Armed Serv ices,
H. R. 8677, 81 st. Congr. 2 Sess., p. 33 (1950), citado en ibid., p.
15. "Boris Blanco - agrega Gorostiaga- en el estudio actua l iza esta
cifra en un ahorro anual de 200 millones para 1971, cantid ad qu e nos
parece [a Gorostiaga ] sumamente conservadora teniendo en cuenta el
aumento de los gastos de la Marina en los últ imos años y la
depreciación del valor del dólar desde 1928 aumentada por las dos
rec ientes devaluaciones.
"Aun aceptando esta cifra conservadora, sólo e/ ahorro militar
entre 1914-1970 para Estados Unidos prov eniente de la ZCP es por
cons iguiente superior a los 11 000 millones de dó lares." (Gorostiaga,
op. cit., p. 16.)
21. Hearing before the Sena te Comm ittee on Armed Services,
H. R. 8677, 81 st. Congr. 2 Sess., p. 33 (1950), c itado por
Gorostiaga, op. cit., p. 15.
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to n."22 Y hay que tener en cuenta el hecho bien conocido de
que los peajes del Canal no han aumentado desde 1914 a pesar
de la continua devaluación del dólar y el aumento vertiginoso
de los costos de transporte, combustib le, etc. Las tarifas que se
encuentran en vigor desde el 1 de marzo de 1938 hasta 197 5
son 1igeramente menores que las estab lecidas en 1912, antes de
que el Cana l ini ciara sus operacio nes. i He ahí, señor Gorostiaga, cómo "es exp li cab le" que " hab iendo leído [sus] diferentes
trabajos, [he] podido ll egar a la conclu sión de que las bases
militares y la inversión son fina nciadas" con erogacio nes subsidiadas por los ingresos de la CCP! i Lo que resu lta inexpli cable, verdaderamente, es cómo usted, señor Gorostiaga, ha podido negar esa realidad in co ntrovertibl e!

4) Finalmente, lo que resta de esta primera parte es una
aclaración sobre un aspecto de mi trabajo que Gorostiaga no
compre ndi ó. "No se entienden, .. . los comentarios de J ET
sobre la carencia de estudios sobre "beneficios indirectos,
... [cuando] en otro de mis trabajos ('Panamá y la Zona del
Canal') pretendía hallar una metodología para evalu ar la
potencialidad económica del Canal. Allí se estud ian los
beneficios directos e indirectos para Panamá y Estados
Unidos, los beneficios potenciales de la ZCP y los costos
socia les para Panamá producidos por la ZCP. lAdemás]. ..
éste ha sido también uno de los intereses principales de la
CEPAL en sus varios estudios sobre el Canal. [Por tanto] no
es midiendo las repercusiones del Canal en el producto bruto
y la renta nacional norteamericana, como sugiere Torres
Abrego, como se podría descubrir la importacia de esa vía
para Estados Unidos (la CEPAL ha calcu lado estos efectos en
tres diezmilésimas del producto norteamericano). "2 3
El profesor Gorostiaga no discierne que los beneficios
indirectos a los cuales nos hemos referido no tienen absolutamente nada que ver con esa forma errónea de eva lu ar los
beneficios indirectos que percibe la eco nom ía norteamericana
del Canal de Panamá expuesta por él y por la CEPAL.
Nosotros co nsagramos más de cuatro páginas (op. cit.
786-800) a desarrollar nu estros puntos de vista en ab ierta
contraposición con la co ncepció n del señor Gorostiaga y de
la CEPA L. Es extraña, pues, la observac ión del profesor
Gorostiaga, sobre todo porque en aquel la ocasión subrayamos: "Esta concepción [el enfoque de la CEPAL] revela la
fa lta de claridad de los autores del estudio sobre el significado real del Canal para Estados Unidos. No advierten que el
'ingreso agregado en la Zona, tres diezmilésimos del producto', es el aspecto externo que encubre y empaña la verdadera
naturaleza sustantiva de los beneficios que obtiene la eco nomía nortea mer icana."24 De lo que se trata, sostuvimos, es de
descubrir que detrás del "carácter no lucrativo" del Canal
(on a non profit basis) se oculta el ahorro de los gastos
militares a los que ya hemos hecho referencia, y las enormes
ventajas pecuniarias que favorecen a los industriales y comer22 . Th e Atlantic-Pacific /nteroceanic Canal Study Commissioñ,
Annex 11 : "The effect of construction of an A tlantic-Pacific 1n terocean ic Si!a-Level Ca nal on the National Defense of the United
States", Washington, 1970, pp. 3-10, en CEPAL, "La economía de
Panam á y la Zona de l Cana l", vol. 1, Estudio general, CEPAL / MEX/72 /28 /Rev. 1, p. 63.
23. Xabier Gorostiaga, Debate en torno a la Zona del Canal y el
subdesarrollo panameño, en op. cit., pp. 270 y 272 .
24. José E. Torres Abrego, op. cit. , p. 796.
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ciantes nortea mericanos y a la marina mercante de ese país.
Los datos de los productos princip ales que suministran los
ingresos del Canal (que demuestran que más del 95 % de esos
ingresos, prescindiendo de los automóviles y la carga química
sin clasificar, provienen de productos primarios en 1963) y
aq uellos que confirman un in cremento considerab le en el
tráfico de productos con origen o dest ino en Estados Unidos
de 1960 a 1970 constituyen la clave del problema. Si el
estudio de Arthur D. Little demu estra que más del 90% del
tonelaje que transitó por el Canal en 1970 se componía de
productos primarios y si esos productos (primarios) sum ini straron más del 95 % de los ingresos que se percibieron en
1963, y si a esto agregamos el enorme ahorro en t iempo de
navegación que Estados Unidos obtiene como usuario principa l de la vía interoceánica, no es difícil conc lui r señor
Gorostiaga, qu e la importancia del Canal para la econ~mía y
el Gobierno norteamericanos hay que expl icársela en función
de la relación interna que se establece entre la vía interoceánica, el producto bruto y la renta nacional de aquel país.
He ahí la exéges is a partir de la cua l se eslabonan los rasgos
fundamenta les que conforman la esencia del enc lave colonial
de la Zona del Canal.
A partir de esa base se comprende sin mayor esfuerzo la
organización de la Compañía del Canal como una }nstitución
gubernamental que no se rige por las normas usuales de la
empresa capitalista, la política de tarifas sostenidas desde su
apertura, la conversión de la ZCP en el centro estratégico
militar más importante de Estados Unidos en América Latina
y los programas sistemáticos de reducción de costos y
aumento de la productividad que, junto a los márgenes de
holgura de la capacidad utilizada de muchas empresas, han
provocado la sustitución de la fuerza de trabajo por equipos
modernos y, en general, la reducción de los requerimi entos
unitarios de mano de obra.

11
En lo que se refi ere a la pos1c1on de Gorost iaga sobre mis
puntos de vista del subdesarrollo panameño, sus críticas
centrales se reducen a lo siguiente:

7} " ... [No] aceptamos la simp le composición de clases
en la sociedad panameña que él enun cia (oligarqu ía comercia!-usu rera-terraten iente; burguesía industrial nacional; proletanado y masas campesinas) ... ¿oónde deja Torres Abrego a
la enorme clase media panameña, posiblemente la más numerosa y fuerte, en términos relativos, de América L~tina?
... En Panamá - continúa Gorostiaga- la numerosa clase
medi a surge en los servicios, sin un a función productiva
común y aun una ideología común, y representa aproximadamente 60% de la población eco nómicamente activa del
país. . . En los últimos años - agrega- una clase media
burocrática y tecno-profesional, con un a participación más
que, _simbó lica en el disfrute de la riqueza y del poder
pol1t1co
de consumo,
nivel de vida ed ucac ión ,
. . (pautas
.,
.
part1C1pac1on en el gobierno .. . ha reforzado a la clase med ia
tradicional de Panamá ... .[Finalmente] para insistir en la
carencia y en la necesidad de un aná li sis profundo de la
co~posición de clases en Panamá - reitera-, me permito
senalar otro aspecto especi al de las clases en la soc iedad
ist meña. En Panamá, cas i 500 000 hab itantes (1 / 3 de la
población tota l) están registrados como estud iantes .... ¿En
)

qué 'clase o clases' se debe co nsid erar a este tercio de la
pobl ació n pan ameña? "25
Pues bien, esta impugnac ión revela un a falsa concepción
de las clases soc iales usu al en la li teratura latinoamericana. Es
importante que aq uí lo subrayemos porque esta concepc ión
ha conducido a la sociología, y en general a los pensadores
latinoamer icanos, a serios errores de interpretac ión en los
fenómenos sociopolíticos del continente.
El profesor Gorostiaga debe comprender que lo s intelectuales, técn icos, profesionales, estudiantes, militares y burócratas, no han constituido nunca ni pueden constituir una
clase social. Estos grupos no son más que capas sociales es
d~cir, grupos que oscilan e'!tre las clases sociales, que' no
t1enen, por tanto, una pol1tica propia y cuyas actividades
están condicionadas por las clases a que sirven. En este
punto coincidimos plenamente con los pensadores soviéticos
cuando sostienen que "los intelectuales no han constituido
nunca ni pueden constituir una clase especial. . . Representan
una capa especial de hombres consagrados al trabajo intelectual, que sirven a una u otra clase; existen por ello intelectuales burgueses, pequeñoburgueses y proletarios".26 Naturalmente que ell o es así porque las clases sociales se definen
en rel ac ión con la posición que los hombres ocupan respecto
a los medios de producción. "Las cl ases sociales son - como
dice Lenin- grandes grupos de hombres que se diferencian
entre sí por el lugar que ocupan en su sistema de producción
social históricamente determinado, por las relaciones en que
se encuentran con respecto a los medios de producción
(rel ac iones que las leyes ref~endan y formulan en gran parte),
por el papel que desempenan en la organización social del
trabajo, y consiguientemente, por el modo y la proporción
en que perciben la parte de riqueza social de que disponen .
Las c_l ases son gr~pos humanos, uno de los cuales puede
aprop iarse el trabaJo de otro por ocupar puestos diferentes
en {ln régimen determinado de economía social."27 He ahí
señor Gorostiaga, por qué no incluimos a estos grupos en 1~
estructura de clase de la soc iedad panameña. Como estos
?rupos no tienen una po iítica propia y respo nden a los
Intereses de las clases a que sirven, como se mueven entre las
clases y continuamente mantienen una posición oscilante no
es posible es~u~iarlos separadamente como un grupo hom~gé
neo con objet ivos comunes, y menos aún como una clase
soc ial.

2) "Por otra parte - recalca Gorostiaga- y só lo con el
intento de señalar la complejidad del análisis del sistema
panameño de clases, ¿se puede hablar en Panamá con
exact itud de una burguesía nacional? ¿No está la burguesía
panameña de ta l forma comprometida con la inversión
extranjera, especialmente a través del Centro Financiero que
las posibilidades de una actuación de tipo 'nacional ind~pen
diente' o 'nacionalista' por parte de ella son muy limitadas?
Habría qu e preguntarse también si no se ha dado en Panamá
una 'desnaciona li zac ión de la burguesía' ... , al haber sido
hipotecada la posibilidad nac ional de la burguesía por el
control qu e sob re ell a tiene el capital extranjero, la financia25 . Xabier Goro stiaga, op. cit., p. 27 4.
26. Academ ia de C iencias de la URSS, In stituto de Fi losofía El
materialismo histórico, bajo la redacción ge neral de F. V. Konstantin~v
Editoria l Grija/vo, 6a. reimpres ión, México, 1963, p. 33 .
'
27. V. l. Le nin, "Una gran in ic ia tiva" en Obras escogidas Ed itori al Progreso , vo l. 3, p. 232, Mosc ú, 1966.'
'
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ción del centro bancario y la dinámica transnacional creada en
Panamá por las empresas multinacionales."28
Como las anteriores, ésta es otra crít ica in fundada, superficial, que no va mas al lá de la mera especu lac ión. Nosotros
hemos fundamentado la ex istencia y la debilidad de la
burgues ía indu strial-nacional panameña, ana li zando las estadísticas sobre los "establecimi entos dedicados a la industria
manufacturera en la república, por personas ocupadas, según
características, 1972" y los "préstamos conced idos por entidades bancarias de la república, según finalidad: años 1969 a
1973". (Véase José E. Torres Abrego, op. cit., cuadros 6 y
5, pp. 804 y 802, respectivamente.) A juzgar por estas cifras,
de los 681 estab lecimientos en 1972, 536 (78.7 %) se encontraban entre las cuatro primeras categorías, distribuidos por
personas ocupadas, de la siguiente manera: de 5 a 9 personas
ocupadas = 178 estab lecimientos; de 1O a 19 = 179; de 2_0 a
29 = 85 y de 30 a 49 personas ocupadas = 97 estab lecim ientos. A estos 536 estab lecimientos pequeños y med ianos, le
correspondían el 36% del personal ocupado (9 450 perso nas),
el 35% de las horas-hombre trabajadas, el 30.8% de las
remuneraciones pagadas (17 930 ba lboas), el 23 .8% del incremento bruto del activo fij o (6 545 balboas) y el 27.1% del
valor bruto de la producción (130 646 balboas). Si a esto
agregamos que en 1973 más del 60% de los préstamos
conced idos por las in stituciones bancarias se concentraban en
el comercio, lo que representaba un incremento de 3.5%
respecto a 1969; mientras que la indu stria, la rama más
afectada durante el período, registra una baj a del 8.7 al 4.7
por ciento después de un sensible aumento de 10.2% en
1971; es difícil negar, sobre la base de las características de
estos estab lecimientos y a menos que el señor Gorostiaga
disponga de estadísticas que demuestren lo contrario, la
existencia de una débil burguesía indu strial-nacional. Y hay
que añadir que al referirnos a esta burguesía prescindimos de
los 145 estab lecimientos mayores, sin tomar en cuenta
factores de considerac ión y simpl emente est imando la posibilidad del proceso de desnacionalización. Como vemos la
crítica del señor Gorost iaga, que no va más all á de la mera
especu lac ión, no resiste el más superficial aná li sis.

3) "Más me sorprendería todavía -afirma Gorostiaga en
otro lugar de su exposició n- que a una 'dictadura del
proletariado' le pudiera interesar una revolución democrático-burguesa, como sugiere JET, sino más bien todo lo
contrario, una revolución sociali sta."29
El señor Gorostiaga no percibe que en la inmensa mayoría
de los países subdesarro ll ados aún está pendiente la revolución democrático-burguesa. Tal es el caso de los países
lat in oamericanos, a excepción de México y quizá del Perú.
Por esa razó n la Revolución ch in a y posteriormente las
revo luciones del sureste de Asia (Vietnam, Camboya y Laos)
no cuestionaron la propiedad privada cap ita li sta y la burguesía nacional ma rchó unida al Frente de Liberación Nacional.
Nadie ignora que todavía hoy ex iste en China la propiedad
privada cap itali sta. Refiriéndose a las tareas y al carácter de
la Revo lu ción china Mao Tse-Tung son tenía: " ... La Revo lución china, considerada en su conjunto, tiene una dob le
tarea. Dicho de otra manera, comprende una revolución
28.
29.

Xabier Gorostiaga, op. cit., pp.
/bid., p. 275 .
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democrático-burguesa (l a revolución de nueva democracia) y
una revolución socialista proletaria, la revo lu ción de la
presente etapa y la de la etapa futura. En el cumplimiento
de esta doble tarea revolucionaria, la dirección incumbe al
Partido Comunista de China, partido del proletariado chino;
sin su dirección ninguna revolución puede triunfar.

"Dar cima a la revolución democrático-burguesa (la revolución de nueva democracia) y, cuando estén dadas todas las
condiciones necesarias, transformarla en una revolución socialista; he aquí en su totalidad la grande y gloriosa tarea revolucionaria del Partido Comunista de China. "30 P_or tanto, " ... el f ilo de la revolución sigue dirigido contra el
imperialismo y el feudalismo y no contra el cap ita li smo y la
prop iedad privada cap itali sta en general, [es decir] .. .l a
Revo lu ción china en la presente etapa no es, por su carácter
soc iali sta pro letar ia sino democrático-burguesa" .31 No es
nada sorprendente, ~omo puede ver señor Gorostiaga, "que a
una dictadura del pro letariado le pud iera interesar una
revo lu ción democrático-burguesa".
4) Para terminar con esta segunda parte direm~s que el
profesor Gorostiaga sigue sosteniendo su segunda teSIS central
de que "el Canal y la Zona. . . han creado di storsiones
agudas en la economía y sociedad panameñas y so_n /~ caus~
principal de su subdesarro//o".32 Lo que no le 1mp1de, _n1
mucho menos afirmar en otro lugar, todo lo contrano.
"Estoy de ac~erdo con Torres Abrego - seña la más ade lante- en que e/ subdesarrollo panameño, como cualquier otro
subdesarrollo, depende de la estructura de clases que prevafec
ce en el país."33 Esta contrad icción proudhoniana la resue lve con otras contradicciones del mismo género: "La causali dad del subdesarrol lo, sin embargo, es un fenómeno dialéctico [! ? i] . Depende de la forma de inserción de cada país
dentro del mercado internacional, que condiciona así la
composición de clases en cada nación. Por _otra parte, ~ 1
efecto internacional se ejerce sobre unas relac iones y condiciones de producción preexistentes, que pueden reaccionar
diferentemente ante el efecto externo, según sea la composición de las fuerzas sociales internas".34 iEn qu é quedamos,
señor Gorostiaga!
iO el efecto externo "condiciona la
composición de clases en cada nación" o " la composición de
las fuerzas sociales internas" determina la reacción ante el
efecto externo!

111
De lo que hasta aquí hemos expuesto, no es difícil observar
que tan pronto la polémica abandona el terreno estr ictamente científico para desbordar la per iferia del fenómeno, se
hace difícil mantenerla a un nivel profundo; se cede la
fundamentación y se entra en la especu lación, se recurre a la
repetic ión sin más argumento que la repetición misma. Al
ll egar a este punto la discusión pierde todo sentido para
convertirse en una discución bizantina, inútil e intempestiva . O
30. Mao Tse-tung, "La Revolución C hin a y e l Partido Co muni sta
d e Ch ina", e n Obras escogidas, Ediciones en Lenguas Extranjeras, t. 11 ,
Pekín, 1968, p. 342 (cursivas de JET).
31. /bid., p . 338.
32. Xab ier Gorost iaga, op. cit., p. 2 72 (curs iva s de JET ).
33. /bid., p. 273 .
34. /bid. , p. 273 (curs ivas de JET).

