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Naturaleza Social y Papel Histórico del Torrijismo 1968-1978 

El presente estudio constituye un ensayo de interpretación de un tramo de la historia 
políticosocial panameña en el presente siglo: aquel comprendido entre los años 68 y 
78, período en que la vida política del país se ve dominada por la irrupción, desarrollo, 
culminación y agotamiento del Torrijismo. El proceso político que a partir del once de 
octubre del 68 va progresivamente tomando forma acabó por transformarse en la 
realidad política de toda una generación de panameños, marcó profundamente la vida 
sociocultural, modificó de manera abrupta lo que había sido la forma institucional 
tradicional del Estado, y, finalmente, genero todo tipo de fenómenos, complejos y 
contradictorios, que polarizaron hondamente la sociedad, por un lado, y, de otro, 
promovieron simultáneamente un movimiento político de gran arraigo en amplios 
sectores de la población y de todos los estratos sociales. 

El golpe de estado protagonizado por un sector de la alta oficialidad de la entonces 
denominada Guardia Nacional, es un resultado histórico de la profunda crisis política y 
social que experimenta el país hacia fines de los años sesenta. Dos procesos parecen 
fundamentales: de un lado de multiplicación y fortalecimiento de las luchas de los 
sectores subalternos por reivindicaciones económicas, democráticas y, sobre todo, 
nacionales. De otro, la atomización política de la élite social, fundamentalmente 
determinada por el agotamiento del modelo de acumulación de corte "desarrollista", 
impulso desde los años cincuenta, y el agudo enfrentamiento desarrollado en torno a 
la cuestión de su redefinición y por el control del aparato del Estado. El resultado ha 
de ser la creciente deslegitimación y anarquización del conjunto de las instituciones 
del sistema político, paralelamente a la autonomización política del cuerpo armado. 

En un tal contexto histórico, se puede afirmar que los militares intervienen a fin de 
perpetrar un típico golpe bonapartista en un país atrasado y semicolonial, esto es 
toman por la fuerza del aparato del Estado a fin de frenar el caos, neutralizar la 
protesta social y estabilizar políticamente al país por una vía autoritaria. La 
consolidación del régimen "Bonapartista sui generis apoyado en las masas" -la 
dictadura burocrático-policial dotada de un discurso populista, que recurre al control 
corporativo y la movilización controlada y limitada de los sectores sociales 
subordinados en función de unos objetivos políticos específicos- responde al carácter 
de las tareas, y condiciones, que el nuevo grupo en el poder debe enfrentar: la 
resolución del problema canalero y la modernización de la economía capitalista 
dependiente; ello en un contexto de aguda y prolongada inestabilidad política y social. 

Apoyado en los mecanismos coercitivos del régimen autoritario y en un discurso 
político-ideológico interclasista, además de la cooptación de gran parte de la 
conducción político-sindical de las organizaciones tradicionales de los sectores 
subalternos, el gobierno de Torrijos utiliza el condicionado accionar de masas a fin de 
ejercer presión sobre la administración norteamericana en la cuestión de la disputa 
sobre el control de la zona de tránsito, en una coyuntura en la cual los EEUU se ven 
constreñidos por una desfavorable posición internacional, tras el desastre de Viet 
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Nam. A igual propósito sirve el ostensivo y por mementos efectista "tercermundismo" 
de la política exterior del torrijismo. 

Simultáneamente, sin embargo, y en acuerdo y estrecha colaboración con el sector 
financiero de las clases poseedoras entrega la gestión de la dirección de la economía a 
un grupo de jóvenes tecnócratas de filiación monetarista, bajo cuya orientación se 
impulsa la reinserción del país en la economía mundial por la vía de la especialización 
en la producción de servicios financieros internacionales. El país se convierte así en 
una plataforma de apoyo para la circulación internacional del capital. 

El heterodoxo proyecto se completa, en el terreno del modelo económico, con el 
significativo fortalecimiento de la intervención estatal en la economía, centrado sobre 
todo en la ampliación de la infraestructura física y en una notable expansión de los 
servicios sociales. Como en el resto de Latinoamérica, el financiamiento provendrá de 
un creciente endeudamiento público, interno y externo. 

Las reformas económicas y sociales impulsadas por el torrijismo, base material del 
discurso populista, recogían viejas aspiraciones de las clases subalternas (legislación 
laboral protectora, acceso a la tierra de los campesinos pobres, mayor espacio en la 
educación superior, etc.), que, más allá de responder a un tendencia más o menos 
extendida en el conjunto de la región latinoamericana, están orientadas a conquistar 
su confianza y apoyo político a fin de viabilizar la consecución de los objetivos 
generales ya mencionados. En cierto sentido, se trata del precio que debe pagar el 
grupo en el poder -sin que esto signifique poner en duda la inclinación real del General 
Torrijos hacia políticas de mejoramiento de las condiciones generales de vida de la 
población, dentro de una concepción paternalista-mesiánica- para mantener el 
consenso social en torno al llamado " gran interés nacional", esto es, la concertación 
de un nuevo tratado del canal. 

La firma de los mismos llega en un momento en que la crisis económica internacional, 
y su expresión interna, se hace sentir con dureza. Para lograr la aprobación 
plebiscitaria, el régimen se verá precisado a recurrir a todos los mecanismos, 
persuasivos y represivos. Ya en 1978, Torrijos puede considerar suficientemente 
cumplidas las dos tareas centrales del "proceso revolucionario". Esto, junto a una 
sensible modificación de las condiciones del entorno interno y externo, determinan lo 
que hemos caracterizado como el "agotamiento" del proyecto político nacional-
populista hacia fines de los años setenta. 

El año 78 es propuesto como límite relativo en la medida en que con la conclusión del 
proceso de concertación del nuevo pacto canalero, y en condiciones de desequilibrios 
económicos estructurales, repunte de la protesta social, presión del gobierno 
norteamericano y vigorización de las viejas élites políticas, el grupo en el poder da 
muestras inequívocas de reorientar su comportamiento político en el sentido de una 
decisiva modificación de las reglas del juego político, en el sentido de abrir un proceso 
de transición hacia un régimen de competencia electoral tradicional. Lo cual, por otro 
lado, significa que se da curso a una clara reconfiguración en la alianza de fuerzas 
sociales y políticas sustentadoras del grupo en el poder. 
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Con base en tales elementos es posible proponer una definición del Torrijismo: se 
trataría de un movimiento nacionalista burgués, variante sui generis dentro de la 
tradición nacional-populista de la América Latina del siglo XX (fundamentalmente, 
entre los años treinta y setenta ), que combina en su gestión fórmulas oriundas del 
estatismo desarrollista con el impulso de una hiperespecialización exportadora de 
servicios, rasgos de economías abiertas; y que dedica esfuerzos reales a la 
"recuperación nacional" del paso interoceánico. Es decir, a la recuperación para la 
clases dominante local del derecho a usufructuar sin mediaciones, al menos de 
carácter extraeconómico, la zona de tránsito -principal fuente de acumulación del 
espacio geoeconómico del país- leitmotiv de la historia socioeconómica de la élite 
social del Istmo. 

Así llegamos a nuestra hipótesis-conclusión acerca de la racionalidad burguesa-
semicolonial de los resultados prácticos del Torrijismo como experiencia política. Ni el 
"nacionalismo revolucionario! de los apologistas de izquierda, ni la mera camarilla de 
asesinos y corruptos de los detractores de la derecha más conservadora. Más que 
falsas, tales versiones representan absolutizaciones de aspectos epifenoménicos de la 
realidad. 

Se trata de un proyecto nacionalista que se ve limitado, de un lado, por las 
modificaciones estructurales registradas en la economía y la políticas mundiales -
transnacionalización económica, menor espacio para fenómenos políticos autónomos 
de carácter burgués en la periferia atrasada del sistema global, siempre en 
comparación con las condiciones enfrentadas por las expresiones clásicas (Cárdenas, 
Vargas, Perón, etc.)-, y, de otro, por las características de la formación social 
panameña: el transitismo como matriz socioeconómica fundante, esto es, 
condicionadora del proceso de estructuración dinámica del conjunto de la 
superestructuración social o esfera sociocultural e institucional; y, en el presente siglo, 
su resultado histórico-político más evidente: el enclave colonial norteamericano sobre 
el paso transístmico, que no sólo deforma la vida económica del país sino que 
mediatiza al estado surgido en 1903, sometiéndolo a un grado extremo de dominación 
externa. 

De modo que la principal hipótesis de trabajo en que se sustenta el presente estudio 
afirma que no se puede interpretar cabalmente ni el fenómeno del torrijismo, ni 
ningún otro evento verdaderamente significativo de la historia social panameña, sin 
colocarlo contra el paño de fondo de la formación transitista y su evolución de acuerdo 
con las modificaciones en los requerimientos de la economía mundial que la 
determinan y de la cual es, en lo fundamental, expresión. Torrijos y el grupo que 
encabeza son actores conscientes, dentro de los límites y relatividad que tal 
intencionalidad puede alcanzar en un contexto social condicionante, de una nueva 
"modernización" de la función de tránsito históricamente desempeñada por el Istmo. 
De ahí la singularidad políticosocial del fenómeno, su individualidad histórica. 

 


