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Resquebrajamiento de la dominación consensual en Panamá 
como escenario de la invasión norteamericana del 20 de 

diciembre de 1989  

La presente investigación se propone dilucidar cuál fue la articulación y jerarquización 
de los factores del proceso político que antecedió y tuvo como desenlace la invasión 
norteamericana a Panamá el 20 de diciembre de 1989.  

Tiene como objeto de estudio el desgaste del ejercicio del poder por las Fuerzas de 
Defensa, como escenario sobre el cual operó dicha invasión militar, adoptando como 
periodo de investigación el comprendido entre las elecciones de 1984 y la invasión de 
diciembre de 1989, por considerar que es en el que se construye dicho escenario.  

Para analizar las características de la gestión política de las Fuerzas de Defensa de 
Panamá y su centralidad en el régimen político, la obra de O`Donnell nos brinda un 
marco teórico adecuado en cuanto a las posibilidades de autonomía del Estado de 
partes del mismo, al explicar que al estar separado el capitalista de los medios de 
coacción surge un tercer sujeto social cuya función es el ejercicio de esa coacción, 
sujeto que está constituido por las instituciones estatales La institución armada, desde 
la década de los años 50, va adquiriendo cada vez más esa autonomía en razón de su 
continuado rol de arbitraje que le han llevado a desempeñar las diversas disputas 
inter-burguesas.  

En 1968, una importante crisis al interior del sistema hegemónico, que culminó la 
deslegitimación del sistema democrático tradicional, conduce a las capas medias que 
dirigen la entonces Guardia Nacional a abandonar su papel de institución auxiliar a lo 
interno del bloque histórico, y pasar a ejercer la centralidad de la dominación política.  

El concepto gramsciano de hegemonía, como dominación mediada por mecanismos de 
consenso, es pertinente al fenómeno del surgimiento del torrijismo, el cual 
reconstruye un consenso de las clases subalternas, en la sociedad civil, hacia la 
sociedad política que tiene como eje articulador a la institución armada.  

El torrijismo gana la hegemonía en la sociedad civil en la que el estado se apoya. 
Dirige más allá de la simple fuerza. El reequilibrio al interior del sistema hegemónico 
en beneficio de la clase auxiliar deparó una solución transformista, en tanto 
cooptación de los dirigentes de las clases subalternas, por la vía de la nación como 
mediación. De allí la explicación de que el nuevo dominante se dotara de la mayor 
parte de la intelectualidad nacionalista del país.  

Para los años 80 las condiciones económicas que habían favorecido al torrijismo se 
agotan. Aunando a la muerte del General Torrijos, se generó un distanciamiento de la 
sociedad civil respecto del grupo que domina la sociedad política. A la política de 
democratización impulsada por la administración Carter, le seguiría el "proyecto 
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Democracia" de la administración Reagan. También desde finales de la década de los 
70 se produce una nueva recomposición de la alianza gubernamental en detrimento de 
sectores de capas medias en beneficio de las fracciones financieras y comerciales de la 
burguesía. De allí el inicio de las primeras políticas económicas fondomonetarias, la 
destorrijización y la reforma -vía cambios constitucionales de 1983- del régimen 
político hacia formas democráticas tradicionales.  

Esta recomposición se había acelerado a partir de la firma de los Tratados Torrijos-
Carter en 1977, objetivo al servicio del cual se generó el proyecto de unidad nacional. 
Evidencia la presión de sectores burgueses y del gobierno norteamericano por superar 
la etapa de intermediación política central de la Guardia Nacional y de sectores de 
capas medias en calidad de sujetos políticos, aunado a síntomas de ingobernabilidad 
surgidos en 1979, evidenciados con el surgimiento de movimientos sociales 
opositores.  

Esa centralidad de la institución armada transformó a la propia institución y su 
limitado papel -previo a 1968- de tercer sujeto social. De allí su alto grado de 
autonomía frente a las clases, fracciones de clase y el gobierno de los Estados Unidos. 
Por eso se explica la duración efímera de la administración Ardito Barletta como 
esfuerzo de transición hacia formas de dominación política que prescindieron del 
protagonismo de las Fuerzas de Defensa, lo cual marca el inicio del conflicto entre esa 
institución y el gobierno de los Estados Unidos.  

La crisis de legitimidad, alimentada por una creciente ingobernabilidad, constituyen el 
escenario previo a la invasión norteamericana.  

Los intereses corporativos de las Fuerzas de Defensa guían su conducta y la llevan a 
enfrentarse tanto con el conjunto de la sociedad civil, impidiéndole tolerar el disenso, 
como a resistir las presiones norteamericanas.  

La invasión norteamericana en Panamá fue producto de la convergencia de los 
intereses de Estados Unidos por garantizar una situación de estabilidad para sus 
dispositivos estratégicos en el istmo, ante el cuestionamiento de la forma de 
dominación política ejercida y existencia de esos dispositivos en el país.  

Fue la consecuencia del cruce de los líneas de desarrollo histórico. Por un lado, la 
calidad de los intereses norteamericanos y su actualización de acuerdo a la 
reconfiguración del marco global. Por otro, la pérdida de eficacia del régimen político 
panameño como forma de dominación en razón del resquebrajamiento de los 
mecanismos consensuales propios de una hegemonía política.  

 


