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PANAMA Y LA REVOLUCION DEMOCRATICA

EN AMERICA LATINA

Adolfo Gilly

1.- La invasión de Estados Unidos a la República de Panamá en diciem-

bre de 1989, la destrucción de su ejército, el establecimiento de un gobierno

títere y el mantenimiento de la ocupación militar, se ubican dentro de los

grandes cambios en las relaciones de fuerzas internacionales desencadena-

dos a partir de la segunda mitad de 1989.

La lucha contra .el tráfico de drogas como motivo principal de la opera-

ción es sólo un pretexto de importancia secundaria, destinado alconsumo in-

ternode una opinión públicamanipuladapor medios decomunicación de ma-

sas estrechamente subordinados a la política exterior del Departamento de

Estado, como ha sido demostrado exhaustivamente en la prensa intemacio-

nal y en los reducidos espacios de prensa independiente del sistema en Es-

tados Unidos.

El mismo nulo valor tienen los argumentos que atribuyen la operación a

unabúsqueda de consenso interno por parte del presidente Bush. Si bien es-

teelemento existe, es solamente un subproducto secundariode un diseño mu-

cho más vasto: el reacomodo de laforma de dominación de Estados Unidos

sobre la región (ysobreAmérica Latina)en un mundo turbulentoy cambian-

te en el cual las grandes naciones están buscando disputar, recuperar y a-

firmar las viejas y nuevas zonas yformas de influencia.

En la caída estrepitosa del orden mundial surgido de la crisis de los años

30 y de la Segunda Guerra Mundial y sancionado en Yaltapor los jefes de las

potencias vencedoras, Estados Unidos se prepara para una nueva -en la for-

ma y en el fondo- disputa de hegemonía, no sólo frente a la Unión Soviéti-
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ca en crisis sino sobre todo en la reestructuración colosal del mundo capita-

lista, recuperando el dominio pleno sobre su plataforma geopolítica conti-

nental, aquella que va desde Alaska al canal de Panamá.

En esta recuperación, lapotenciaimperial busca restablecer, bajo formas

modemizadas, la cadena de “protectorados” con que consolidó desde prin-

cipios de siglo su dominación sobre su mare nostrum: Puerto Rico, Cuba,

Haití, Dominicana, Panamá, Nicaragüa, cerrando así su control sobre la re-

gión centroamericana y poniendo un cerco material invisible sobre México

y el nacionalismo mexicano. Las revoluciones y los movimientos naciona-

les y antiimperialistas habían debilitado o abierto brechas en esacadena, des-

de laCuba de Fidel Castro, la Granadade Maurice Bishop y la Nicaragüa de

los sandinístas hastaPanamá de Torrijos (con los tratados del Canal de 1977)

y laprolongada guerra revolucionaria salvadoreña a partir de 1979. La inva-

sión y ocupación militar de Panamá es un eslabón más en el proyecto de res-

tablecimeinto, así sea bajo formas modificadas, de la cadena de la domina-

ción imperial en la región.

Por otra parte, en la competencia crecientecon las potencias financiera,

industriales y comerciales de Japón en el Pacífico y de Alemania y laComu-

nidad Económica Europeaen el Atlántico (y quien dice ese tipo de potencia,

está diciendo posibilidad segura de potencia militar), aumenta para Estados

Unidos la importancia de la Zona del Canal como plataforma financiera, co-

mo vía de mar entre ambos océanos y como zona militar. ¿Por qué iba a que-

dar Panamá bajo el gobierno de un ahora rebelde ex agente y cómplice de la

CIA y de su corrompido aparato burocrático-militar-policial?

En este aparente y fantástico resurgimiento de los equilibrios entre gran-

des potenciasde principios del siglo,en este nuevo proyectode expansión sin

límites del capitalismo de las finanzas, de las transnacionales y de la infor-

mática, en esta especie de Belle Epoque de pesadilla, recobran una extraña

actualidad las palabras con queWoodrow Wilson definió en Columbia Uni-

versity, en 1907, los designios de la expansión imperial que entonces estaba

iniciando su ciclo secular, antes de que la pertubaran y amenazaran las gran-

des revoluciones y las crisis:

Dado que el comercio ignora las fronteras nacionales y que el empresa-

rio insiste en tener al mundo corno mercado, la bandera de esta nación debe

seguirlo, y las puertas de lasnaciones hoy cerradas deben ser derribadas. Las

concesiones obtenidas por los financistas deben ser protegidas porlos minis-

tros de estado, aún cuando la soberanía de las naciones que se oponen tenga
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que ser ultrajada en esteproceso. Se deben obtener o establecer colonias. pa-

ra que ningún rincón útil del mundo pueda pasar inadvertido o quedar no u-

tilizado.*

La caída del muro de "Berlín como hecho simbólico de la apertura de los

potenciales mercados del Este para los capitales del Oeste provoca un curio-

so retornodel contexto querodeóa esas palabras. Las revoluciones democrá-

ticas de 1989 en los países del Este, del mismo modo como abrieron las com-

puertas a todos los conflictos internos congelados durante décadas por los a-

cuerdos de Yalta y el reparto de zonasde influencia entre las dos superpoten-

cias, también las han abierto para todos los conflictos intercapitalistas incu-

bados, postergados o atenuados a lo largo de esas décadas por el anterior e-

quilibrio político y militar global entre los países de la NATO y los del Pac-

to de Varsovia.

Panamá no ha sido ocupado para contener a la Unión Soviética, al comu-

nismo o a la revolución, sino para afirmar la plataforma continental militar

y financiera de Estados Unidos frente al nuevo desafío a la declinante hege-

monía estadounidense planteado por las grandes potencias capitalistas con

sus zonas de influencia económica, política, cultural y militar, en los marcos

del repliegue de la influencia soviética y de las hipótesis de guerra que daban

sustento ideológico a aquella hegemonía.

Comoen los primeros años deeste siglo, cuandoWilson enunciabaaque-

lla doctrina, Estados Unidos vuelve areinar sin disimulos sobre Panamá. Lo

hace en el tramo descendente de la curva, lejos yadel glorioso cenit de los a-

ños 50, frente a un nuevo ciclo de la competencia y la confrontación intema-

cionales. Los efectos serán diferentes e impredecibles.

2.- Este nuevo ciclo fue precedido y anunciado, en los años 80, por el re-

troceso, el cedimientoo la caídade las posiciones del trabajo asalariado y de

sus organizaciones en todos los países capitalistas industrializados y semin-

dustrializados y por la ruptura generalizada del “pacto social” encarnado en

los Welfare States.

Frente alas nuevas formas de existencia y de producción del capital in-

temacionalizadoen la era de la electrónica, la computación y la informática,

han caído barreras defensivas erigidas por el trabajo durante el período pre-

* Citado en Robert Freeman Smith, The United States and Revolutionary Nationalism in

Mexico. 1916-1932, University of Chicago Press, 1972, ps. 23-24.
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cedente en la organización sindical, la legislación, la política y el control de

los procesos productivos, mientras el trabajo mismo atraviesa una profunda

y turbulenta recomposición también en sus formas de existenciay de con-

ciencia y en su relación con el capital. Tanto en número como en peso eco-

nómico y en poder de contratación sus formas organizativas se han retraído

y están en crisis. Con relación a las nuevas figuras del mundo del trabajo y

a sus demandas, las organizaciones sindicales poderosas hasta inicios de los

años 70 atraviesan una profunda crisis de programa y de representatividad,

cuando no han sido directamente marginalizadas por los nuevos procesos.

productivos y las nuevas formas de contratación con las empresas y de com-

petencia individual o por grupos en el interior de la moderna fuerza de tra-

bajo.

Al ceder las posiciones históricas del trabajo asalariado en los centros

mundiales del capitalismo, al crecer en la misma medida la agresividad di-

námica del capital en sus nuevas formas de organización y de producción, to-

das las limitaciones, los retrasos, lasdeformaciones económicas, sociales y

políticas de los países postcapitalistas quedaron expuestas bajo la cruda luz

y el inapelablejuicio de la competencia a nivel mundial, cuya expresión más

concentrada es lacompetenciaen la productividad del trabajo. No fue la con-

frontación militar sino la económica la que determinó el desplome desde a-

dentro de esos regímenes.

Laexistencia deéstos no estabaasociada solamentea ladivisión del mun-

do en bloques de influencia política y militar establecida en Yalta, sino tam-

bién a determinado equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo encarnado en

Occidente en los Welfare States y en el “pacto fordista". Existe una relación

entre la pérdidade sustento de los grandes sindicatos industriales enOcciden-

tey la disgregación de los equilibrios sociales internos -los“pactos sociales”-

en los paises postcapitalistas. El crecimiento de ambos es complementario,

sucesivo y acumulativo.

Fue en ese mundo surgido de la Segunda Guerra Mundial y de los acuer-

dos de Yalta donde se desarrolló la revolución colonial o la revolución na-

cionalista tanto en las colonias como en los países dependientes o semicolo-

niales. A su manera, ese equilibrio mundial protegió a esasrevoluciones o les

permitió espacios de movimiento y fuentes de apoyo y recursos materiales,

desde Africa hasta Cuba y desde Vietnam hasta Nicaragüa. Esas revolucio-

nes, a su vez, reforzaron aquel equilibrio.

La crisis, la reestructuración capitalista internacional y la ofensivagene-

ralizada del capital desde la segunda mitad delos años 70 debilitaron o arra-
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saron las economías de esos países , a comenzarpor la de sus trabajadores ur-

banos y rurales y- sus pobres urbanos. El peso abrumador de la deuda exter-

na es sólo la expresión de esos nuevos desequilibrios y el instrumento para

terminar de imponer a esos países su propia versión salvaje de la reestructu-

ración capitalista y para subordinarlos a la división internacional del traba-

jo que surge de la incontenible internacionalización del capital y de los pro-

cesos productivos.

Laexpansión capitalista posterior a la SegundaGuerra Mundial se asen-

tó sobr'e esos tres equilibrios conflictivos: con el trabajo asalariado, con los

países postcapitalistas, con los nuevos nacionalismos surgidos dela desco-

lonización o de la industrialización de países en vias de desarrollo. Los lados

de este triángulo en cierto modo seprotegían entre sí. Esos equilibrios se con-

virtieron en obstáculos para una ulterior expansión del capital. Ahora, esas

tres barreras defensivas han cedido y el cedimiento de cada una de ellas de-

bilita a su turnoa las otras.

El capital parece haber llegado a su díade victoria y ver abrirse ante él un

horizonte ilimitado, como lo afirman en sus escritos algunos de los ideólo-

gos de Washington. La mercancíapasapor todas partes, en unmundo sin ba-

rreras para el capital internacionalizado, en un mercado que no conoce lími-

tes ni fronteras. Las palabras de Wilson suenan a profecía cumplida.

Es en este mundo donde Estados Unidos realiza laoperación típicamen-

te colonial de invadir la República de Panamáy establecer un regimen de o-

cupación, un protectorado, como solución estable de duración indefinida.

Como nunca antes, a fines de 1989 Washington tuvo las manos libres para su

empresa militar. No había peligro de respuesta soviética en otro escenario ni

de verdadera resistencia de un regimen dictatorial panameño cuyas cabezas

estaban desde hace años corrompidas por su colaboración en las Operaciones

de los servicios secretos de Estados Unidos. Pero el objetivo no era cortar e-

sas cabezas, sino destruir la independencia panameña, desarticular su esta-

do y sus fuerzas armadas y volver a toda la Repúblicade Panamá al status de

una gran Zona del Canal (algo así como el proyecto de convertir a Cuba en

una extensión de la base deGuantánamo y una sucursal de las finanzas y los

negocios cubanos de Miami).

3.- La guerra fría ha concluido. El desafío de Jruschov al mundo capita-

lista en 1960 se ha cumplido en forma paradójica. En la competencia “pací-

fica” (esto es, sin guerra nuclear efectiva pero con su hipótesis siempre pre-

sente en la competencia del armarnentismo nuclear), el capitalismo ha gana-
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do la batalla de la eficiencia y la productividad frente a los regímenes esta-

tal-burocráticos del Este*. La caída del muro de Berlín (y la unificación ale-

mana) es el símbolo de la caídade un modode la confrontación y del conflic-

to mundiales, aquel en que la lucha entre capital y trabajo y los movimien-

tos de independencia nacional parecían subordinarse a, y subsumirse en la

lucha entre dos “campos” de estados, unos “capitalistas” y los otros “socia-

listas”.

Esa subsunción daba -da todavía, porque las ideologías persisten más a-

llá de las realidades que las engendran- una visión distorsionada y esencial-

mente falsa, en la cual el socialismo resultaba asimilado a un sistema de es-

tados postcapitalistas y a sus regímenes políticos burocráticos, que a su vez

reproducían sus rasgos en la estructura centralizada, estatal-burocrática, de

los Partidos Comunistas y de muchos movimientos de liberación nacional.

Esta degeneración del programa y del ideal socialistas fue teorizada bajo el

nombre de “marxismo-leninismo”, y creció en forma paralela a la burocra-

tización de la socialdemocracia integrada en los regímenes estatales de los

grandes países capitalistas industrializados.”

Aquel sistema de estados ofrecía apoyo y protección a las revoluciones

nacionalistas y antimperialistas en el “campo” opuesto (mientras sometía o

suprimía despiadadamente los nacionalismos en el propio). Egipto en 1956,

Cuba desde 1960 y la revolución de Vietnam son ejemplos clásicos. Pero, a

cambio, desviabao ahogaba las potencialidadesde desarrollo democrático y

socialista de esas revoluciones al fortalecer sus deformaciones burocráticas

En su discurso del 5 de febrero de 1990 ante el Comité Central del PCUS para presentar

el nuevo proyecto de programa del partido, Gorbachov declaró que el descuido hacia "mundo

espiritual de la gente", la educación y la cultura, a cambio de contar sólo "las cifras del

crecimiento industrial"... "lo hemos tenido que pagar al precio de un fuerte atraso y lo

seguiremos pagando durante mucho tiempo. Estuvimos entre los últimos en comprender que

en el siglo de la informática el capital más valioso son los conocimientos, la amplitud de

visiones y la imaginación productiva". ¡Singular reconocimiento, sin tocar las raíces. de los

resultados de la dictadura burocrática del partido de Estado!

** Significativo de la fuerza de las ideologías y de los intereses sociales e individuales que

las engendran y sostienen es que quienes ahora comprueban y declaran esa crisis, olviden

sistemáticamente las ideas, las luchas, los sufrimientosy latenacidad individuales ycolectivas

de marxistas. socialistas. libertarios, pacifistas y otras corrientes de izquierda que desde los

años 20 y 30 y la guerra de España defendieron en teoría y práctica, muchas veces acosta de

su libertad y de su_ vida. una visión democrática e igualitaria del socialismo que hoy todos

reclaman como propia, evitando empero hacer las cuentas con el propio pasado.



CUADERNOS DEL SUR ll 47

trasmitiéndole las propias y al favorecer los rasgos y prácticas antidemocrá-

ticos existentes en las direcciones burguesas o pequeñoburguesas de esa re-

voluciones de base campesina.

Elescenario de la guerra fría permitía a Estados Unidos presentar a cual-

quier movimientode independencia nacional en AméricaLatina, desde Gua-

temala en 1954 y Chile en 1973 hasta la Izquierda Unida del Perú o la revo-

lución de El Salvador, como resultado de la influencia y la penetración del

“campo” comunista. Debe recordarse que el Tratado de Río de Janeiro de

1948 y la Doctrina de Seguridad Nacional, bajo la cual organizaron y justi-

ficaron los ejércitos latinoamericanos su represión social contra los movi-

mientosde obreros y campesinos, son corolarios dela confrontación mundial

entre dos “campos”. El fin de Yalta es también el de Río de Janeiro; la caí-

da del muro de Berlín arrastra consigo a la Doctrina de Seguridad Nacional

como justificación ideológica de la represión; la crisis terminal de los Parti-

dos Comunistas es también la del anticomunismo como ideología de estado;

y el desvanecimento del Imperio del Mal disuelve en aire la materialidad de

su antagonista, el “mundo libre”.

Siguen presentes, sin embargo, con la tenacidad de la realidad, las con-

frontaciones y disputas entre grandes naciones; la competencianacional e in-

ternacional entre los diferentes capitales; la lucha entre las clases y segmen-

tos de clases dentro de cada nación por el control y el reparto del producto na-

cional; los movimientos de independencia o de autonomía nacional allí don-

de hay dominación política o económica de una nación sobre otras; los mo-

vimientos étnicos, religiosos, sexuales, pacifistas, ambientales, comunita-

rios y culturales autónomos y no asimilables a las luchas entre los capitales,

las naciones o las clases.

En este contexto en acelerado cambio la invasión de Panamá, aunque pa-

rezca repetir viejas tendencias, se presenta más bien como el inicio, todaví-

a incierto, de una nueva relación entre Estados Unidos y los países latinoa-

mericanos. Es la búsquedade una nueva forma de la subordinación, diferen-

te de las sucesivas políticas de las intervenciones y las cañoneras (hasta los

años 30), de la Política del Buen Vecino (entre los 30 y el fin de la Segunda

Guerra Mundial) y de Río de Janeiro (desde 1948 en adelante); y adecuada

al nuevo escenario de confrontaciones abierto con el cierre de la guerra frí-

a. El “comunismo”'y las “potencias extracontinentales” ya no amenazan la

seguridad del Canal de Panamá. La drogaes unajustificación débil. La nue-

va ideología de la dominación todavía estáporformularse. Pero, como siem-

pre, la precede la acción.
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4.- Los movimientos de independencia nacional, la descolonización, los

regímenes postcapitalistas cumplieron una tareaque complementó la expan-

sión del capitalismo después de la SegundaGuerra Mundial: extendieron en

todas partes las relaciones salariales, incorporaron nuevas regiones al mer-

cado mundial a través de la consolidación de estados nacionales, extendie-

ron la industrialización y la urbanización en sociedades antes predominan-

temente agrarias.

La dominación colonial y semicolonial y la dominación de las viejas cla-

ses y oligarquías agrarias eran obstáculos relativos para esta expansión de a-

quellas condiciones sociales que penniten y aceleran la circulación mercan-

til y la penetración del capital con la transformación creciente de todo traba-

jo en mercancía con la urbanización acelerada y salvaje de grandes masas

campesinas desarraigadas de su mundo tradicional y sus economías cerradas

y autosuficientes.

El nuevo ciclo de internacionalización del capital y de los procesos pro-

ductivos encuentra ahora en esos países, dentro de las nuevas relaciones glo-

bales, condiciones receptivas para su penetración, gracias a transformacio-

nes de esas sociedades que, paradójicamente, fueron realizadas por movi-

mientos nacionalistas, antiimperialistas o anticapitalistas que se proponían

alzar barreras estatales, políticas y sociales contra esa penetración, y que e-

fectivamente las alzaron.

Sería apresurado, sin embargo, concluir que esos movimientos estuvie-

ron trabajando exclusivamenteparael rey de Prusia.No tiene lanueva expan-

sión capitalista el terreno libre y allanado. A'cambio de nuevas masas de tra-

bajo educado en la disciplina salarial, tiene también un trabajo educado en u-

na conciencia y en una red de solidaridades nacionales y sociales, no unama-

sa campesina atomizada por la destrucción de la sociedad tradicional y su a-

brupta incorporación al mundo urbano. Tiene sociedades instruídas, con u-

na arraigada conciencia social igualitaria y democrática, en unos casos, y un

arraigadoorgullo nacional organizado,en otros. Tieneante si, entonces , con-

diciones de organización social que son premisas de futuras trabas, mayores

que los regímenes estatales, para la dominación sin límites del capital.

Esa organización social'requie're precisamente aquello que los ideólogos

del capital están proclamando como su banderapolítica: democracia. La de-

mocracia y su significado se convertirán así en uno de los terrenos de orga-

nización y de lucha entre el nuevo mundo del trabajo y de los oprimidos y las

fuerzas financieras y estatales del capital. Superados o en crisis los regíme-

nes autoritarios que hablaban ennombre del socialismo, lademocraciaen to-
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das sus acepciones y articulaciones irá volviendo a ser, como a principios de

este siglo pero en sociedades donde el mundo del trabajo asalariado es am-

pliamente mayoritario y enormemente diversificado y sofisticado, una con-

signa central de ese mundo contra los regímenes estatales, sociales y labora-

les del capital.

En Panamá, país ocupado por un ejército extranjero y gobernado por un

regimen títere, la independencia, la república y la democracia son hoy las

consignas más actuales y radicales, como lo eran en laChecoslovaquia inva-

dida y Controlada por el ejército soviético. Si Panamá es el terreno de prue-

ba de una nueva forma de la subordinación latinoamericana, también puede

serlo de nuevas formas de organización de la resistencia de los países opri-

midos en el mundo de estos años, que no es el mismo de los regímenes mi-

litares brasileño, chileno o argentino: Pinochet quedó atrás.

5.- Sobre los equilibrios mundiales anteriores encuentra explicación la

posibilidad de eXistencia de regímenes nacionalistas autoritarios como el de

OmarTom'jos, que no dependía solamente del apoyo social interno con que

contaba. El regimen panameño gozabade lo que puede llamarse una renta de

posición dentro de esos equilibrios.

Siendo un regimen militar y estatal que subordinaba a las organizaciones

populares y, en definitiva, escapaba a su control y alde laciudadanía, erapre-

visible una degeneración como la sufrida con Manuel Noriega. El enfrenta-

mientonacional limitado de Torrijos, eliminado éste, se convirtió en el chan-

taje desclasado de Noriega y su camarilla. Pero Noriega utilizó para sus pro-

pósitos las mismas ventajas de posición que su predecesor. Estados Unidos

llegó a la conclusión de que no bastaba eliminar al hombre, sino que había

que desmantelar al regimen y al ejército que daban esos productos. Por eso

losgolpistas militarespanameños deoctubre no tuvieron apoyo de Washing-

ton para su empresa y fueron sacrificados.

Las condiciones para la invasión también fueron facilitadas por la difícil

situación de Nicaragüa, el empaquetamiento de la revolución salvadoreña y

elprofundo retroceso de la iniciativa mexicana en la región a partir de 1981/

1982 y sobre todo en los años más recientes.

Estados Unidos siempre ha tenido que contar, como un factor histórico,

con la oposición mexicana a su dominación imperial sobre la región, desde

PorfirioDíaz con Nicaragüa en 1909, el apoyo de Calles y del gobierno me-

xicano a Sandino desde 1926, la oposición al golpe contra Arbenz en Gua-

temala en 1954, el mantenimiento de relaciones de México con Cuba contra
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4.- Los movimientos de independencia nacional, la descolonización, los

regímenes postcapitalistas cumplieron una tareaque complementó laexpan-

sión del capitalismo después de la SegundaGuerra Mundial: extendieron en

todas partes las relaciones salariales, incorporaron nuevas regiones al mer-

cado mundial a través de la consolidación de estados nacionales, extendie-

ron la industrialización y la urbanización en sociedades antes predominan-

temente agrarias.

La dominación colonial y semicolonial y la dominación de las viejas cla-

ses y oligarquías agrarias eran obstáculos relativos para esta expansión de a-

quellas condiciones sociales que penniten y aceleran la circulación mercan-

til y la penetración del capital con la transformación creciente de todo traba-

jo en mercancía con la urbanización acelerada y salvaje de grandes masas

campesinas desarraigadas de sumundo tradicional y sus economías cerradas

y autosuficientes.

El nuevo ciclo de internacionalización del capital y de los procesos pro-

ductivos encuentra ahoraen esos países, dentro de las nuevas relaciones glo-

bales, condiciones receptivas para su penetración, gracias a transformacio-

nes de esas sociedades que, paradójicamente, fueron realizadas por movi-

mientos nacionalistas, antiimperialistas o anticapitalistas que se proponían

alzar barreras estatales, políticas y sociales contra esa penetración, y que e-

fectivamente las alzaron.

Sería apresurado, sin embargo, concluír que esos movimientos estuvie-

ron trabajando exclusivamentepara el reyde Prusia. No tiene lanueva expan-

sión capitalista el terreno libre y allanado. Acambio de nuevas masasde tra-

bajo educadoen la disciplina salarial, tiene también un trabajo educadoen u-

na conciencia y en una red de solidaridades nacionales y sociales, no unama-

sa campesina atomízada por la destrucción de la sociedad tradicional y su a-

brupta incorporación al mundo urbano. Tiene sociedades instruídas, con u-

na arraigada conciencia social igualitaria y democrática, en unos casos, y un

arraigado orgullo nacionalorganizado, en otros. Tieneante si, entonces, con-

diciones de organización social que son premisas de futuras trabas, mayores

que los regímenes estatales, para la dominación sin límites del capital.

Esaorganización social-requiere precisamente aquelloque los ideólogos

del capital están proclamando comosu bandera política: democracia. La de-

mocracia y su significado se convertirán así en uno de los terrenos de orga-

nización y de lucha entre el nuevo mundo del trabajo y de los oprimidos y las

fuerzas financieras y estatales del capital. Superados o en crisis los regíme-

nes autoritariosque hablabanen nombredel socialismo, la democraciaen to-
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das sus acepciones y articulaciones irá volviendo a ser, como a principios de

este siglo pero en sociedades donde el mundo del trabajo asalariado es arn-

pliamente mayoritario y enormemente diversificado y sofisticado, una con-

signa central de ese mundo contra los regímenes estatales, sociales y labora-

les del capital.

En Panamá, país ocupado por un ejército extranjero y gobernado por un

regimen títere, la independencia, la república y la democracia son hoy las

consignas más actuales y radicales, como lo eran en la Checoslovaquia inva-

dida y Controlada por el ejército soviético. Si Panamá es el terreno de prue-

ba de una nueva forma de la subordinación latinoamericana, también puede

serlo de nuevas formas de organización de la resistencia de los países opri-

midos en el mundo de estos años, que no es el mismo de los regímenes mi-

litares brasileño, chileno o argentino: Pinochet quedó atrás.

5.- Sobre los equilibrios mundiales anteriores encuentra explicación la

posibilidad de existencia de regímenes nacionalistas autoritarios como el de

Omar Torrijos, que no dependía solamente del apoyo social interno con que

contaba. El regimen panameño gozaba de lo quepuede llamarse una renta de

posición dentro de esos equilibrios.

Siendo un regimen militar y estatal quesubordinaba a las organizaciones

populares y,en definitiva, escapaba asu control y al de laciudadanía, erapre-

visible una degeneración como la sufrida con Manuel Noriega. El enfrenta-

miento nacional limitadode Tom'jos, eliminado éste, se convirtió en el chan-

taje desclasado de Noriega y su camarilla. Pero Noriega utilizó para sus pro-

pósitos las mismas ventajas de posición que su predecesor. Estados Unidos

llegó a la conclusión de que no bastaba eliminar al hombre, sino que había

que desmantelar al regimen y al ejército que daban esos productos. Por eso

los golpistas militares panameñosde octubre no tuvieron apoyo de Washing-

ton para su empresa y fueron sacrificados.

Las condiciones para la invasión también fueron facilitadas por la difícil

situación de Nicaragüa, el empaquetamiento de la revolución salvadoreña y

el profundo retroceso de la iniciativamexicana en la región a partir de 1981/

1982 y sobre todo en los años más recientes.

Estados Unidos siempre ha tenido que contar, como un factor histórico,

con la oposición mexicana a su dominación imperial sobre la región, desde

Porfu-io Díaz con Nicaragüa en 1909, el apoyo de Calles y del gobierno me-

xicano a Sandino desde 1926, la oposición al golpe contra Arbenz en Gua-

temala en 1954, el mantenimiento de relaciones de México con Cuba contra
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las resoluciones de la OEA en Montevideo, el apoyo al gobierno sandinista

en 1979, ladeclaración franco-mexicanasobre El Salvadoren 1981, para ci-

tar algunos de los ejemplos más conocidos.

Porun lado, la políticaregional del estado mexicano eStáen conflicto ob-

jetivo con la misma política del otro gran país de la región, Estados Unidos,

y este conflicto es por definición irreductible. Por otro lado, la cuestión más

concreta del canal interoceánico, construídoen Panamá,pero discutido tam-

bién en torno a Nicaragüa, toca directamente los intereses actuales o poten-

ciales mexicanos, que tiene en el itsmo de Tehuantepec la otra zona de po-

sible comunicación directa entre los dos oceános.

A su modo, esta oposición de intereses geopolíticos entre Estados Uni-

dos y México favoreció a los movimientos nacionalistas de la región, tanto

como éstos fortalecieron objetivamente la posición de México, el conten-

diente más débil en esa disputa entre los dos grandes países. Pero la políti-

cadel estado mexicano en Centroamérica y el Can'be se encuentra hoy atra-

pada en las tenazas de la deuda externa y de la integración creciente con Es-

tados Unidos propugnadapor el actual gobierno mexicano y por los grandes

intereses capitalistas nacionales e internacionales. En consecuencia, es no-

torio el debilitamiento de la presencia regional del estado mexicano y previ-

sible su débil reacción frente a la nueva agresividad de la política regional de

Estados Unidos. Este no puede menos que aprovechar esas condiciones, que

se suman a la situación mundial ya analizada. A su vez, la ocupación de Pa-

namá, el retroceso del sandinismo en Nicaragüa y el cada dia más peligroso

aislamiento de Cuba contribuyen a debilitar aún más la posición de México

(y, efecto no buscado por la diplomacia mexicana pero alcanzado por la es-

tadounidense, a debilitar sus posibilidades negociadoras en el proceso de in-

tegración económica con Estados Unidos).

El desmantelamiento de los objetivos y hasta de los integrantes del Gru-

po de Contadora -Isla panameña, conviene recordarlo- simbolizan la derro-

ta a que ha sido llevada la política internacional del estado mexicano después

del viraje de 1982.

La invasión y la ocupación militar de Panamá por el ejército de Estados

Unidos se inscribe, entonces, no como resultado pero sí en el contexto detres

retrocesos frente a la ofensiva global del capital: el de los estados postcapi-

talistas, el de las organizaciones de los trabajadores asalariados en Estados

Unidos y en los países capitalistas y el de los regímenes nacionalistas en

América Latina.

A diferenciade los ataques del pasado contra los gobiernos de Guatema-
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la, Cuba, Chile, Granada y Nicaragüa, enPanamáel pretexto invocado no es

el comunismo. En realidad, los pretextos son tan débiles -droga, protección

de vidas estadounidenses y fraude electoral- que puede decirse que no exis-

ten y de hecho han sido abandonados después de las primeras semanas. La

potencia ocupante sepreocupapoco de cubrir la ilegitimidad de su posición.

Le bastan las relaciones de fuerzas regionales y mundiales que, a su criterio,

no han cesado de evolucionar a su favor.

6.- El paso de Estados Unidos a la Política del Buen Vecino a comienzos

de los años 30, y al Tratado de Río de Janeiro en los inicios de la guerra frí-

a, no cambiaron la esencia de su política de dominación sobre América La-

tina, pero sí sus formasespecíficasen cadaperíodo. Plantearonentonces nue-

vos problemas y desafíos a los países latinoamericanos, tanto a sus clases do-

minantes y sus capas gobernantes como a sus clases subalternas y a sus or-

ganizaciones políticas y sociales. Del mismo modo, la sustitución de un go-

bierno por otro en la República dePanamá a través de la intervención y la o-

cupación militar directa del ejército de Estados Unidos, en este mundo de la

última década del siglo, inaugura un perído nuevo en esa política de domi-

nación. Sus formas están apenas en bosquejo, aún para sus promotores.

No quieredecir esto queel medio empleado será siempre militar, sinoque

este empleo directo de lo militar -tal vez excepcionalen la forma- disipamu-

chas mediaciones ideológicas de la dominación y pone en primer plano, al

menos para laregión latinoamericana en tomoal Caribe y al norte delCanal,

una doctrina no expresada de limitación de la soberanía nacional dentro de

los límites aceptables para aquella dominación. Con esta doctrina tendrán

que hacer las cuentas las fuerzas nacionalistas, democráticas y socialistas de

América Latina y de laregión, los gobiernos nacionales y en particular -aun-

que ahora prefiera mirar para otro lado- el gobierno de México, cualquiera

sea su color político presente o futuro, pues el país se encuentradirectamen-

te aludido por este nuevo giro de los acontecimientos.

Lapolítica imperialde Estados Unidos no se dará paz mientras no subor-

dine o integre totalmente a México. La nación mexicana sólo puede existir

en la resistencia y el rechazo de esapolítica que la niega y, en consecuencia,

en la alianza con la independencia y la soberanía de los países centroameri-

canos y caribeños. En estos tiempos de grandes reacomodos en las relacio-

nes entre las naciones, este es el oculto y poderoso conflicto que rige la po-

lítica internacional en la región.

Para las fuerzas nacionalistas, democráticas y socialistas también se pre-
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senta una situación inédita. La independencia nacional, y por lo tanto la lu-

cha contra la dominación imperialista, era uno de los objetivos que las uni-

ficaban por encima de sus diferencias en otros terrenos. Pero, para algunas

de esa fuerzas políticas, ese objetivo dejaba en segundo plano a la democra-

cia representativa, cuando no la borraba del todo. Por definición, no puede

existir democracia política sin independencia nacional. Pero las revoluciones

democráticas de este fin de siglo están mostrando la fragilidad, hoy, de la in-

dependencia nacional y aún de las conquistas sociales sin democracia polí-

tica y sin soberanía ciudadana.

Esto quiere decir que está llegandoa su fin -no que haya concluido del to-

do- el ciclo del nacionalismo antiimperialista autoritario y de la idea de que

un estado fuerte frente al extranjero debe ser un estado fuerte frente a sus ciu-

dadanos. Por el contrario, una ciudadanía fuerte y movilizadaen apoyode un

gobierno al cual el voto, y sólo el voto en condiciones de pluralidad, puede

otorgar legitimidad, es condición para un estado capaz de enfrentar a la do-

minación imperial.

El desplome sin gloria del regimen de Noriegamarca el ocaso de la amal-

gama, no inusual en el pasado, entre nacionalismo, autoritarismo y corrup-

ción administrativa. Independencia nacional y democraciason hoy condicio-

nes simultáneas, no sucesivas, de cualquier política nacionalista de izquier-

da o socialistaen los países latinoamericanos. Estono resulta tan obvio mien-

tras en la política, la práctica y la propia organización la mayor parte de esas

tendencias no superen sus propias tradiciones autoritarias -es decir, no atra-

viesen una recomposición y una renovación radicales que sólo los hechos

pueden probar.

7.- Paraderribar a Noriega no era necesario arrasar los barrios populares

de El Chorrillo y San Miguelito ni provocar miles de muertos panameños de

los cuales las cuidadosas estadísticas del Pentágono todavía no han dado

cuentas a la opinión pública*. Esta masacre es una clásica acción terrorista

paraparalizar todaeventual tentativa de resistencia a la invasión en esos sec-

tores y asentar sobre el miedo la dominación del ocupante. No es a los par-

*' Las investigaciones realizadas por organismos humanitarios, grupos de la sociedad civil

y religiosos tanto de Panamá como del extranjero. principalmente de Estados Unidos, revelan

que el operativo Causa Justa iniciado el 20 de diciembre de 1989 por órdenes del presidente

George Bush arroja a la fecha un saldo de entre 3500 y 5000 muertes de civiles y militares

panameños, y unmillar de soldadosnorteamericanos". dice Carmen Liraen su reportaje desde

Panamá en La Jornada, MéXico, 28 de marzo 1990.
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tidos, los políticos y los intelectuales que han promovido, aceptado o silen-

ciado ese terror a quienes deben brindar pruebas de su vocación democráti-

ca quienes se oponen a esa dominación en Panamá y en América Latina. La

demanda y el ejercicio delos derechos y garantías democráticas es, al con-

trario, una necesidad actual para oponerse a ese terror y al autoritarismo e-

litista de la derecha neoliberal que loapoya o locondena en nombre de la“de-

mocracia”.

La crisis del nacionalismo autoritario y de las corrientes nacionalpopu-

listas en América Latina va acompañada por la crisis del movimiento sindi-

cal ligado a esas tendencias e integrado corporativamente en el estado. En u-

na primera etapa, esa crisis deja desprotegidos y sin organización a grandes

sectores de trabajadores urbanos y rurales frente a la ofensiva neoliberal y

conservadora portadora de las nuevas formas políticas y económicas de su-

bordinación a ladominación imperial. Pero, inevitablemente, también termi-

na por dejar en libertad a grandes fuerzas sociales antes presas del corpora-

tivismo estatal de los gobiernos nacionalpopulistas.

Esas son fuerzas sociales de la resistencia y de la independencia. En di-

versos países de AméricaLatina aparecen signos y síntomas del proceso de

su reorganización independiente en nuevas tendencias y movimientos polí-

ticos. Esas tendencias postulan la democracia republicana y los derechos y

garantías individuales, la independencia nacional, la independencia sindical

frente-al estado y a los partidos, la reorganización de los movimientos socia-

les frente ala ofensiva neoliberal del capital, la solidaridad y la igualdad co-

mo valores inseparables de la democracia, la extensión de los derechos a la

educación, a la información, al conocimiento, a la protección del ambiente,

a la salud, a la vivienda, al salario y al trabajo, a la tierra, al respeto a las di-

ferencias (sexual, religiosa, étnica, cultural), ala paz y el desarme, al tiem-

po libre y a la vida.

Lasrevoluciones democráticas en los países del Este están terminando de

liberar a ess tendencias, a través de una experiencia histórica, de la creencia

o la esperanza en las virtudes de un “socialismo estatal” o de un antiimperia-

lismo autoritario. El antiguo triángulo defensivo está roto. Los movimientos

democráticos radicales y socialistas en América Latina no pueden esperar a-

poyoso solidaridades de los “socialismos estatales”. Pero las influencia per-

versa de esa alianza con las burocracias dirigentes del Este sobre las ideas y

las concepcionesde esos movimientos, cuando no sobre la composición mis-

ma de sus direcciones y sobre s'u libertad de acción, está también rota.

El cambio no será inStantáneo, pero estáen camino: unade las fuentes de


