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NOTA  INTRODUCTORIA

Se incluyen, en esta entrega, dos ponencias sociológicas
recientes del profesor Marco A. Gandásegui, hijo, sobre
Pax Americana e imperialismo: el caso de Panamá y acer-
ca de la crisis, el sistema mundo y América Latina.

En segundo lugar, se difunde un artículo, redactado en
inglés, del doctorando panameño David A. De León
Salazar en punto a las disputas comerciales entre China
Continental y los Estados Unidos de América.

Por último, la revista Societas reproduce unas páginas
de Linguística, de la profesora Nimia Herrera Guillén,
en torno a un tema actualísimo, a saber, la jerga juvenil y
el chat, provistas de innegable contenido sociolinguístico.

..

..
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PAX AMERICANA E IMPERIALISMO:
EL CASO DE PANAMÁ

Marco A. Gandásegui, hijo 

Profesor,
Departamento de Sociología,
Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá.

RESUMEN

La presente ponencia está dividida en tres partes. Primero, se analizarán las pro-
yecciones de la Pax Americana en el contexto de la crisis global de acumulación
capitalista. La política exterior del Estado norteamericano se expresa a escala
mundial mediante el uso de la fuerza para garantizar su acceso a materias pri-
mas, territorios y vías rápidas para su movimiento.

A principios del siglo XX, EEUU declaró al Caribe su “mare nostrum” y lo
sembró de bases militares. En la actualidad, Washington tiene muchos proble-
mas, entre los más salientes están los casos de Cuba y Venezuela y, en menor
medida, las luchas por la soberanía en el siglo XX en Panamá. Se revisará el
impacto de esta política de EEUU en el siglo XXI en el caso de Panamá.

En la actualidad, se puede considerar que Panamá -desde una perspectiva políti-
ca y/o técnica- es un país ocupado militarmente por EEUU. En términos políti-
cos, Panamá ha suscrito una serie de acuerdos con EEUU que permiten a efecti-
vos militares de este país realizar maniobras y ocupar espacios que son parte del
territorio soberano del primero. Además, técnicamente las instituciones de seguri-
dad de Panamá son, en la actualidad, financiadas, entrenadas y orientadas política-
mente por especialistas de las fuerzas armadas de EEUU.

En esta ponencia se examinarán estos elementos políticos y técnicos para deter-
minar el impacto que tienen sobre el tejido social panameño y su capacidad para
manejar sus relaciones exteriores, especialmente con EEUU.  Además, es obligatorio
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referirnos brevemente al marco histórico que ha caracterizado  las conflictivas rela-
ciones entre los dos países desde mediados del siglo XIX.

1. Pax Americana e imperialismo

El método de investigación desarrollado por los estudiantes del marxismo fue
declarado muerto -por algunos- después del colapso de la URSS. Tanto en el
mundo sindical, político y académico se produjo una especie de enfriamiento y
alejamiento de las teorías que tratan de explicar el nacimiento, desarrollo y crisis
del sistema capitalista. Las nociones en torno al “fin de la historia” o del “impe-
rio” cobraron popularidad entre los ideólogos que acompañaban a los políticos y
tecnócratas de izquierda que aplicaban las políticas neoliberales desde el cono
sur hasta las praderas rusas, pasando por casi la mitad del mundo (exceptuando
el extremo oriente asiático).

A pesar del enfriamiento producido por la incertidumbre después de la caída del
Muro de Berlín, en la actualidad, el mejor instrumento metodológico para com-
prender la crisis de acumulación capitalista global sigue siendo la teoría del im-
perialismo. No cabe indagar en este momento sobre las causas del estrepitoso
derrumbe de la Unión Soviética, igualmente el mejor método para abordarlo se-
ría sin duda el marxista.

La teoría del imperialismo permite explicar la tendencia expansiva de la acumu-
lación capitalista, las múltiples contradicciones que genera y, a la vez, las crisis
que debe resolver en forma continua. En El Capital, Marx desarrolla una teoría
sobre las contradicciones que genera el crecimiento capitalista ante su incapaci-
dad para resolver el problema de la realización de los excedentes y su conversión
en ganancias. No la bautizó con el nombre de imperialismo pero dejó sentadas
las premisas para su estudio posterior.

A fines del siglo XIX la social democracia alemana, que dirigía la poderosa clase
obrera, basó su política frente al emergente Estado “junker” sobre esta contradicción
que sigue persiguiendo al capitalismo. A principios del siglo XX, los ideólogos de la
social democracia llegaron a la conclusión de que el sistema capitalista colapsaría
como consecuencia de esas contradicciones internas sin solución. La teoría se aplica-
ba de igual manera a los demás países con economías capitalistas avanzadas.

No fue hasta cuando un pensador liberal inglés, John Hobson, destacara cómo
esta contradicción conducía a un enfrentamiento bélico entre las potencias milita-
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res capitalistas que se le prestó atención a otros factores que formaban parte de la
propuesta teórica de Marx. En El imperialismo. Un estudio, publicado en 1901,
Hobson señaló que la competencia por mercados, materias primas y territorios a
escala global entre los Estados capitalistas tenía sus substratos económicos y
diplomáticos que podían estallar en forma de una guerra (mundial) entre todas
las potencias.

Posteriormente, Hilferding en 1910 apuntó al papel que jugaban los intereses
financieros que prácticamente se habían apoderado y controlaban los procesos
productivos del capital. El social demócrata alemán también reconocía el hecho
de que diferentes capitales nacionales competían a escala mundial. Los financistas
que jugaban a futuro eran los más interesados en asegurar el control de las materias
primas, las vías de transporte y los mercados para garantizar sus inversiones. Quie-
nes controlaban el proceso productivo ya habían perdido el control del Estado y sus
intereses se subordinaban a los financistas acuartelados en las capitales mundiales.

Lenin y Luxemburgo desarrollaron y popularizaron la teoría del imperialismo, tal
como se desarrolló a lo largo del siglo XX. Lenin anunció el fin del capitalismo al
proclamar que el “imperialismo” era su etapa más alta y, a la vez, su última fase
de desarrollo. Luxemburgo planteó que el “imperialismo” era un proceso intrín-
seco de la expansión capitalista y una necesidad para asegurar la realización de
los excedentes producidos por la clase obrera.

La Revolución Rusa y sus luchas por sobrevivir pusieron fin al debate marxista
en torno al imperialismo. Los rusos triunfantes pensaron, en primera instancia,
que los partidos social demócratas de Europa se levantarían en contra de los
Estados capitalistas y se declararían socialistas. Esto no ocurrió y Moscú quedó
aislado. La reacción de las potencias capitalistas contra los revolucionarios rusos
– que siguió - generó un debate totalmente nuevo y transformó la teoría sobre el
imperialismo.

La teoría del imperialismo se convirtió en una herramienta para entender el surgi-
miento de la URSS y su proyecto socialista. De igual manera, sirvió para explicar
la reacción de las grandes potencias capitalistas – imperialistas – y su enemistad
para con el Estado socialista. En la década de 1920 los marxistas dedicaron sus
esfuerzos para desarrollar una teoría que explicara el desarrollo del socialismo en
un solo país. Más aún en un solo país periférico y atrasado en términos capitalis-
tas. La teoría de Preobezhinsky sobre la “acumulación primitiva” socialista pare-
ciera la más lúcida.
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En la década de 1930 apareció el fascismo en Europa, y Alemania proclamó su
intención de convertir las praderas rusas en su proveedora de granos. Las críticas
de Gramsci fueron silenciadas por las necesidades de la guerra mundial y la
posterior alianza “policlasista” para derrotar el fascismo. La teoría del imperia-
lismo se convirtió durante y después de la segunda guerra mundial en una con-
signa para resistir el embate de las potencias capitalistas y permitirle a la URSS
avanzar en su ya declarada intención de alcanzar y superar el sistema productivo
alcanzado por las potencias capitalistas.

Después de la destrucción sin precedente de la guerra surgió una potencia que
monopolizó todos los recursos materiales sobre el planeta. EEUU logró concen-
trar el 50 por ciento de la producción mundial y un poco más de todo el consumo
global a principios de la década de 1950. La única competencia que enfrentaba,
en apariencia, era el proyecto político alternativo que representaba la URSS y sus
aliados. Moscú sorprendió al mundo con sus avances científicos y tecnológicos,
pero no los pudo transformar en mecanismos para generar excedentes y produc-
tos de consumo masivo (para su realización).

Mientras la URSS luchaba con sus contradicciones internas, en Asia triunfó la
Revolución china y, en América latina, la Revolución cubana se declaró socialis-
ta. EEUU percibía estos retos políticos como pérdidas de su monopolio global. Estos
problemas se sumaban a las crisis periódicas de sobreproducción, el control global
de los recursos naturales y la creciente competencia económica proveniente de las
dos potencias capitalistas derrotadas en la Segunda Guerra: Alemania y Japón.

En la década de 1970, a pesar de los esfuerzos y maniobras financieras y milita-
res de Washington, se produjo la crisis de sobreproducción. A principios de la
década de 1980 se comienzan a aplicar las políticas de ajuste sobre la masa sala-
rial de los trabajadores norteamericanos. La teoría del imperialismo explica este
proceso planteando que la expansión del capitalismo generaba excedentes decre-
cientes. Japón y Alemania aún podían competir favorablemente en la medida en
que tenían costos aún inferiores a EEUU. Sin embargo, Japón cayó en una rece-
sión a principios de la década de 1990 de la cual nunca salió. En cambio, Alema-
nia anexó en ese mismo momento a la antigua Alemania Democrática, creó la
Euro Zona y mantiene cautiva económicamente a Europa oriental.

EEUU creyó que la solución a la crisis de la sobreproducción en esa década era
transformarse en el centro financiero, comercial y militar de un nuevo orden mun-
dial. Concibió el mercado común hemisférico (que no despegó), la nueva África
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(que se desplomó) y la conversión de la República Popular China en el hogar de
la producción “maquila” con capital,  tecnología y consumidores (mercado) nor-
teamericanos.

Hasta 2007 el Plan “Ch” (por China) le representaba enormes dividendos econó-
micos y políticos para EEUU. Por un lado, EEUU desmontó su infraestructura
industrial (menos la de tecnología de punta), abandonó su sistema de transporte
vial y acabó con una clase obrera militante. Por el otro, China asumió la consoli-
dación de una infraestructura industrial creciente, inició la construcción de una
red de transporte y de energía gigantescas y vio crecer su clase obrera a dimen-
siones jamás antes vistas.

Lo que algunos vieron como un sistema capitalista que se complementaba, otros
vieron un proyecto inviable. Entre los primeros, se destacó Francis Fukuyama.
Entre los segundos, está Giovanni Arrighi. Éste plantea el problema de la crisis
de la realización de los excedentes desde principios de la década de 1990. En
2007, poco antes de fallecer, publica su último libro Adam Smith en Pekín, donde
muestra la inviabilidad de la alianza.

Arrighi plantea que hay tres opciones, cada una más difícil que la otra. En primer
lugar, que China siga exportando a EEUU a cambio de deudas. En segundo
lugar, que China se libere de EEUU y la convierta en un satélite (como lo fue
Gran Bretaña de EEUU en el siglo XX). La tercera opción es que EEUU reac-
cione e intente someter a China mediante la fuerza de las armas.

Esa es nuestra realidad actual. China necesita exportar a EEUU a cambio de
financiamiento y, sobre todo, tecnología de punta. Con el paso del tiempo y los
excedentes acumulándose en el país con una clase trabajadora que puede llegar
en 2050 a mil millones de habitantes (y una clase obrera de 500 millones), habrá
absorbido a la economía de EEUU. La teoría del imperialismo se presta como un
guante para explicar el proceso. Sin embargo, estamos dejando por fuera un ele-
mento fundamental. EEUU tiene, en la actualidad, el 50 por ciento del arsenal
mundial de armas. ¿Cambiará la correlación de fuerzas en este renglón en los
próximos 30 años?

Según Ruy Mauro Marini, “si bien es evidente que la concurrencia desempeña
un papel decisivo en la fijación de los precios, ella no explica por qué, del lado de
la oferta, se verifica una expansión acelerada independientemente de que las re-
laciones de intercambio se estén deteriorando. Tampoco se podría interpretar el
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fenómeno si nos limitáramos a la constatación empírica de que las leyes mercan-
tiles se han visto falseadas en el plano internacional gracias a la presión diplomá-
tica y militar por parte de las naciones industriales. Este razonamiento, aunque se
apoye en hechos reales, invierte el orden de los factores, y no ve que la utilización
de recursos extraeconómicos se deriva precisamente de que hay por detrás una
base económica que la hace posible. Ambos tipos de explicación contribuyen,
por tanto, a ocultar la naturaleza de los fenómenos estudiados y conducen a ilu-
siones sobre lo que es realmente la explotación capitalista internacional”.

No es porque se cometieron abusos en contra de las naciones no industriales que
éstas se han vuelto económicamente débiles, es porque eran débiles que se abusó de
ellas. No es tampoco porque produjeron más de lo debido que su posición comercial
se deterioró, sino que fue el deterioro comercial lo que las forzó a producir en mayor
escala. Negarse a ver las cosas de esta manera es mixtificar la economía capitalista
internacional, es hacer creer que esa economía podría ser diferente de lo que real-
mente es. En última instancia, ello conduce a reivindicar relaciones comerciales
equitativas entre las naciones, cuando de lo que se trata es de suprimir las relacio-
nes económicas internacionales que se basan en el valor de cambio.

En efecto, a medida que el mercado mundial alcanza formas más desarrolladas,
el uso de la violencia política y militar para explotar a las naciones débiles se
vuelve superfluo, y la explotación internacional puede descansar progresivamen-
te en la reproducción de relaciones económicas que perpetúan y amplifican el
atraso y la debilidad de esas naciones. Se verifica aquí el mismo fenómeno que se
observa en el interior de las economías industriales: el uso de la fuerza para
someter a la masa trabajadora al imperio del capital disminuye a medida que
entran a jugar mecanismos económicos que consagran esa subordinación. La
expansión del mercado mundial es la base sobre la cual opera la división interna-
cional del trabajo entre naciones industriales y no industriales, pero la contrapar-
tida de esa división es la ampliación del mercado mundial. El desarrollo de las
relaciones mercantiles sienta las bases para que una mejor aplicación de la ley del
valor tenga lugar, pero simultáneamente crea todas las condiciones para que jue-
guen los distintos resortes mediante los cuales el capital trata de burlarla.
 
2. La militarización de la política exterior de EEUU

Antes de surgir como país independiente, en el siglo XVIII, las colonias que se
proclamarían una república en 1776, definieron con claridad su política
expansionista hacia los territorios del oeste poblados por muchas naciones indí-
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genas independientes. También reconocían a las coronas de Francia y España
como obstáculos en ese proceso expansionista. Poco después de derrotar a Gran
Bretaña en su guerra de independencia, EEUU adquirió todos los territorios has-
ta el río Misisipi y enseguida el vasto territorio de Lousiana que Francia le había
arrebatado a España. Cada una de estas adquisiciones fue el resultado de
enfrentamientos bélicos con los Estados colonialistas y, también, con los pueblos
indígenas que tenían raíces milenarias en la región.

EEUU nace como proyecto de conquista militar y rápidamente desarrolla una
política que legitima su acción depredadora. En un principio, se combinó una
concepción tradicional basada en un llamado “Destino Manifiesto” con otra no-
ción moderna -positivista- que descansaba sobre la idea de una civilización supe-
rior.

Esta política se aplicó igualmente contra México en la guerra de agresión decla-
rada por EEUU en 1845 que terminó con la partición de la mitad de ese país y su
anexión a EEUU. Con este triunfo militar, EEUU logra establecer su control
absoluto sobre una masa territorial que se extendía desde el océano Atlántico
hasta el Pacífico. Entre el casi ártico Canadá y el rico y diverso México. La ex-
pansión hacia el sur, en la Gran Cuenca del Caribe, fue interrumpida por la Gue-
rra Civil de EEUU (1861-1865) y los proyectos de las potencias europeas en la
región. En 1818 le había adquirido a España la península de Florida y pretendió
a lo largo del siglo XIX anexionar a Cuba y otros territorios insulares del Caribe.
Las circunstancias impidieron que EEUU se anexara la cuenca, aunque logró
colonizar Puerto Rico y convertir al mar Caribe en su “Mare Nostrum” a princi-
pios del siglo XX.

A mediados del siglo XIX, un grupo de empresarios norteamericanos logró ne-
gociar con Colombia términos favorables para construir una vía férrea de 80
kilómetros que atravesara el Istmo de Panamá para unir los dos océanos. Gracias
a esta ruta de tránsito EEUU logró unir sus propias costas separadas por un
continente que se extendía por 5 mil kilómetros y no contaba con vía de transpor-
te alguno para comunicarlas. Panamá se convirtió en la pieza clave para EEUU
en su movimiento expansivo hacia el oeste y el sur, en busca de consolidar su
dominación sobre nuevas tierras, materias primas y fuerza de trabajo.

Durante el siglo XIX, EEUU compartió su dominio en el Hemisferio Occidental
con las otras potencias europeas. Su armada aún no podía competir con la britá-
nica y su ejército no podía enfrentar la española. (En el caso de México demostró
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que era superior). Sin embargo, a principios del siglo XX expulsó a España del
Caribe y la derrotó militarmente.

En 1903 se alió a los conspiradores panameños para separar al Istmo de la Co-
lombia de Bogotá, crear la nueva República e iniciar la construcción del Canal de
Panamá. El rápido crecimiento de las industrias y finanzas de EEUU, así como
las enormes riquezas que producía la costa del Pacífico, exigían una ruta más
rápida y eficiente. El comercio entre ambas costas se multiplicó varias veces
entre 1914 y 1941.

A partir de este momento, el gran capital norteamericano elevó sus objetivos
hacia Sur América y el Lejano Oriente. Mediante su política militar agresiva
(“Gun-boat Policy”) impuso sus condiciones en todo el hemisferio y Oriente. La
experiencia la preparó para entrar de lleno en la Segunda Guerra Mundial donde
disputó la hegemonía del mundo capitalista – que cedía una agotada Gran Breta-
ña - a Alemania y Japón. Con su triunfo en esa guerra – en alianza con la URSS
– definió su presencia global como fuerza militar ocupante.

Las grandes inversiones de los excedentes acumulados en el medio siglo anterior
fueron invertidas a escala mundial, pero en estrecha combinación con el poderío
militar. La oposición del bloque soviético a esta política la convirtió inmediata-
mente en enemigo militar.

El fin del mundo bipolar y la aparición de un mundo unipolar con EEUU como
única potencia le representó un problema sin solución para esa potencia. ¿Contra
quién debe enfilar sus cañones?

Según Paye, la ley antiterrorista estadounidense, la «Military Commissions Act»
de 2006, al introducir la noción de guerra dentro del derecho nacional, pone fin a
“una forma de Estado” e introduce “una nueva forma de Estado que inscribe la gue-
rra como relación política entre las autoridades constituidas y sus poblaciones”.

“A través de la lucha contra el terrorismo, la noción de guerra se introduce en el
derecho penal. La Military Commissions Act inscribe ahora esa noción de guerra
dentro de la ley y de forma permanente. Permite al Presidente de EEUU definir
como enemigos a sus propios ciudadanos y a sus adversarios políticos”.

El punto de vista gubernamental, que considera que los atentados del 11 de sep-
tiembre son un acto de guerra y no solamente un crimen, se apoya en una resolu-



15Societas,  Vol. 13,  N° 2

ción del Congreso del 18 de septiembre de 2001, «The Authorisation for Use of
Military Force», que da poderes especiales al ejecutivo. La lectura que hace la
Administración de ese texto es la de un Estado que está en guerra, no contra otras
naciones, sino contra organizaciones que no están ligadas a un gobierno extranje-
ro o contra individuos. Esta interpretación redefine la noción de guerra. Le da un
carácter asimétrico, el de una «lucha a muerte» entre la superpotencia mundial y
personas definidas como enemigos. Ese nuevo concepto se libera de la existencia
de toda amenaza real contra la nación estadounidense. Es un mero producto de la
subjetividad del poder: el estado de guerra existe por su simple enunciación. En
nombre de la lucha «del bien contra el mal», el Estado norteamericano niega el
carácter político de su acción y, confundiendo enemigo con criminal, fusiona
soberanía externa e interna.

La «Military Commissions Act» pone formalmente fin al modelo clásico del Es-
tado occidental, a esa forma de organización política que realizaba una «unidad
política única y pacificada en el interior, única y soberana en el exterior, en donde
hace frente a otras unidades soberanas», tal como la define Carl Schmitt en La
notion de politique. Éste último había caracterizado así al Estado europeo por
su capacidad para establecer «la tranquilidad, la seguridad y el orden» en el inte-
rior y repeler la guerra al exterior.

En ruptura con esa forma de Estado, las reformas emprendidas en el marco de la
«guerra» contra el terrorismo, confunden funciones de guerra y de policía. Las
medidas de vigilancia general aplican a los ciudadanos procedimientos que en el
pasado tenían que ver sólo con el contraespionaje. Los civiles, por el hecho de ser
simplemente sospechosos de terrorismo por la administración, son sometidos a
medidas de privación de libertad más restrictivas que las aplicadas a los prisione-
ros de guerra.

La «Military Commissions Act» da todo su sentido a las reformas existentes.
Inscribiendo la noción de «enemigo combatiente ilegal» dentro de un orden jurí-
dico reconocido de hecho por los otros Estados; esta ley pone a las poblaciones
del mundo a merced del poder ejecutivo de EEUU. La «Military Commissions
Act» es un acto constituyente de una estructura imperial que no distingue ya
interior y exterior o, más bien, que da a esa separación un carácter puramente
subjetivo. El enemigo pierde todo carácter objetivo, es un simple producto de la
palabra del poder. Es el poder ejecutivo de EEUU el que, al designar a otra
persona como enemigo, le arrebata toda protección jurídica y la coloca fuera de la
nación estadounidense o fuera de la «comunidad internacional».
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 Es a esa estructura imperial a la que los otros Estados entregan no sólo el poder
de hacer la guerra sino también su soberanía interna, el control de sus propios
ciudadanos. Se puede aplicar así a éstos el término utilizado por Alberto Gonzales
para caracterizar a Afganistán: «failed State(s)».

EEUU y el negocio de las armas

Según Jim Lobe, EEUU consolidó el año pasado su dominación en el mercado
mundial de armas, firmando órdenes de venta por un total de 21.300 millones de
dólares, según el informe anual del Servicio de Investigación del Congreso (CRS,
por sus siglas en inglés).  Las ventas estadounidenses en realidad registraron una
leve disminución respecto del año previo, pero como todo el mercado internacio-
nal cayó fuertemente en 2010 (casi 40 por ciento) en comparación con 2009, la
porción de Washington tuvo como saldo un incremento. Pasó de 35 por ciento en
2009 a casi 53 por ciento en 2010.
 
Estados Unidos también se ubicó primero en el valor de las armas entregadas en
2010, con un total de 12.000 millones de dólares, esto es, más de un tercio de los
envíos mundiales, por 35.000 millones de dólares, según el informe. Como en
años pasados, los países en desarrollo fueron los principales compradores en
2010, abarcando 76 por ciento de todos los contratos y casi 63 por ciento de las
entregas, según el informe, titulado «Transferencias de armas convencionales a
las naciones en desarrollo, 2003-2010».
 
Entre los mayores compradores del Sur, la India se ubicó en primer lugar, con
contratos por casi 6.000 millones de dólares, seguida por Taiwán, con 2.700
millones de dólares, y Arabia Saudita, con 2.200 millones. La India también en-
cabezó la lista en las entregas: a sus puertos llegaron armamentos por 3.600
millones de dólares. Fue seguida por Arabia Saudita y Pakistán: ambos recibie-
ron embarques por 2.200 millones de dólares, según el informe.
 
En todo el periodo 2003-2010, sin embargo, fue Arabia Saudita por lejos el ma-
yor comprador, con un total de 29.000 millones de dólares, seguida por la India,
con casi 17.000 millones, China, con 13.200 millones, Egipto, con 12.100 millo-
nes, e Israel, con 10.300 millones. El informe, preparado cada año por el experto
en armas del CRS, Richard Grimmett, es considerado uno de los más autoriza-
dos en el tema, pues se basa en información clasificada así como en datos públi-
cos, y su metodología ha sido consistente durante tres décadas. Sus estadísticas
incluyen tanto ventas militares como programas de asistencia en defensa.
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Como en informes previos, la última edición distingue los contratos firmados de
las entregas concretadas, que por lo general son menos. El informe es presentado
en momentos en que los presupuestos de defensa en la mayoría de los países
industrializados, en particular de Europa, sufren cortes sustanciales en reacción a
la crisis financiera mundial. Incluso el Pentágono, cuyo presupuesto casi se du-
plicó en la última década, afronta la posibilidad de un nulo o pequeño crecimiento
en términos reales los próximos 10 años.
 
Como consecuencia, los principales contratistas de defensa estadounidenses y
europeos buscan incrementar las ventas en mercados exteriores, particularmente
en los ricos mercados de los países petroleros de Medio Oriente, como Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos, la India, así como en los de extremo oriente,
como Corea del Sur. «Ya que se ha vuelto más difícil cerrar nuevos acuerdos de
armas desde que comenzó la recesión, la competencia entre los vendedores se ha
intensificado», según el trabajo. La investigación también indicó que los provee-
dores han recurrido a ofrecer nuevos incentivos para potenciales clientes, inclu-
yendo opciones de financiación más flexibles y acuerdos de co-producción.
 
El valor de todos los contratos con países en desarrollo llegó a 30.700 millones de
dólares en 2010, una caída importante respecto de los 50.000 millones de dólares
en 2009, y el nivel más bajo desde 2003. Los casi 22.000 millones de dólares en
armas efectivamente enviadas al Sur el año pasado, por otro lado, representaron
el nivel más alto desde 2006.
 
EEUU respondió por 49 por ciento de todas las órdenes de armas de países “en
desarrollo” en 2010, un gran incremento respecto del 31 por ciento de 2009.
Fue seguido por Rusia, que se mantuvo en 25 por ciento, y por los principa-
les fabricantes europeos, liderados por Italia, Francia y Gran Bretaña, que
respondieron por 13 por ciento este año, contra 24 por ciento en 2009. EEUU
y Rusia han dominado el mercado en los países menos desarrollados en los
últimos ocho años, según el informe. Moscú incluso venció a Washington en
el valor de los contratos firmados entre 2003 y 2006. Estados Unidos sólo lo
superó en el periodo entre 2007 y 2010.

Ernesto Carmona señala que, según el estudio anual del Instituto de Estudios
para la Paz de Estocolmo (Sipri, por su sigla en inglés), el gasto militar de Amé-
rica latina ascendió a 34.071 millones de dólares, “dinero que bien pudo em-
plearse en paliar la pobreza y mejorar la educación, la salud, etcétera”.
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La cantidad parece exigua (2,6%) si se la compara con el gasto militar mundial
total del mismo año, estimado en 1.464 mil billones de dólares, con un aumento
de 4% respecto a 2007 y de 45% en la última década. Los gastos militares de
2008 representan, aproximadamente, el 2,4% del producto interno bruto (PIB).
Todas las regiones y subregiones tuvieron aumentos significativos desde 1999,
excepto Europa occidental y central, indicó el Sipri.

Según un análisis del Conflicto Barómetro, citado por Rodrigo Álvarez, investi-
gador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), muy pocos
países latinoamericanos redujeron sus gastos militares (Argentina, Bolivia, Para-
guay y Uruguay), pero Chile lidera el gasto militar por habitante, que ascendió a
290 dólares “per cápita” en 2008, mientras Colombia gastó 115, Ecuador 89 y
Brasil 80. En relación al PIB, Ecuador gasta el 3,81%, según el Sipri, seguido
por Chile, con un 3,73% y Colombia, con 3,34%
.
Intervención militar de EEUU en Centro América

Según Rodolfo Sánchez, el Pentágono inició una nueva intervención militar en
Centroamérica a partir de 2011, conforme al Plan Centroamericano Contra las
Drogas, PCCD. Es un clon de los planes Colombia y México, con el pretexto de
combatir al tráfico de drogas, lo que ampliará el negocio del mercado de las
armas en los pobres países y será pagado con la violencia y las muertes de ino-
centes. La intervención militar y de inteligencia en Centroamérica es parte del
plan de seguridad del Pentágono desde México a Colombia, para delimitar su
área geopolítica respecto de Unasur. EEUU devastó con la violencia a América
Central para imponer el libre comercio. A su vez, crearon las condiciones para el
traslado masivo de los centroamericanos a EEUU en busca de empleos / ingreso
para sobrevivir.

La intervención militar en los países centroamericanos con el Plan Contra las
Drogas, amplía la escalada de desestabilización política a la que ha sido sometida
la región noroeste de México, integrada por los estados de Tamaulipas, Coahuila,
Chihuahua y Nuevo León.

Según Sánchez, la organización criminal llamada Los zetas es el instrumento
creado y dirigido por el Pentágono para desestabilizar desde el norte de México
hasta Centroamérica, mediante la guerra especial o 4GW. Los zetas son un ejér-
cito paralelo a las fuerzas armadas de México, entrenado en tácticas
contrainsurgentes, denominados Gafes, cuya tarea inicial fue crear un escenario
de violencia y de terror, para auspiciar la intervención militar del Comando Norte
(North Com) y de los servicios de inteligencia norteamericanos.
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Según Ernesto Carmona, el Pentágono le ha asignado ahora a los Zetas la misión
de integrar un cártel que opere el tráfico de drogas en los países centroamerica-
nos con fuerzas militares centroamericanas capacitadas en guerra contrainsurgente
como los Kaibiles de Guatemala, y otras bandas de diseño como Salvatruchas.

Por su parte, el Comando Sur participará junto con otras fuerzas militares de
EEUU y de inteligencia, para delimitar geopolíticamente la región como área de
seguridad y de integración a EEUU. El objetivo es “sellarlo” contra la influencia
de otros bloques emergentes (BRIC, UNASUR) y los países que tratan de libe-
rarse de la tutela de los organismos financieros, dominados por la banca mundial
privada. En suma, crear gobiernos y fuerzas políticas locales favorables a la in-
tervención militar y de inteligencia.

Según Sánchez, el discurso del ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño,
Hugo Martínez, “no se anda por las ramas y actúa como vocero del Comando
Sur: Como lo hemos dicho siempre, si hay un Plan Colombia en el sur, si hay un
Plan Mérida en el norte, y si hay presión en esas regiones, es lógico que haya un
desplazamiento del crimen organizado y el narcotráfico hacia Centroamérica».
 
3. La intervención militar de EEUU en Panamá

Entre 1990 y 2011 se han producido 7 convenios, acuerdos y arreglos milita-
res entre Panamá y EEUU que le permite a éste convertir al Istmo en una
plataforma para sus actividades militares. En 1990 se iniciaron los acuerdos
promoviendo la cooperación entre las fuerzas del orden de ambos países. A
mediados de la década EEUU privilegió su rol protagónico en Colombia y la
necesidad de contar con el territorio panameño. Se negoció, entre 1995 y
1998, sin éxito, la extensión de bases militares en el entorno del Canal de
Panamá (CMA). Años más tarde (2000) se disimularon acuerdos para per-
mitir que EEUU pudiera tener “fuerzas visitantes” en territorio panameño.
En 2004 se creó el Consejo de Seguridad Pública y Defensa que, por un lado,
militarizaba segmentos de la Fuerza Pública panameña y, por el otro, inicia-
ba la construcción de bases militares sobre las costas del Istmo. En 2009 las
bases militares comenzaron a ser construidas en una decena de emplaza-
mientos. Igualmente, se consolidó la estructura militar del Servicio Nacional
de Fronteras (SENAFRONT) y del Servicio Aéreo Naval. (Nelson).
 
En diciembre de 1989, EEUU invadió militarmente a Panamá causando la muer-
te de centenares de soldados panameños y un número aún no esclarecido de
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civiles. Secuestraron al jefe de las Fuerzas de Defensa, Manuel A. Noriega, de-
pusieron al gobierno existente y lo reemplazaron con otro juramentado en una
base militar en la Zona del Canal.

EEUU inició de inmediato un conjunto de acciones dirigidas a reorganizar a las
“fuerzas del orden” en Panamá. En 1990 se acordó establecer un acuerdo de
cooperación y la nueva Policía Nacional creada después de la invasión comenzó
a ser supervisada por EEUU.

El acuerdo se conoció como el Arreglo Arias C. – Hinton. Ricardo Arias Calde-
rón era el ministro de Gobierno y Justicia y Richard Hinton era el embajador de
EEUU en Panamá. El Arreglo no tenía fundamento legal alguno ya que Arias Cal-
derón no podía negociar a nombre del país sin usurpar las funciones del presiden-
te de la República y del Ministro de Relaciones Exteriores. Arias Calderón -quien
era, además, presidente del Partido Demócrata Cristiano-  y el presidente Endara
se distanciaron políticamente en 1992 y el primero fue destituido del gabinete.

El CMA

En 1994 fue elegido Ernesto Pérez Balladares como presidente de la República y
comenzó rápidamente a negociar la instalación de un Centro Multilateral Anti-
drogas (CMA) con EEUU. Pérez Balladares había sido asesor fiscal y ministro de
Planificación del general Omar Torrijos en la década de 1970, cuando se negoció
la evacuación de las bases militares de EEUU de la Zona del Canal. A pesar de
ello, el también secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD)
pretendió asegurar la presencia militar de EEUU en Panamá en el siglo XXI.

Los Tratados del Canal Torrijos-Carter (1977) aseguraron la entrega del Canal de
Panamá y la evacuación de las bases militares de EEUU para el 31 de diciembre
de 1999. En este marco, EEUU le propuso en 1996 a Panamá la creación de un
Centro Multilateral Antidrogas (CMA) que operaría en varias bases militares
norteamericanas que se preparaban para ser evacuadas. Si se aprobaba el CMA,
negociado entre 1996 y 1998, EEUU conservaría un número importante de efec-
tivos militares y equipos en el Istmo.

La instalación más importante iba a ser la base aérea de Howard, en la entrada
del Pacífico del Canal de Panamá, que fue equipada en 1992 con radares y mo-
dernas computadoras para monitorear, supuestamente, a los aviones y barcos
sospechosos de transportar drogas ilícitas de Colombia hacia EEUU.
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El contingente militar de EEUU contemplaba un mínimo de dos mil hombres
sólo en la base aérea de Howard con la misión de seguir operando los equi-
pos de rastreo de naves. El acuerdo que no fue ratificado por los gobiernos de
Panamá y EEUU, también consideraba una base de antenas en la llamada Isla
Galeta (en el Atlántico) y otra instalación de EEUU cerca de la ciudad de
Panamá en Corozal. EEUU quería un acuerdo por doce años (renovable a
solicitud de las partes). Los militares de EEUU tendrían un “status”
extrajudicial, “parecido al de un organismo internacional... donde (sus traba-
jadores) gozarán de cierto nivel de inmunidad”, según el entonces canciller
panameño Ricardo A. Arias.

EEUU también pretendía comprometer a otros países de la región para que sus-
cribieran el acuerdo del CMA con Panamá. Sobre la cantidad de militares que
aportarían los países latinoamericanos, los detalles nunca fueron revelados. El
presidente Ernesto Pérez Balladares, principal promotor del CMA en Panamá,
estaba seguro de que el pacto militar sería aprobado. En la Asamblea de Diputa-
dos, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) - que él dirigía - contaba con
una mayoría. Además, según las encuestas de la época el “67.2 por ciento de los
panameños está a favor del CMA”.

La iniciativa militarista norteamericana, sin embargo, fue rechazada por sectores
amplios de la población. Incluso, se organizó el Movimiento Nacional por la
Defensa de la Soberanía (MONADESO) que encabezó la lucha de los sectores
populares en contra de las bases proyectadas para el siglo XXI. Según Pérez
Balladares, el acuerdo del CMA colapsó debido a que EEUU se negó a negociar
con Panamá los pagos por el uso de las bases y privilegios que exigía ese país.
EEUU después “castigó” a Pérez Balladares negándole una visa de entrada a ese
país. La orden ha seguido vigente hasta la fecha, 14 años más tarde.

La presidente Moscoso

Posteriormente, la presidente Mireya Moscoso (1999-2004), viuda del carismático
líder nacionalista Arnulfo Arias, firmó un rosario de acuerdos con EEUU que
convirtió a Panamá en una plataforma para que EEUU interviniera en la guerra
civil colombiana y, además, para que desestabilizara el gobierno del presidente
Chávez en Venezuela.

Según la resolución de gabinete Nº34, el gobierno panameño autorizó “operacio-
nes conjuntas” con las fuerzas armadas de EEUU. La resolución se conoce con el
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nombre de “Fundamentos de la política panameña de seguridad” y nunca fue
enviada a la Asamblea Nacional para su conocimiento y ratificación.

 Según Jorge Illueca, al analizar la resolución, concluyó que “no puede haber
seguridad si no hay confianza, no puede haber seguridad si no hay honestidad, no
puede haber seguridad si no hay acatamiento a la Constitución, si no hay respeto
a la ley y no puede haber seguridad si se incumple la palabra empeñada”.

En 2002 se celebró el acuerdo Salas – Becker que complementaba el Arreglo
Arias C. -Hinton de 1990. El acuerdo le permitió a EEUU tener acceso a “terri-
torio  continental y aéreo así como sobre barcos de bandera panameña en aguas
internacionales”. Además, le abrió paso a la aprobación posterior del polémico
acuerdo de “Fuerzas visitantes” que le permitía a EEUU tener presencia de efec-
tivos militares armados y uniformados en Panamá sin rendición de cuentas.

El acuerdo Salas – Becker fue considerado por el Primer Congreso Nacional de
la Enseñanza de la Historia y la Geografía como “un grave retroceso histórico”.
Jaime Salas era el ministro de Gobierno y Justicia de la presidente Moscoso.
Posteriormente, fue nombrado magistrado en la Corte Suprema de Justicia. James
Becker era el encargado de negocios de la Embajada de EEUU.

El diplomático norteamericano James Becker también suscribió meses después
un convenio con el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP),
Alberto Alemán Zubieta, que supuestamente incorporaba a la vía acuática en una
red protectiva contra las redes terroristas internacionales con base en EEUU. El
convenio carece de toda legalidad ya que el administrador de la ACP no puede
representar a la República en negociación con potencia extranjera alguna. A pe-
sar de ello, la ACP se encuentra participando en la red con sede en EEUU.

En 2003, la presidente Moscoso convocó una reunión de mandatarios centro-
americanos para declarar su compromiso con el Plan Colombia que era promovi-
do con inusitada energía por EEUU. La llamada “Declaración de Panamá” sus-
cribió los objetivos norteamericanos de ocupar varias bases militares de las fuer-
zas armadas colombianas. La reunión fue planificada por la Embajada de EEUU
y el Comando Sur con sede en La Florida.



23Societas,  Vol. 13,  N° 2

El presidente Martín Torrijos

En 2004, el presidente Martín Torrijos inauguró su período acordando con EEUU
un protocolo mediante el cual fuerzas de policía panameñas podían actuar en
territorio nacional junto con fuerzas extranjeras. El arreglo no sólo estaba diseña-
do para permitirle ingresar a efectivos norteamericanos. También tenía la inten-
ción de permitirle al Ejército de Colombia que actuara en territorio panameño.

El protocolo también dio el primer paso hacia la creación del Servicio Nacional
de Fronteras (SENAFRONT), unidad militarizada que actúa en forma indepen-
diente de las otras ramas policíacas del país. En la actualidad, cuenta con 2500
efectivos entrenados en EEUU y Colombia. El decreto ejecutivo lleva el nombre
de Consejo de Seguridad Pública y Defensa.

“Los acuerdos militares con EEUU obligan al país a poner por encima de sus
propios intereses las demandas de ese país. La relación desigual le da a EEUU
carta blanca para dirigir el aparato militar que se crea en el país e imponer su
propia agenda. En el fondo, el problema para EEUU no son los militares. La
historia nos enseña que pueden desecharlos fácilmente. El problema es del país y
su gente. La agenda militar es someter a Panamá a un régimen de seguridad sin
libertad y que acabe con cualquier proyecto de democracia”. (Gandásegui, 2008)

Martín Torrijos autorizó el ingreso a aguas territoriales panameñas a tropas y
barcos de guerra de Estados Unidos, según cables de la Embajada de EEUU
divulgados por Wikileaks. El permiso para que militares del Comando Sur ingre-
saran a Panamá se mantuvo en absoluto secreto. Torrijos llegó a un acuerdo con
EEUU, el 15 de abril de 2009, para permitir que barcos de guerra entraran a
patrullar en aguas territoriales panameñas entre mayo y junio de 2009, justo antes
de terminar su gestión. La misión, supuestamente, era para debilitar a las FARC.

La embajada de EEUU opinó, según el cable de Wikileaks, que era importante
realizar la operación antes del final de la administración Torrijos, para evitar una
“temprana y potencial discusión sobre el tema con el gobierno entrante”. EEUU
reconoció en los cables que los gobiernos de Panamá siempre habían declinado
hacer un requerimiento para la incursión oficial de buques de la armada, “argu-
mentando que sensibilidades entre los panameños harían que tal movimiento sea
controversial”. Los barcos de la armada estadounidense sólo habían entrado a
territorio panameño en operaciones de práctica junto con estamentos de la segu-
ridad panameña.
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Con el visto bueno de Torrijos, se puso en marcha la denominada “Operación
Bloqueo en la línea de meta”. El barco asignado a la misión fue la fragata “USS
Gary” que se estableció por 15 días en la costa de Darién. Según EEUU, la
misión de la embarcación militar frente al corregimiento de Jaqué, cerca de la
frontera con Colombia, era realizar maniobras militares contra las FARC. Los
trabajos de patrullaje del USS Gary fueron reforzados con una flota del Servicio
Nacional Aeronaval cuyos gastos fueron cubiertos con fondos de la DEA, detalló
la embajada en su reporte.

Según los cables de Wikileaks el presidente Martín Torrijos le dio las “gracias (a
la Embajada de EEUU) por convencerme de apoyar esta operación. Realmente
funcionó”, le dijo Torrijos a los funcionarios norteamericanos, durante una visita
secreta que hizo al barco de guerra extranjero. Allí, según un cable del 10 de
junio de 2009, autorizó el ingreso de un segundo barco de guerra de EEUU. En
los cables, la embajada informó que también coordinó la operación con las fuer-
zas armadas colombianas pero no ofreció detalles. Según la Embajada, “Torrijos
tomó esta decisión porque quería cortarle al líder del frente 57 de las FARC, Luis
Fernando Mora, el acceso a la ganancia por el tráfico de drogas en Darién”. Tras
el primer informe de la operación, Torrijos aceptó extender la incursión de la
fragata del Comando Sur hasta el 26 de junio de 2009.

Tras la victoria electoral de Ricardo Martinelli, en mayo de 2009, EEUU empezó
a tener contactos con las principales figuras del gobierno electo para plantearle la
idea de continuar con las incursiones del Comando Sur en aguas de Panamá. La
Embajada reportó que le había comentado al vicepresidente electo, Juan Carlos
Varela, del éxito de la operación. “Varela expresó su apoyo a la continuación de
la operación bajo la administración entrante”, sostuvo el cable diplomático.

Durante el período gubernamental de Martín Torrijos (2004-2009), Panamá se
comprometió a fondo con las fuerzas armadas de EEUU. El presidente Torrijos
aceptó que EEUU le reformulara totalmente el esquema de seguridad nacional
del país. Le creó un sistema de comunicaciones y una jerarquía militarizada que
quedaría bajo control del Pentágono.  Se volvió a formalizar la autorización que
le da Panamá a EEUU para volar sobre espacio aéreo panameño y en aguas
territoriales del país. Además, reiteró la autorización para que tropas norteameri-
canas pudieran estar en Panamá uniformadas, armadas y exentas de todo tipo de
responsabilidades.
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En el ejercicio militar denominado Panamax, en torno al Canal de Panamá, Torrijos
y EEUU aceptaron que se trataba de una operación para neutralizar la “insurrec-
ción de campesinos e indígenas panameños”.

Panamá: 2010 - 2011

Poco después de asumir la Presidencia de la República, en 2009, Ricardo Martinelli
viajó a la sede de las Naciones Unidas donde se entrevistó con la secretaria de
Estado Hillary Clinton con quien acordó continuar y profundizar las operaciones
de contrainsurgencia acordadas con los gobiernos panameños anteriores. El pre-
sidente de EEUU, Barak Obama, se ha referido a esta “cooperación” militar en
varias ocasiones, especialmente cuando recibió a su colega Martinelli en la Casa
Blanca en 2011.

En 2011, las fuerzas armadas norteamericanas orientaron y financiaron la
construcción de 7 bases militares aéreo navales sobre las costas panameñas.
El Ministerio de Seguridad Pública ha señalado que las bases forman parte
de un operativo de contrainsurgencia dirigido a neutralizar las acciones de
bandas vinculadas a los “narcoterroristas de las FARC” en alianza con comu-
nidades campesinas y de pescadores cerca de la frontera con Colombia o en el
litoral norte de Panamá.

En 2010, EEUU aprobó un financiamiento de actividades militares por parte de
Panamá bajo la supervisión del Comando Sur de las fuerzas armadas de ese país
acantonado en Florida. Panamá también aprobó incluir en el presupuesto nacio-
nal una partida de US$250 millones para adquirir armamento sofisticado de Ita-
lia. La compra incluye 6 helicópteros de combate y uno de “lujo” para transportar
personas importantes.

Panamá también adquirió un equipo de radares de Italia cuyos detalles el minis-
tro de Seguridad Pública se ha negado a informar. En Italia el gobierno está revi-
sando la operación financiera que acompañó la compra de los radares para deter-
minar si fue objeto de manipulaciones ilegales.
 
El Comando Sur en Panamá

El Comando Sur de EEUU realizó en agosto de 2011 sus maniobras militares
Panamax en torno al Canal de Panamá. Invitó a un total de 17 países de la región,
incluyendo a Panamá, para que participen en el operativo de 15 días. Las manio-
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bras, un triste remanente de la guerra fría, son parte de la novena versión de los
ejercicios multinacionales Fuerzas Aliadas Panamax.

En 2010 los norteamericanos realizaron una operación similar para enfrentar una
supuesta insurrección popular panameña. Según un despacho de prensa fechado
en aquella época, “el Comando Sur defendería el Canal de Panamá contra un
levantamiento de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que preten-
den desestabilizar al Estado panameño”. En 2011 el Ministerio de Seguridad
realizó operaciones tácticas a lo largo de la geografía panameña sacando a relucir
su nuevo armamento y las flamantes bases aéreo-navales.

Las llamadas bases aeronavales que construye EEUU en ambos litorales de Pa-
namá ya están causando conflictos entre las tropas panameñas y los moradores –
en su mayoría campesinos - de esos lugares. Además, está creando un elemento
de soberbia entre los militares panameños que colaboran con EEUU desde las
distintas instancias de la Policía Nacional. Estos elementos, comenzando por el
propio ministro de Seguridad, parecieran creerse por encima de la ley y de los
intereses del pueblo panameño.

En Jaqué, Darién, cerca de la frontera de Colombia, la base militar financiada por
EEUU y operada por efectivos panameños, ha construido retenes y controla los
movimientos de la población. En la comarca Guna-Yala ha generado reacciones
de los pobladores que acusan a la fuerza fronteriza de “terrorismo”. En el norte
de la provincia de Veraguas ha provocado un enfrentamiento entre la comunidad
y las tropas navales.

En abril de 2011, la Organización Revolucionaria de Resistencia Kuna (ORKUN)
condenó “la violenta agresión cometida contra la comunidad kuna de Miria
Ubigandup, por parte del Servicio Nacional de Frontera (SENAFRONT), cau-
sando heridas en los ojos de un argar (vocero y guía espiritual), producto del
lanzamiento de bombas  lacrimógenas. Según ORKUN, esta “actitud terrorista
del SENAFRONT demuestra la intolerancia, la incapacidad y la brutalidad en el
manejo de una situación de conflicto interno en una comunidad regida bajo sus
propias normas jurídicas y culturales”.

Poco antes, el ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, arremetió contra la comu-
nidad de Guázaro, sobre el litoral caribeño en el norte de la provincia de Vera-
guas. Los campesinos se quejan de los abusos de los militares panameños. Mulino
le pidió incluso al Ministerio Público que investigara al representante de la comu-
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nidad por estar “brindando colaboración” a las fuerzas enemigas. Al mismo tiempo,
el ministro ordenó que se reforzara la custodia y patrullaje de varias comunida-
des (entre ellas Belén y Calovébora).

Mulino parece tomar muy en serio las líneas de acción que emanan del Comando
Sur y aseguró que sus fuerzas armadas “no se van” de la comunidad. Un diario
de la capital panameña (Panamá América), dándole seguimiento a este lamenta-
ble espectáculo – en el peor estilo “macartista” - sentenció que “la denuncia de
Mulino obedece a que el representante de la comunidad ha sostenido reuniones
con la población para exigir la salida del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)”.
El diario – por ignorancia o por complicidad - concluyó que “resulta inaudito que
un representante abogue porque los uniformados que laboran en el área se reti-
ren. Razón tiene el ministro en pedir que se haga una investigación al respecto”.
 
Preocupa presencia militar de EEUU en Panamá

En marzo de 2011, los medios de comunicación panameños publicaron una bre-
ve nota informando que se iniciaba una “intervención militar” norteamericana
sobre territorio nacional. El simulacro de “invasión” se realizó utilizando varias
antiguas bases militares que ese país tenía en lo que antes se conocía como la
Zona del Canal de Panamá. Un total de 45 efectivos militares del Ejército y de la
Armada de EEUU ocuparon posiciones en Sherman (antigua base de la Infante-
ría de Marina), cerro Tigre (sede de Operaciones Especiales del Ejército a fines
del siglo pasado) y Rodman (antigua base de la Armada norteamericana).

No se dieron a conocer detalles sobre el tipo de armamento, ni la logística que
implicaba la presencia militar norteamericana en Panamá. Entre los objetivos del
despliegue militar se destacó el entrenamiento de un total de 45 panameños en
operaciones antidrogas. No aclaraba el origen de los 45 panameños que recibie-
ron los cursos entre el 15 de marzo y el 19 de abril de 2011.
Hay indicios que el gobierno nacional está creando estamentos militares con la
cooperación de EEUU. La Constitución Política de Panamá señala en forma ex-
plícita que no existe y no se crearán fuerzas armadas en el país. En su lugar sólo
existirá una Policía Nacional. Con la construcción de bases aéreo-navales en las
costas de ambos océanos por parte de EEUU, a partir de 2010, se inició de lleno
la creación de los batallones militares.

El presidente Martinelli ha expresado que no se opondría a una creciente milita-
rización de Panamá. El nombramiento de un militar de carrera en la dirección de
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la Policía Nacional en 2009, la creación de un Ministerio de Seguridad (2010) y
la construcción por parte de EEUU de las bases aeronavales son señales que
destacan una tendencia clara en ese sentido.

El ministro de Seguridad, J. Raúl Mulino, declaró que la “invasión” es parte de
“los objetivos de Panamá, para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico”.
En la actualidad, las Fuerzas Armadas de EEUU tienen un programa global de
intervención. Tratan de encubrirlo bajo el manto de la lucha contra “el crimen
organizado y el narcotráfico”. Este es el objetivo del Plan Colombia (inaugurado
hace dos lustros) y del Plan Mérida (iniciado hace un lustro). El primero contem-
pla más de mil millones de dólares en compra de armamento sofisticado por
parte del gobierno colombiano a empresas norteamericanas. En el segundo, México
ya ha invertido miles de millones de dólares en la compra de aviones de combate
y otros artefactos de guerra.

El Plan Mérida, en el caso panameño, se inició con gastos presupuestados por
más de 20 millones de dólares (habilitación de las bases “aeronavales”). Los
medios locales no obtuvieron información sobre los gastos que tendrá que hacer
Panamá por la presencia de tropas norteamericanas en las antiguas bases de la
Zona del Canal.

EEUU le ha impuesto a los tres últimos gobiernos “acuerdos” - ilegales e incons-
titucionales – mediante los cuales sus efectivos militares tienen acceso a los espa-
cios aéreo, marítimo y terrestre del istmo. Además, sus militares pueden portar
armas y son inmunes a las leyes panameñas.

Desde hace varios años EEUU insiste en que Panamá es un país “amigo” del
narcotráfico con el fin de crear un clima favorable a su intervención. A principios
de 2011, el Departamento de Estado calificó a Panamá como un “centro impor-
tante para el contrabando y advirtió que sus órganos de justicia y de seguridad
son susceptibles a las influencias del narcotráfico”. En el comunicado de prensa
se dijo que “los oficiales panameños y miembros del ejército de EEUU tendrán la
oportunidad de planificar misiones, comunicaciones tácticas, puntería, primeros
auxilios y movilidad aérea”.
 
La remilitarización de Panamá

El gobierno panameño denunció, en enero de 2011, que había encontrado un
campamento abandonado con equipo sofisticado cerca de Bahía Piñas (provincia
del Darién), en el Pacífico, cerca de la frontera con Colombia. Los aparatos de
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seguridad panameños lo relacionaron con la organización de la guerrilla colom-
biana FARC. Sin embargo, en esa área EEUU está invirtiendo 4 millones de
dólares en la construcción de barracas con fines militares y un muelle para naves
con capacidad de interceptar barcos en alta mar.

EEUU, según el Tratado del Canal Torrijos-Carter, evacuó su última base militar
de Panamá el 31 de diciembre de 1999. A pesar de no existir presencia de tropas
norteamericanas en el Istmo desde aquella fecha, Panamá ha firmado con EEUU
varios acuerdos que le permiten a ese país tener presencia militar en el país,
ignorando la ley panameña. El Departamento de Defensa de EEUU, incluso, ha
firmado, desde el 31 de diciembre de 1999, 715 contratos con empresas norte-
americanas para que desarrollen actividades en Panamá.

Según el último acuerdo de asistencia militar entre ambos países, firmado en
2009, la mayoría de los contratos del Departamento de Defensa son para la cons-
trucción de “bases aéreo-navales” sobre las dos costas de Panamá. El presidente
Martinelli, el ministro J. Raúl Mulino, y la embajada de EEUU han informado
poco sobre las bases “aéreo-navales” que se construyeron. A pesar de las denun-
cias y protestas de las organizaciones sociales panameñas, el silencio del gobier-
no es hermético.  Según información del Departamento de Defensa de EEUU, en
su año fiscal 2011, se invertirían casi 16 millones de dólares en 6 bases militares
en Panamá. En 2010, el Departamento de Defensa invirtió 6 millones de dólares
en otras tres bases.

A fines de 2011 el Departamento de Defensa firmó un contrato por un total de 4
millones de dólares para construir barracas militares y un muelle con capacidad
militar en “Puerto” Piña. El lugar donde se efectuará (o ya se está efectuando) la
inversión para las barracas militares son las mismas que fueron denunciadas por
el gobierno panameño como parte de un campamento de las FARC.

Las barracas que construirá EEUU tienen, según el contrato, capacidad para de-
sarrollar operaciones “contra-narcóticos”. Esta iniciativa de EEUU, en particu-
lar, bajo la coordinación del Comando Sur, incluye 6 bases. Además de “Puerto”
Piña, se construyen centros de operaciones militares en La Palma y Punto Coco
(provincia de Darién). En Metetí, Yaviza y Rambala (Darién) ya se habían hecho
importantes avances en 2010.

Según los contratos del Departamento de Defensa, la empresa J&J Maintenance,
con sede en Austin, Texas, construye un «CN (Counternarcotics) Ops Center/
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Barracks» y un muelle en Punta Coco, que estaría listo en octubre de 2011. Otro
contrato firmado por el gobierno norteamericano facilitó la construcción de un
«CN Pier Renovation and Jet Docks» en La Palma.

Por otro lado, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU construye tres bases
aéreo-navales adicionales, tipo «CNT (Counter Narcoterrorist) Ops Center/
Barracks», en Isla Grande, Obaldía y El Porvenir (provincia de Colón y comarca
de Kuna Yala). Los centros militares fueron entregados a mediados de 2011. En
cada una de estas instalaciones se invertirá un total de 3.5 millones de dólares.
EEUU contempla invertir en Isla Grande, Obaldía, El Porvenir y “Puerto” Piña,
un total de 15.5 millones de dólares en 2011.

En el marco de los protocolos militares norteamericanos, que hablan de activida-
des “humanitarias”, también se construirán tres escuelas y un centro de salud por
un total de 946 mil dólares en áreas rurales de Panamá. Forman parte de las
«acciones humanitarias» de las Fuerzas Armadas de EEUU en países que su-
puestamente no cuentan con presupuesto para construir sus propias instalacio-
nes.  Además de las bases aéreo navales en construcción, EEUU continúa reali-
zando “pruebas tropicales” con fines militares en Panamá. Según revelaciones de
los contratos existentes, desde principios de la década pasada, el Departamento
de Defensa tiene acuerdos con dos empresas. Por un lado, con Kvaerner Process
Services que recibió 12 millones de dólares para realizar “pruebas tropicales” y
“otros servicios de apoyo administrativo”. Con Trax International, asociado con
Yuma Proving Ground, (Arizona, EEUU) se han suscrito contratos por una suma
de por lo menos 18 millones de dólares.

En Panamá los militares norteamericanos realizaron pruebas documentadas so-
bre soldados puertorriqueños y de otras nacionalidades a mediados del siglo XX
para conocer su resistencia a cierto tipo de armamentos y químicos. En la actua-
lidad, algunos diarios de la localidad han publicado avisos reclutando personal
para trabajar en “pruebas tropicales” no especificadas.

El Departamento de Defensa de EEUU también ha contratado a J&J Maintenance
(de Texas) para reparar y actualizar varios polígonos de tiro en el país. Un acuer-
do firmado con la empresa le proporciona medio millón de dólares para mejorar
los polígonos («Upgrade Ranges») en el primer semestre de 2011.
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“El escudo citadino”

Según el “Plan Nacional  de  Seguridad” del gobierno panameño, la sociedad
panameña se enfrenta a cuatro amenazas. Se destacan el narcotráfico, el crimen
violento, la corrupción y el pandillersimo. Las cuatro “amenazas” son los brazos
de un mismo flagelo. Los pandilleros son los brazos armados del narcotráfico,
que alimenta  la corrupción que sobrevive gracias al crimen organizado.

Para enfrentar este flagelo el plan gubernamental propone desarrollar dos ejes de
acción. Por un lado, la “acción preventiva del delito” y, por el otro, las “acciones
correctivas de criminalidad”. Las acciones “preventivas” se refieren a tres aspec-
tos: En primer lugar, la coordinación de las agencias del Estado. Segundo, el
llamado “programa de barrio seguro”: Mejor iluminación, “remover” cercas y
recuperar los espacios públicos. Por último, duplicar el número de policías “en la
calle”. Lo terrible de este plan es que ninguna de las tres “acciones” tiene relación
alguna con la prevención del crimen.  El plan contra el crimen que promueve el
gobierno no intenta identificar las causas del crimen en Panamá.

La corrupción existente actualmente no permite que las agencias del Estado co-
ordinen. Más bien compiten entre sí. Los resultados de las políticas oficiales
serán un fracaso. El ejemplo del “barrio seguro” es factible sólo si las familias
que viven en las comunidades son estables, los jefes tienen empleo y los niños
están en las escuelas. El número de policías está relacionado con el número de
personas peligrosas. Con el paso de cada día el agente de policía se está convir-
tiendo en el “enemigo” e, igualmente, el policía ve a los miembros de la comuni-
dad como sus enemigos.

Las acciones preventivas, tal como están concebidas, no conducen a objetivo
alguno. Se olvidan del actor principal y el escenario donde se desarrolla este
drama de la vida real. Para acabar con el crimen, hay que tener jefes de familia
con un empleo estable, capaces de conservar la solidez del hogar. Además, es el
conjunto de familias que comparten un espacio cultural, que forma la comunidad
con sus instituciones de educación y de recreación, que excluyen al crimen orga-
nizado y la corrupción.

Si las “acciones preventivas del delito” propuestas están fuera de lugar, las “ac-
ciones correctivas de la criminalidad” son un peligro abierto para la sociedad
panameña. Entre las “acciones correctivas” el gobierno coloca en primer lugar la
“instalación de 11 estaciones aeronavales”. Las estaciones o bases militares tie-
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nen como fin supuesto,  interrumpir el flujo del tráfico de drogas entre Colombia
y EEUU.  Para cualquier persona con capacidad de raciocinio es obvio que estas
estaciones no sirven en absoluto para detener a los narcotraficantes.

La razón de ser de las “estaciones” es para militarizar a la Policía Nacional de
Panamá y someter al país a una vigilancia más estricta por parte de EEUU. La
“seguridad pública” panameña está siendo cada vez más centralizada en pocas
manos que responden directamente a los estamentos norteamericanos.

En segundo lugar, las “acciones correctivas” incluyen la creación de “un escudo
citadino, con retenes alrededor de (las ciudades de) Panamá, Colón y (la provin-
cia de) Chiriquí”. En la edad media, las ciudades vivían amuralladas. En la con-
quista europea del “lejano oeste” los fuertes se construían en el medio del territo-
rio enemigo. Ahora el Estado de Israel lo hace en los territorios ocupados de
Palestina. La ciudad colonial de Panamá construyó sus murallas para separar a
su población europea del “arrabal”.

“El escudo citadino” mencionado se complementaría con la  creación  de  un 
“Centro  de  Análisis  de  Información”.  
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RESUMEN

Abordaremos, en primer lugar, la crisis económica de EEUU y sus efectos globales.
En segundo lugar, se verá la forma en que la crisis se puede entender en el marco
del desarrollo del sistema-mundo capitalista. Un elemento importante es la “emer-
gencia” china en el oriente que reta la hegemonía tradicional de las potencias del
Atlántico, como lo estudiara Arrighi. Por último, se examinará la forma en que la
crisis de EEUU ha impactado a América latina. Mientras que el crecimiento (ge-
neración de excedentes) de los centros industriales tradicionales se ha estancado,
la conexión de las economías de Sur América con la demanda de la República
Popular China ha generado un vigoroso crecimiento económico en la región.
Incluso, ha contribuido a  un “giro”político a la izquierda que hasta ahora provo-
ca más preguntas que respuestas.

1. La crisis del sistema

En los últimos años hemos estado discutiendo la crisis económica en el contexto
de la crisis de hegemonía del sistema mundo, entendiéndolo como un cambio de
época en el desarrollo capitalista.1  Muchos de los problemas teóricos que son
objeto de debate en los círculos marxistas se han convertido en temas de discu-
sión cotidiana. Por un lado, la crisis financiera de EEUU - clasificada como rece-
sión a fines de 2008 - al culminar el 2011 aún desestabiliza las economías y las
instituciones políticas a escala mundial. Ha generado inseguridad entre los acto-
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res sociales y turbulencia en los mercados internacionales. Incluso, pone en duda
la reelección a la Casa Blanca de Barack Obama en 2012.

Desde hace más de 50 años que no se sienten tantas señales simultáneas que
apuntan a cambios significativos en el orden mundial. Las transformaciones en el
mercado así como en el orden social producidas a partir de 2008 son importantes.
Aun cuando los ideólogos neoliberales relacionan la crisis económica con el abu-
so y la mala administración de los recursos mundiales, en realidad estas supues-
tas causas son el resultado de una crisis aún más profunda.

Antes del estallido de la crisis en 2008, muchos analistas ya planteaban la crisis
de hegemonía, la pérdida de competitividad económica y, también, un deterioro
en la planta científico-tecnológica de EEUU. (Gandásegui 2007b).  Desde aque-
lla fecha para acá, la crisis económica - que era inminente – se desató como
consecuencia del colapso de uno de los andamiajes de la estructura: la burbuja
inmobiliaria.

Cualquier salida a la actual crisis arrojará como resultado una nueva organiza-
ción social y espacial de la sociedad y una correlación de fuerzas distinta entre las
clases sociales. La crisis de hegemonía va más allá del colapso financiero e, in-
cluso, de la disminución de la tasa de ganancia. (Calinicos, Harvey)

En el caso de Giovanni Arrighi, su enfoque difiere algo en la medida en que
relaciona la crisis actual de sobreproducción a una crisis de hegemonía de Esta-
dos Unidos. Todo indica que este país, que se constituyó en eje central y motor
principal de la acumulación capitalista desde mediados del siglo XX, será pronto
desplazado por un nuevo centro hegemónico. (Rodríguez)

También sobresale en esta línea de pensamiento Samir Amin, quien plantea que
el sistema unipolar de desarrollo capitalista tiende a ser reemplazado por relacio-
nes internacionales que darán lugar a un mundo multipolar. Cada región estará
integrada estrechamente a las demás, pero guardando su especificidad cultural y
autonomía política.

Quien se ha destacado en los estudios del sistema mundo capitalista es su princi-
pal gestor, Immanuel Wallerstein. En el marco de su obra que cubre un periodo
de 40 años, Wallerstein plantea que el modo de producción hegemónico actual-
mente está a punto de fenecer como resultado de sus contradicciones internas
insalvables. 
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El estallido de la crisis

En una sucesión rápida de quiebras en 2008 – en sólo seis meses – cayeron 6
grandes empresas financieras del mercado de valores de la ciudad de Nueva
York (NYSM). El 16 de marzo se desplomó Bear Stearns, el 12 de julio fue el
primer acto de Fannie Mae y Freddie Mac, las gigantescas casas hipotecarias. El
6 de septiembre siguió el segundo acto de los Mac y el 13 de septiembre colapsaron
Lehman Brothers y Merril Lynch, Pocos días más tarde, el 16 de septiembre le
tocó el turno a la American International Group (AIG).2  La Casa Blanca veía la
tormenta sin poder reaccionar. La Reserva Federal (banco central de EEUU),
que tiene autonomía para actuar cuando no hay crisis, y el Departamento del
Tesoro, con cada golpe anunciaban que tenía la situación bajo control. A fines de
septiembre confesaron que las acciones tomadas por el gobierno no alteraban la
caída del mercado, la quiebra de las agencias financieras ni el fin de la burbuja
inmobiliaria. (Calderón, Ocampo)

En septiembre de 2008, en medio del estallido de la crisis, las viviendas en EEUU
habían perdido el 20 por ciento de su valor comparado con 2006. Esta pérdida de
valor significaba que las familias que habían sacado préstamos tenían deudas que
superaban el valor de sus propiedades. En marzo de 2008, casi 9 millones de
familias – el 11 por ciento de todos los dueños de viviendas – tenían casas que
valían menos de lo que estaban pagando. En noviembre de 2008 ya había aumen-
tado a 12 millones de familias.

En una declaración más parecida a una plegaria que a un análisis de la coyuntura,
The Economist Unit planteó que “para quienes están en la industria de servicios
financieros no es tiempo de reacciones irreflexivas”. Las “malas costumbres” de
los financistas no se han modificado. A pesar del colapso de la bolsa de Nueva
York, se siguen creando “paquetes financieros”, a los “perdedores” se le sigue
premiando con “paracaídas dorados” y la legislación no se modifica para crear
las condiciones reguladoras de control.3

2 Una cronología en este sentido la ofrece José A. Ocampo, 2009, “Impactos de la crisis financiera mundial sobre
América latina”, Revista CEPAL, Nº 97, abril. Otro abordaje realizado sobre la forma en que asumió el colapso
financiero del sistema capitalista en el período 2007-2008 lo presenta en forma acertada Mauricio Calderón en
“Pandemia financiera: Efectos sobre la economía costarricense durante el año 2008”.
3 El 15 de septiembre de 2009, Democracy Now informó que “un juez federal anuló un acuerdo por 33 millones de
dólares entre Bank of America y la Comisión del Mercado de Valores de EEUU por los sobresueldos de 3.600 millones
de dólares pagados a ejecutivos de Merril Lynch poco antes de que el banco fuera adquirido por Bank of America. El
juez Rakoff cuestionó por qué la Comisión no presentó cargos contra ejecutivos de Bank of America y Merrill Lynch
que habrían presentado declaraciones erróneas para desinformar a los inversores acerca del tamaño de los sobresueldos.
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Las causas de la crisis

La pregunta que se hacen los especialistas del establishment es por qué no se
tomaron en cuenta las alertas sobre el colapso financiero inminente. La transfor-
mación de una economía productiva a una economía basada en las finanzas, que
se inició en la década de 1970, podría considerarse la primera señal. Las políticas
neoliberales introducidas a la fuerza en la década de 1980 son una segunda señal
de los problemas en ciernes. En la década de 1990 la Casa Blanca privilegió la
consigna de un mundo libre para el comercio e impulsó ALCA en América Lati-
na, la externalizacion de la producción industrial a China, el control de las mate-
rias primas (África, Medio Oriente, Rusia) así como un comando central capita-
lista (en Davos).

La política del presidente Clinton, que atrajo las inversiones internacionales hacia
EEUU, le permitió eliminar el déficit comercial de EEUU, someter militarmente
a un mundo unipolar y declarar su superioridad política. A fines de la década de
1990, sin embargo, estallaron las crisis financieras de la periferia (Asia oriental,
Rusia, México y Argentina) demostrando que subyacía una contradicción que no
respondía a formulas gerenciales.

En la primera década del siglo XXI las políticas de Clinton fueron aceleradas por
el presidente Bush (hijo). Para ello su política económica abandonó el control
fiscal, abandonó ALCA, volcó su estrategia productiva hacia China y lanzó una
ofensiva militar global que convirtió a EEUU en una medusa con conflictos ar-
mados en todos los rincones del globo. La militarización, la externalización y la
comercialización –combinación política que algunos llaman la financiacion de la
economía– tuvo dos consecuencias a corto plazo. Por un lado, creó la apariencia
de que contribuía al crecimiento económico y, especialmente, a un incremento de
los valores en las bolsas que transaban en una economía cada vez más globalizada.
Por el otro, la especulación en el sector inmobiliario (así como en materias pri-
mas y el fenómeno dot.com) creó la visión distorsionada de una economía en
crecimiento.

Según Randall S. Krozner “el estancamiento de la economía real es el resultado
de la sobreproducción (o sobre acumulación) que caracteriza la economía inter-
nacional desde la década de 1970. La capacidad productiva supera la demanda
global como consecuencia de la creciente desigualdad social. Esta situación ha
frenado las posibilidades de generar ganancias en el sector productivo”. Kroszner
concluye que “una ruta de escape a la crisis es la “financiacion” que implica
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canalizar las inversiones hacia la especulación financiera donde se pueden reali-
zar mayores ganancias”.

Jorge Beinstein coincide con Krozner al señalar que “desde hace cuatro décadas
el capitalismo global soporta una crisis crónica de sobreproducción, acumulando
sobrecapacidad productiva ante una demanda global que decrecía”. Beinstein
agrega que “fue la droga financiera la tabla de salvación mejorando beneficios e
impulsando el consumo en los países ricos, aunque a largo plazo envenenó por
completo el sistema”.

Según John Bellamy Foster, el proceso de la financiación no sirvió para sacar el
capitalismo del círculo vicioso. El estallido de la burbuja representa la crisis de la
financiación tras el cual se levanta un profundo estancamiento sin salida alguna.
Para que la economía capitalista crezca tiene que encontrar siempre nuevos con-
sumidores para realizar la creciente producción. Sin embargo, agrega Foster, la
creciente productividad del sistema no encuentra las salidas necesarias para que
sus inversiones generen ganancias.

Las políticas neoliberales promovidas por las instituciones financieras interna-
cionales y las potencias más fuertes, crearon las condiciones para transferir  ri-
quezas a escala global (globalización) mediante la rapiña y la “des-posesión”,
como la bautizó David Harvey. A pesar de las políticas neoliberales que transfe-
rían los ahorros de los trabajadores a la clase capitalista, el sistema siguió sin
poder generar ganancias. En vez de invertir en actividades productivas (que no
podían generar ganancias), los inversionistas se dirigieron al sector especulativo
donde se crearon los mecanismos (artificiales) capaces de movilizar los capitales
acumulados. El mecanismo, mediante la aparición de burbujas, lograba generar
ganancias pero sin crear nueva riqueza.

Según Robert Lenzner, EEUU no saldrá de la recesión debido a la distribución
desigual de las riquezas promovida por la legislación aprobada en ese país du-
rante los últimos 30 años. El 0.1 por ciento de las personas se apropian del 50 por
ciento de las riquezas del país. Es obvio que los recortes fiscales (impuestos a los
más ricos) que impulsó (el presidente) Bush en 2003 crearon las enormes dife-
rencias en ingresos en EEUU. Para lograr una economía más balanceada hay que
incrementar los impuestos a los más ricos en un 15 por ciento.
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El fin de la historia

El eufemismo popularizado por Francis Fukuyama, “el fin de la historia”, se
refería a la derrota de la clase obrera y sus pretensiones de compartir los frutos de
su trabajo y productividad. Fukuyama, por razones ideológicas comprensibles,
presentó su tesis puesta de cabeza. El capitalismo, decía, en su forma liberal y
jerarquizada, llegó a la cima de la civilización humana para quedarse gozando de
sus triunfos. Los ideólogos del capitalismo tenían mucha razón para celebrar.
Habían quebrado el movimiento obrero de los países más desarrollados, redu-
ciendo sus organizaciones en apéndices de los objetivos asociados con la acumu-
lación capitalista. Al mismo tiempo, sometieron los movimientos sociales de li-
beración nacional y de desarrollo autónomo de los países menos desarrollados.

Se creyeron su propia propaganda cuando colapsó el experimento soviético en
Europa central y oriental. (Devine).  La debacle soviética, a su vez, dejó a EEUU
sin un enemigo que le permitiera desarrollar su economía de guerra, única capaz
de transferir con la legitimidad necesaria los excedentes extraídos a la clase obre-
ra, en manos del gobierno, a la clase capitalista. (Gandásegui, 2007a).

“El fin de la historia”, sin embargo, tenía otro significado muy distinto al imagi-
nado por Fukuyama. La derrota de la clase obrera de los países más industrializa-
dos representaba también el fin de las altas tasas de ganancia. Marcó el inicio de
las políticas neoliberales que introdujeron la “financiación” de las economías. Es
decir, la extracción de ganancias mediante la circulación y no la producción.

El “fin de la historia” puede entenderse como la crisis del capitalismo entendido
como la forma de dominación (liberal) sobre la clase trabajadora y, a la vez, el
sometimiento (dialéctica de la dependencia) de enormes regiones del mundo en
el marco de un sistema jerárquico tipo centro-periferia.

La derrota de la clase obrera representa la tendencia hacia la pauperización y su
exclusión de los procesos de realización de los excedentes que produce la rela-
ción de producción capitalista. En un análisis de los datos arrojados por una en-
cuesta realizada en 2005 por la Reserva Federal de EEUU, se destaca el estanca-
miento del ingreso de la familia media norteamericana en los primeros años de la
década pasada. En contraste, los ingresos de las familias del rango superior (más
ricas) crecieron en un 20 por ciento.

Cuando se analizan los datos correspondientes a la riqueza neta de las familias
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norteamericanas se presenta otra realidad. La riqueza de la familia media de
EEUU creció en un 30 por ciento entre 1998 y 2007. ¿Cómo se explica que
mientras los ingresos de las familias medias norteamericanas se estancaran, su
riqueza creció en un 30 por ciento? Según Pizzigati, los valores netos crecían,
porque el valor de los activos que las familias medias poseían, especialmente
viviendas y “acciones”, abultaban la canasta.
Según el análisis de los resultados de la encuesta del banco central norteamerica-
no (Federal Reserve), “las familias norteamericanas medias se hicieron “más
ricas” sólo sobre el papel. Pero los números sobre el papel no pagan facturas.
Solamente los dólares reales pagan facturas y las familias medias, con sus ingre-
sos estancándose, no los tenían”. Para entender lo que pasaba hay que estudiar la
manera en que “las familias medias tomaron prestado a niveles record, según
muestran los nuevos datos de la Fed”. Además, “entre 2004 y 2007, el saldo
medio no pagado de las familias con pasivos en sus tarjetas de crédito subió en un
30 por ciento.

La riqueza neta media de las familias norteamericanas ha descendido, según es-
timaciones de la Fed, en un 22,7 por ciento desde 2007, más que suficiente para
eliminar virtualmente cada dólar de ganancia neta en riqueza que las familias
medias registraron a lo largo de la pasada década. (Pizzigati)

Mientras que la clase obrera tendía a empobrecerse en los países del “centro”, el
freno de los movimientos de liberación nacional y la oposición a los proyectos
nacionales autónomos impidió la incorporación de los trabajadores de la periferia
al sistema capitalista. Corcanholo diría, rescatando la noción de Ruy Mauro Marini,
que la “superexplotación” se extendió al 80 por ciento de los trabajadores del
planeta.

Pero no basta con llamar la atención sobre la debacle financiera. Detrás de ella se
esboza una crisis de la economía real, ya que la actual crisis financiera está as-
fixiando el desarrollo de la base productiva. Las soluciones propuestas para la
crisis financiera desembocan en la profundización de la crisis de la economía
real. Es decir, una estancamiento relativo de la producción que disminuye los
ingresos de los trabajadores, aumenta el paro laboral, incrementa la precariedad
y aumenta la pobreza.

La dimensión mayor de esta crisis sistémica concierne el acceso a los recursos
naturales del planeta, que se han vuelto muchísimo más escasos que hace medio
siglo.
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 2. El sistema-mundo capitalista

La idea de que se había llegado al fin de la historia ha sido abandonada por los
ideólogos más fundamentalistas, incluso Fukuyama. La pregunta que debe
contestarse de una vez es: ¿hacia dónde se mueve el mundo y qué dirección han
tomado los acontecimientos? Desde hace 20 años Wallerstein (2011) está insis-
tiendo en que el sistema mundo-capitalista colapsará en una o dos generaciones.
Pero, a diferencia de muchos otros que creen poseer alguna parte de la verdad, no
ofrece una guía para mostrarnos ese futuro, sus conflictos y nuevas relaciones
sociales.

La gran diferencia que existe en la actualidad, a diferencia de hace varios lustros,
es que todos estamos concientes que la sociedad que conocimos a fines del siglo
XX ha colapsado y desaparecido (“sociedad de bienestar”, “socialismo” y “neo-
liberalismo”). En todos los sectores, en todas las capitales políticas, hay un senti-
do de urgencia de encontrar las soluciones a la crisis. En menor o mayor medida,
las propuestas son más o menos radicales. En la medida en que es más lo que se
puede perder en la crisis, son menos las concesiones que están dispuestos a rea-
lizar.

En grandes rasgos, el debate político en torno al desarrollo futuro del capitalismo
se ha reducido a cuatro grandes posiciones. En el sentido ideológico, se pueden
colocar sobre un continuo que va de lo más conservador a lo más favorable a los
cambios. Todo indica, a la vez, que las viejas categorías de izquierda y derecha o
las dicotomías burguesía-proletariado han perdido fuerza en los discursos relati-
vos a las contradicciones que alimentan los cambios a escala mundial. Han perdi-
do fuerza en el discurso, no necesariamente en la realidad.

La pregunta de fondo consiste  en plantearse ¿qué posibilidad tiene el capitalismo
contemporáneo para reciclarse? La declinación de la tasa de ganancia y  la rela-
ción sobreproducción / sub-consumo, como se demostró más arriba, desplazó a
un creciente masa de ahorros acumulados al sector financiero para buscar fórmu-
las de reproducción. En un principio, estos capitales que se trasladaban al sector
especulativo (no productivo) de la economía lograban generar “ganancias” sobre
la base de actividades no productivas: transferencias de bienes públicos, reduc-
ción de la masa salarial y la desregulación de actividades económicas.

Sin embargo, como diría Wallerstein, en la medida en que la posibilidad de
externalizar los costos (para mantener los niveles de ganancia) se hace más difí-
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cil, el capital especulativo se ve en la necesidad de recurrir a prácticas cada vez
más riesgosas. En algunos casos – la externalización de la industria norteameri-
cana – se logró desde la perspectiva de ingeniería con bastante éxito. En otros,
como la creación de un mercado de consumo en África condujo a la quiebra de
todas las economías y la imposición de la informalidad para todos sus trabajado-
res.

La crisis hipotecaria de 2007-2008 no sólo es consecuencia de unos paquetes
mal envueltos, intoxicados e incapaces de reciclarse indefinitivamente. El pro-
blema radica en que eran meros símbolos de una crisis mucho más profunda, de
una economía improductiva que no generaba excedentes. El estallido de sep-
tiembre de 2008 movilizó las fuerzas del establishment norteamericano para en-
frentar sus consecuencias. Apenas seis semanas más tarde se realizó la elección
popular mediante el cual se desplazó el partido político del poder, responsable de
la debacle. En enero de 2009, Barack Obama asumió la presidencia, sin introdu-
cir modificaciones y siguió impulsando las mismas políticas fiscales que su ante-
cesor.

Entre las cuatro opciones propuestas para enfrentar la crisis económica, se desta-
ca precisamente la planteada por el presidente Obama. Fue presentada en un
código muy propio de la política norteamericana, en la cumbre del G-20 en Lon-
dres, el 1º de abril de 2009. La propuesta tiene en cuenta la debacle financiera de
los mercados y el frenazo de la economía real (que ha generado pérdidas de
empleos continuos desde mediados de 2008). También agudiza la crisis de hege-
monía producto de la crisis de su economía, del deterioro de su imagen como
líder mundial y la pérdida de confianza que proyecta su promesa.

Simon Johnson señala que EEUU tiene una poderosa oligarquía incrustada en los
puestos ejecutivos de la banca norteamericana. Es decir, refleja la lucha de clases
y el conflicto entre las distintas fracciones de la burguesía norteamericana. Mien-
tras no es expulsada de ese nicho no habrá posibilidades de cambio. Aquí radica
la legitimidad del movimiento “Ocupación de Wall Street” y su impacto sobre
todo EEUU. Según Vasudevan, EEUU también “tiene que balancear los conflic-
tos inherentes a la consolidación de los intereses imperiales de EEUU y, a la vez,
las demandas que surgen desde su interior”.

La segunda alternativa es presentada por el dúo europeo de Sarkozy y Merkel
que propuso retroceder a prácticas políticas del período de reconstrucción del
período 1945-1975. Significa colocar nuevamente todos los huevos otra vez en la



44 Societas,  Vol. 13,  N° 2

canasta del desarrollo productivo. La estrategia implica someter la economía a la
regulación del Estado, mediante la innovación tecnológica y el incremento de la
productividad.4  Propuesta que fracasó y creo como reacción los movimientos de
los indignados en la periferia de la “Eurozona”. (Muñoz G.)

La tercera alternativa fue anunciada por China que consiste en la reingeniería del
sistema capitalista mundial. China hace énfasis en la necesidad de reformar el
sistema actual que descansa en la “hegemonía” del dólar y el impuesto indirecto
que EEUU aplica al resto del mundo.

La cuarta alternativa es la que muchos llaman la opción por un “mundo multi-
polar” con centros de decisión autónomos, que incorporen a un conjunto de paí-
ses –tanto del llamado Sur como del Norte– en los procesos de desarrollo de la
economía mundial. La cuarta alternativa tiene implicaciones que van mucho más
allá de lo económico. Significa que país alguno tendría hegemonía sobre el siste-
ma capitalista mundial y aparecerían un conjunto de centros que estarían en con-
diciones de tomar decisiones.

Según Walden Bello, “por cuantiosos que sean los recursos que el G-20 (le pro-
porcione) al FMI, un programa de estímulo global gestionado por el Fondo resul-
tará muy poco atractivo internacionalmente para sus posibles destinatarios”. (Be-
llo 2009a) Desde septiembre de 2008, el FMI ha negociado nueve acuerdos que
“exigen más controles fiscales, aumento de intereses y congelamientos salariales
que no estimularán la economía y reducirán la demanda”. (Petrik) 

El Banco Popular de China, recomendó “una moneda de reserva basada en los
Derechos Especiales de Giro (DEG) creados por el FMI, (que) podría servir para
crear y controlar la liquidez a escala global”. Según Immanuel Wallerstein, (2009)
“todos los actores principales están confiando que pueda haber una aterrizaje
suave, una transición ordenada hacia algo que se aparte del dólar de EEUU.
Nadie quiere precipitar una caída libre, porque nadie está seguro de salir adelante
si eso ocurre”.

Giovanni Arrighi señaló, en su momento, que China tiene dos alternativas para
enfrentar el futuro inmediato. Por un lado, una opción catastrófica en el caso de

4 Krätke nos advierte que los econometristas alemanes son muy propensos a jugar con los números y las propuestas.
Recomienda que se incorpore un curso en las carreras universitarias de Economía sobre cómo las “estadísticas mienten”.
“El famoso 0,3 por ciento con que el PIB alemán ha crecido estadísticamente en el segundo trimestre de 2009 resulta
de una comparación con el trimestre anterior. En cambio, si se compara con el trimestre del pasado año, el PIB ha
seguido bajando”. Michael R. Krätke, 2009, “¡Hurra! ¡La recesión quedó atrás!”, Sin Permiso, Madrid.
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que China siga el patrón capitalista norteamericano. Por la otra, relativamente
más tranquilizadora, si la abandonara. La apuesta del autor se inclina claramente
por la segunda, aunque con cautela: “Si la reorientación fracasa, China puede
muy bien convertirse en un nuevo foco de caos social y político que facilite los
intentos del Norte por restablecer un dominio global que se desmorona o …ayude
a la Humanidad a arder en los horrores ( o las glorias) de la creciente violencia
que acompaña la liquidación del orden mundial de la Guerra Fría”.

Según Jeong, desafiando los argumentos de Arrighi, China puede ser “el eslabón
más débil” del sistema capitalista donde las contradicciones alcanzan los niveles
más altos. “En otras palabras, el país donde es más probable que la revolución de
los trabajadores contra el capitalismo puede hacer erupción”.5

¿Hay salida?

Antes de que se produjera el estallido de la última burbuja, los endeudados con-
sumidores norteamericanos eran el motor del crecimiento global. Ese modelo ha
quebrado y no hay sustituto a la vista. Incluso, si los bancos norteamericanos
gozaran de buena salud, lo cierto es que la riqueza ficticia de los consumidores
norteamericanos ha recibido golpes contundentes. Los norteamericanos se hipo-
tecaban y consumían suponiendo que los precios de sus casas seguirían subiendo
eternamente.

El colapso del crédito empeoró las cosas. Las empresas, enfrentadas a costos en
alza y a mercados bajando, respondieron recortando inventarios. Los pedidos
cayeron abruptamente – proporcionalmente, mucho más de lo que cayó el PIB, -
y los países que dependían de bienes de inversión y duraderos –desembolsos
postergables— recibieron un correctivo particularmente duro.

Los bancos “zombis” –muertos, pero todavía circulando entre los vivos— están
“apostando a la resurrección”. Los bancos todavía recurren a la contabilidad tram-
posa. Se les permite mantener en sus libros activos problemáticos en la ficción de
que podrán llegar a madurar y, de algún modo, sanearse. También se les permite
tomar préstamos baratos de la Reserva federal, respaldados por un colateral ínfi-
mo, para, simultáneamente, adoptar posiciones de riesgo.

5 Jeong Seong-jin, 2009, “Karl Marx in Beijing”, International Socialism, Nº123, June. José Luis Fiori agregaría que
“está en curso una gran “explosión expansiva” del sistema inter-estatal capitalista, y una nueva “carrera imperialista”
entre las grandes potencias... tampoco (pronostica) una “sucesión china” en el liderazgo mundial, (cree) que seguirá en
manos de EEUU”.
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Todo indica – lo que parece una contradicción - que sólo los comunistas chinos
podrían salvar el capitalismo. Pero esta salida es aún menos prometedora para los
grandes capitales tradicionales de occidente. ¿Qué es mejor? ¿Un sistema mundo
capitalista cuyo eje central – hegemonía - pasa por Pekín? O más bien ¿un mundo
caótico, en estado de guerra permanente?

Los dueños del capital tienen una esperanza que descansa sobre su capacidad de
manejar las riquezas sociales a su antojo. La expropiación en EEUU de un millón
de millón de dólares de los ahorros de los pueblos del mundo para distribuirlo entre
los financistas a fines de 2008 se hizo en el marco de una elección popular. Sólo el 40
por ciento de la ciudadanía llegó a las urnas legitimando a la clase dominante. Sin
embargo, el otro 60 por ciento, en casi su totalidad, se encontraba aún más enajenada.

Pero si la desconfianza es el menú del día entre los miembros de la clase capita-
lista, entre los trabajadores no hay señales de que la situación sea diferente. Qui-
zás será aún peor la desconfianza en el futuro que aparecerá entre los trabajado-
res. El neoliberalismo – política concebida para debilitar a la clase obrera – apa-
rentemente tuvo el éxito esperado entre sus arquitectos. Sin embargo, no resucitó
al capitalismo como sistema.

Un capitalismo vigoroso hace nacer una clase obrera con igual entusiasmo. Es
una relación dialéctica cuyas contradicciones esconden el dilema de la clase capi-
talista, incapaz de resolver el conflicto que la pone al borde de la derrota en forma
permanente. La clase trabajadora, por su lado, se quedó con las lecciones del
profesor Marx: Son las contradicciones del crecimiento capitalista, incapaz de
generar excedentes en forma continua, que finalmente lleva al sistema al colapso.

La presente crisis capitalista destruyó entre 2008 y 2009 más del 10 por ciento de
toda la propiedad basada en la explotación del trabajo y el mercado. Probable-
mente, continúe destruyendo la propiedad inservible por un largo período. Sólo
algo impredecible lo detendrá. (En la crisis de 1930 destruyó el 50 por ciento).

3. América latina

La crisis del sistema mundo capitalista en América latina tuvo efectos diferentes
a los esperados por muchos analistas. En primer lugar, esto se debió a la transfor-
mación en años anteriores de la correlación de fuerzas sociales en la región. El
movimiento obrero organizado golpeado por las políticas neoliberales (impues-
tas por las dictaduras militares) y las crisis económicas (del “tango”, “tequila”,
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etc.) fue, en parte, complementada por la reestructuración de las capas medias.
Un porcentaje significativo de este sector, en búsqueda de cierta estabilidad, optó
por apoyar las propuestas políticas de una “social democracia” independiente de
las imposiciones de los centros financieros (PT, Justicialismo, Frente Amplio).
Incluso, las capas medias se inclinaron, en muchos casos, a favor de los gobier-
nos populistas que surgían sin precedentes partidistas históricos (Socialismo del
siglo XXI, MAS y Frente Sandinista). (Pressman)

La clase obrera organizada (sindical) fue menos entusiasta que en otras ocasio-
nes pero prestó su apoyo decidido cuando los sectores vinculados al capital finan-
ciero montaron sus contra-ataques. Más significativo fue el apoyo de los sectores
informales que ocupan posiciones estratégicas en las ciudades.

En segundo lugar, surgió -como alternativa al estancamiento del comercio exte-
rior con EEUU- la opción presentada por la creciente demanda comercial de
China. La pérdida relativa de la relación con EEUU se puede analizar desde tres
perspectivas diferentes: Primero, la industria norteamericana perdió su competi-
tividad y disminuyó sus exportaciones a la región. A mediados del siglo XX
representaba el 70 por ciento de las importaciones latinoamericanas. Disminuyó
al 50 por ciento como consecuencia de la competencia japonesa. A principios del
siglo XXI sólo alcanza el 35 por ciento.

Comercio con China

Por el otro lado, la falta de crecimiento de la planta industrial disminuyó las im-
portaciones de materias primas. América latina era el proveedor más importante
de estos rubros cuando EEUU tenía una manufactura pujante.

Por último, la tecnología de punta que actualmente exporta EEUU favorece paí-
ses donde existe una fuerza de trabajo más barata y disciplinada. Este es el caso
de China y otros países del Lejano Oriente. La política de EEUU de imponer en
América latina una  política de industrialización mediante la sustitución de im-
portaciones colapsó en la década de 1970. La experiencia había durado un cuarto
de siglo con relativo éxito. La estrategia para organizar la fuerza de trabajo en
torno a industrias para la exportación a EEUU (“maquilas”) introducido poste-
riormente también fracasó y desapareció en la década de 1990.

En cambio, el comercio con China se ha disparado. En pocos años el país oriental
se convirtió en el segundo socio comercial de la región, tanto visto desde la pers-
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pectiva de las exportaciones latinoamericanas (materias primas) como las impor-
taciones (manufacturas). En 2000, el comercio entre América Latina y China
alcanzaba los US$13.000 millones. A principios de la segunda década del pre-
sente siglo llegará a US$150 mil millones. (Painter, Sevares) “Por la dotación de
recursos naturales, la región se ha transformado en un importante proveedor de
productos primarios a China, suministrando más del 60 por ciento de las impor-
taciones chinas de soja (principalmente de Brasil y Argentina), un 80 por ciento
de harina de pescado (de Perú y Chile), cerca del 69 por ciento de los despojos de
aves troceados (Argentina y Brasil) y un 45 por ciento de vinos y uvas (Chile)”.
(ICTSD, Sevares)

Sur América

Las transformaciones han impactado la correlación de fuerzas sociales y políti-
cas. En algunos países de Sur América el cambio significó un enfrentamiento
político con EEUU. La nueva correlación de fuerzas en países como Venezuela,
Bolivia y Ecuador, en menor o mayor medida, produjo un choque con los intere-
ses tradicionales de EEUU en esos países (petróleo, metales preciosos y produc-
tos agrícolas). Al mismo tiempo, la nueva correlación de fuerzas produjo gobier-
nos más independientes en Brasil, Argentina, Uruguay e, incluso, Paraguay. Es-
tos siete países tienen gobiernos que le dan sentido a la etiqueta de “giro hacia la
izquierda”. Efectivamente, para administrar estos cambios políticos – producto
de la nueva correlación de fuerzas – llegaron al poder partidos políticos asocia-
dos con posiciones reconocidas de izquierda. Las imágenes, los discursos y la
historia de los nuevos partidos y sus líderes se asocian con los símbolos de las
luchas populares del siglo XX: movilizaciones populares, intervención del Esta-
do y socialismo.

En los casos de Chile, Colombia y Perú la situación se encuentra aún borrosa
aunque pueden darse cambios a corto plazo como consecuencia de la nueva co-
rrelación de fuerzas. En el caso de Chile, la “izquierda” dentro de la llamada
Concertación que estuvo en el poder 20 años (1991-2010), se distanció de una
vez de los símbolos y discursos de la izquierda del siglo XX. Adoptó una imagen
globalizada, flexible y subordinada al “Consenso de Washington”. En Colombia,
la intervención directa militar de EEUU evitó que se llegaran a pactos entre las
nuevas fuerzas sociales que emergen al calor de una guerra civil.

La elección de Petro – exdirigente guerrillero del M-19 – como alcalde de Bogo-
tá, refleja la incontenible fuerza social que puja desde abajo para modificar la
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tradicional correlación política que mantiene a Colombia sumergida en una gue-
rra civil sin aparente fin. El caso de Perú está aún por verse ya que los resultados
de las elección de Humala crea expectativas aún sin definirse.6  La lucha de inte-
reses a lo interno de ese país andino no tiene sólo el referente externo EEUU/
China. Hay que agregar las fuertes presiones brasileñas, país que se ha converti-
do en un “jugador” global, aunque de menor jerarquía. Sin duda, algo parecido pue-
de decirse de los otros países de Sur América e, igualmente, el resto de la región.

Los nuevos gobiernos de “izquierda” de América del Sur han logrado desarrollar
programas sociales que alivian las contradicciones que surgen como consecuen-
cia de la falta de políticas de desarrollo en sus respectivos países. Una porción de
los excedentes extraordinarios recabados del creciente comercio con China, se
destina a paliar la falta de participación en los procesos de producción de los
trabajadores. En algunos casos son administrados por nuevas organizaciones
políticas (Venezuela, Bolivia y Ecuador) en otros por organizaciones con historia
y bases consolidadas (Brasil, Uruguay y Argentina). Todo indica que casos como
Paraguay y Perú irán por el mismo camino. En la actualidad, tanto en Chile como
Colombia las fuerzas sociales a lo interno de cada país luchan sobre un escenario
lleno de cicatrices recientes que no se borran fácilmente.

Centro América, México y el Caribe

El Gran Caribe no se diferencia mucho de América del Sur en términos de histo-
ria y cultura. Sin embargo, hay un elemento geográfico que los separa: Como
dirían los políticos mexicanos, la zona geográfica del Caribe es compartida con
EEUU. El Comando Sur de EEUU se alejó de América del Sur después del
colapso del Bloque Socialista en 1990. Sin embargo, siguió muy presente en el
Caribe, bloqueando a Cuba, desestabilizando a Haití, acosando a Centro Améri-
ca y la República Dominicana, invadiendo a Panamá, escalando la guerra de
contrainsurgencia en Colombia e iniciando una guerra de baja intensidad en Méxi-
co. (Suárez)

La presencia china en el Gran Caribe es mucho menor que en Sur América. Con
la excepción de Cuba y Panamá, la participación china en la subregión no ha
tenido el mismo impacto. A pesar de ello los cambios políticos han sido significa-
tivos y hay señales que continuarán. En este punto no se exceptúa Cuba que a

6 “El presidente peruano, Ollanta Humala, ha aprobado una ley que da a las comunidades indígenas el derecho a ser
consultados sobre el desarrollo en sus tierras. Humala promulgó la ley en Bagua, región Amazonas, donde más de 30
personas murieron en 2009 durante las protestas contra proyectos de petróleo y la minería”. (Urena).
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partir de la segunda mitad de la primera década del presente siglo experimenta
cambios importantes. Para acomodarse en las nuevas coordenadas internaciona-
les ha decidido cambiar la correlación de fuerzas a lo interior del país. (R. Castro)

 Sin duda, el cambio más espectacular lo ha dado México con la incapacidad
de su clase dominante tradicional de administrar la nueva correlación de fuer-
zas y la militarización de su vida interna. La intervención del vecino norte-
americano – bajo la máscara de la guerra contra el narcoterrorismo – impide
que la solución a la crisis mexicana se produzca mediante un pacto entre las
clases sociales de ese país. Los golpes contra Cárdenas (1994) y después
contra López Obrador (2006) cerraron el paso a gobiernos negociadores, si-
milares a los de Sur América. (Saxe Fernández). México se enfrenta a corto
plazo a dos alternativas: una salida electoral a la brasileña o una solución
electoral a la venezolana que siguió un “caracazo”.

En Centro América, los casos de Nicaragua y El Salvador son emblemáticos. Los
frentes de liberación nacional que desataron guerras armadas a fines del siglo
pasado, ahora están en el poder administrando un cambio de la correlación de
fuerzas sociales. Ambos son presionados y amenazados por EEUU, pero logran
enfrentar a los acosos sobre la base de una amplia base social y los cambios
internacionales. El resto de América Central y República Dominicana todavía se
refugian en los símbolos y discursos del “Consenso de Washington” a la espera
de una agudización de la crisis.

Panamá

Veamos más de cerca la situación panameña que puede presentar algunas res-
puestas a las preguntas que emergen de la actual crisis y el comportamiento de
los países de la región. Hace 20 años China no era un factor en los cálculos del
tráfico que pasaba por el Canal de Panamá. En la actualidad, es el segundo usua-
rio más importante del mundo, detrás de EEUU. La Autoridad del Canal de Pa-
namá (ACP) proyecta un crecimiento constante del comercio marítimo mundial
– basado en la relación EEUU y China - en los próximos 20 años (2030), lo que
le permitiría al país recuperar su inversión en la ampliación de la vía acuática. Si
estos cálculos son meras especulaciones, Panamá tendría que prepararse para
una recesión profunda a corto o mediano plazos. (Gandásegui 2008)

La economía panameña sigue flotando sobre una ola inmensa generada por la
especulación y el comercio marítimo internacional que utiliza la infraestructura
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que tiene el país, gracias a su posición geográfica privilegiada: La suma del Ca-
nal de Panamá, las facilidades portuarias y la Zona Libre de Colón. Entre las
actividades especulativas están, a la vista, la burbuja inmobiliaria, que representa
una inversión que supera los 2 mil millones anuales y los negocios de los expa-
triados voluntarios de los países vecinos y EEUU.

EEUU sostiene una política de militarización de Panamá sobre la base de una
amenaza de una supuesta “guerrilla narcotraficante”. En dos años ha financiado
la construcción de 11 bases aéreo-navales en ambas costas del litoral panameño.
Entre las actividades poco transparentes, están los negocios financieros que rea-
lizan las grandes empresas bancarias internacionales en el país. El sector más
próspero, según las agencias especializadas norteamericanas, se relaciona con el
tráfico de drogas ilícitas, el tráfico humano y los juegos al azar. Arroja miles de
millones de dólares en ganancias que sólo aparecen en las cuentas nacionales una
vez “lavados” en el mercado local.

En algún momento la burbuja estallará o se desinflará. Ambas opciones alejarán
a los especuladores tanto legales como ilícitos. Los dólares que circulan en los
bancos y en las calles disminuirán creando lo que se llama una recesión. Es decir,
la economía especulativa verá sus tasas de crecimiento anual disminuir del 8 por
ciento actual a cerca del cero por ciento. La preocupación de los gobiernos será
cómo pagar la deuda adquirida y tranquilizar a los sectores sociales que no po-
drán continuar importando mercancías – especialmente alimentos – al ritmo de los
últimos años.

El ministro de Economía de Panamá anunció un plan para crear un fidecomiso (el
“Fondo Soberano”) con los ingresos por peajes del Canal una vez terminada la
obra de ampliación. Serviría de colchón para las caídas estrepitosas de las burbu-
jas. Todo indica que será muy poco, muy tarde. Lo que necesita el país es una
política económica que desarrolle un plan dirigido a recuperar la capacidad pro-
ductiva del país.

Las opciones para América latina y EEUU

En todo caso, las preguntas centrales están sobre la mesa: ¿Podrán los gobiernos
“progresistas” latinoamericanos continuar financiando los programas focales di-
rigidos a mitigar la pobreza? ¿Serán estos programas suficientes para satisfacer
la emergencia de demandas sociales y políticas reprimidas durante décadas? ¿Ten-
drán los gobiernos “progresistas” que plantear políticas más integrales?
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La nueva correlación de fuerzas sociales es el resultado de cambios importantes
al interior de cada país. Tienen en común que existen organizaciones populares
capaces de movilizar sectores importantes de las clases trabajadoras (tanto la
“activa” – organizada en sindicatos y partidos políticos -  como la “informal”).
También influye sobre la capacidad de acción de estas fuerzas sociales los cam-
bios que se están produciendo a nivel internacional y su impacto sobre las clases
sociales en el escenario nacional. La crisis de hegemonía de EEUU, la debacle
europea y la emergencia de China sitúa la región en un nuevo escenario global.
«Hace 20 años, China era el decimosegundo socio comercial de América Latina,
cuyo volumen apenas superaba 8 mil millones de dólares. Desde 2007 ocupó la
segunda posición, multiplicando por 13 aquella cifra y ahora sobrepasa 100 mil
millones de dólares», señala el Diario del Pueblo (11/8/09). En 2009, China se
convirtió en el primer socio comercial de Brasil, superando a EEUU. Además, ha
fortalecido lazos comerciales con Venezuela, Argentina y Ecuador. (Estrada,
Zibechi)

En muchos países de América latina, el giro político hacia la izquierda res-
ponde a una promesa. En primer lugar, una salida de la pobreza. Además,
oportunidades de empleo, educación y servicios de salud. En medio de la
crisis y de la pauperización de los trabajadores, amplios sectores expresan
confianza en los expropiadores de las riquezas sociales. La agenda política
de la izquierda en el poder se limita a satisfacer las reivindicaciones popula-
res. ¿Le corresponderá o podrán los trabajadores organizados e informales
asumir un papel más activo en la transformación de los países que se han con-
vertido nuevamente en agro-minero exportadores?

El brazo industrial chino –que crece a una tasa anual cercana al 10 por ciento
desde la década de 1990– contribuye en forma significativa a sostener a las em-
presas endeudadas norteamericanas (US$14.3 millones de millones) y también a
los superávit de las economías agro-mineras exportadoras de Sur América. La
correlación de fuerzas sociales al interior de los países de la región (muchas
veces expresada en términos de economía), que depende de la dinámica comer-
cial impuesta por la demandas de China y la declinación de EEUU, seguirá cam-
biando. Hay tres opciones abiertas para el futuro de América latina a mediano
plazo: 1. Convertirse en suplidor, en una relación dialéctica de la dependencia, de
una creciente demanda de China, 2. Si la estrella de China se apaga, volver a una
situación de dependencia desarticulada frente a EEUU y 3. Aprovechar la actual
crisis de hegemonía global para consolidar el proyecto de unidad regional basado
en la capacidad organizativa de los trabajadores organizados de la región. (Amín)
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Los proyectos desarrollistas y neoliberales están en bancarrota. Le corresponde a
América latina ir más allá del proyecto de mercado nacional o de ser exportadora
primaria. ¿Hay que recurrir a propuestas de “planificación democrática” – como
recomienda Callinicos - para enfrentar los retos del futuro inmediato? No hay que
descartar una alternativa de ese tipo. Es imperativo “encajar” (embed) los instru-
mentos financieros en el marco de las relaciones sociales, como señalara Polanyi.
Cada sociedad latinoamericana, y éstas en forma coordinada, tienen que definir
una estrategia  global capaz de situarlas en el escenario mundial y romper la
dialéctica de la dependencia. Hay que preguntarse, ¿qué clase social o combina-
ción de clases sociales son capaces de asumir el liderazgo para alcanzar este
objetivo?
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RESUMEN

Esta investigación abarca la historia de las relaciones comerciales entre China
continental y EE.UU., con un enfoque particular en la última década.

Este documento examina en detalle las disputas comerciales que han surgido
entre China y los Estados Unidos durante la última década, dando estimaciones
en dólares de los flujos de comercio en cuestión. Cada país ha participado en su
parte de las medidas proteccionistas; sin embargo, las medidas de EE.UU. han
sido característicamente defensivas, protegiendo a las industrias en declive, mien-
tras que las medidas de China se han caracterizado ofensivas: promover las in-
dustrias nacientes.

También cubrimos las acciones administrativas y la legislación de cada país que
aún no ha sido objeto de queja formal en la OMC.

Finalmente vemos la batalla comercial sobre la moneda china actual que es un
posible catalizador de ese conflicto, si las autoridades de EE.UU. y China no
saben manejar juiciosamente.

1 Actualmente cursa el programa de doctorado en el Instituto de Posgrado de las Américas, Universidad de Tamkang,
Republica de China. (Taiwán).
Email: deleonsalazar@hotmail.com
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2 China is a significant market for U.S. exports of private services; these totaled $15.6 billion in 2009 (the most recent
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United States and China Trade disputes:  Waking up the sleeping dragon
(Since the year 2000 to the present)

INTRODUCTION

This research illustrates the most important disputes between The People’s
Republic of China and the United States of America, during the last 10 years.
Also, the barriers PRC implement for not forwarding the economy. For example,
the internet censorship, state-owned companies, etc.

However, contrary to these problems, during the past years China has become the
second largest world economy, over-passing Japan. China’s growing rate has been
steadily increasing over 10% per year in the last 20 years. This represents a huge
competition for American products that are more accessible to American buyers.

Production in China is exceptionally cheaper than it is in America. This makes
American companies hire, or look out for cheaper markets to produce, such as
China, Cambodia, Vietnam and Indonesia.

It’s important to point out the worldwide trade between these two major economies.
The total U.S.-China trade rose from $2 billion in 1979 to $457 billion in 20102 .
Also, the U.S. imports much more products from China than the U.S. exports to
China. The U.S. merchandise trade deficit has surged, rising from $10 billion in
1990 to $273 billion in 2010.

United States and China Trade disputes: An Overview

Since 2002, the United States has requested consultations on eight occasions
with China, the most it has had with any WTO (World Trade Organization)
member. In fact, the United States has requested consultations on more than one
occasion with only four WTO members since 2002: Canada, China, the European
Communities,3  and Mexico. Relative to two-way merchandise trade, US requests
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for consultations with China were the highest among these four members.4  Over
the 2002 - 2009 period, the United States requested 3.2 consultations for every
trillion dollars of two-way merchandise trade flow with China. By contrast, over
this same period, the United States requested just 1.2 consultations for every
trillion dollars of merchandise trade flow with the world.5

Since 2002, the United States has requested 25 consultations with 10 WTO
members, an average of 2.5 consultations per respondent. In the same period, 18
WTO members requested 54 consultations with the United States, an average of
3.0 consultations per complainant. China’s complaint intensity, relative to
merchandise trade with the United States, is below average for all members that
lodged complaints. PRC complaints 2.0 against the United States per trillion dollars
of cumulative trade flow, versus an average of 2.6 complaints.

China has only requested consultations with two WTO members: the United States
on five occasions, and the European Communities on two occasions. On the basis
of PRC-reported merchandise trade data, China requested 2.7 consultations for
every trillion dollars of two-way merchandise trade flow with the United States
and 0.5 consultations for every trillion dollars of two-way merchandise trade flow
with the world, less than half the US complaint intensity for trade with the world.

Among WTO members requesting consultations with China on more than one
occasion, Mexico, with three complaints, had the highest dispute intensity of trade
that are 36.3 complaints for every trillion dollars in two-way merchandise trade
flow. The European Union lodged four complaints against China, half the number
lodged by the United States. With slightly higher merchandise trade flows, the
EC complaint intensity with China was much lower than the US complaint intensity
of 1.9 versus 4.4 for the United States using trade flows reported by China.6

4 The United States has a dispute resolution alternative with Canada and Mexico, the North American Free Trade
Agreement (NAFTA). The NAFTA alternative biases downward the overall intensity of US trade disputes within the
WTO for these two countries.
5 For the majority of WTO members with which the United States requested consultations, it did so on only one
occasion. Among these members, Egypt, Turkey, the Philippines, and India had higher dispute intensities than China,
calculated relative to trade. Trade flows of these countries are significantly smaller than the bilateral trade flow between
the United States and the four members with multiple consultations.
6 The intensities are calculated on the basis of PRC-reported trade flows.
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7 For more information on China’s economy, see CRS Report RL33534, China’s Economic Conditions, by Wayne M.
Morrison. For general information on U.S.-China ties, see CRS Report R41108, U.S.-China Relations: Policy Issues,
by Susan V. Lawrence and Thomas Lum.
8 The United States suspended China’s MFN status in 1951, which cut off most bilateral trade. China’s MFN status
was conditionally restored in 1980 under the provisions set forth under Title IV of the 1974 Trade Act, as amended
(including the Jackson-Vanik freedom-of-emigration provisions). China’s MFN status (which was re-designated under
U.S. trade law as normal trade relations status, or NTR) was renewed on an annual basis until January 2002, when
permanent NTR was extended to China (after it joined the WTO in December 2001).

US Trade with China

The recent history (2001 – to the present) of the trade controversy will be discussed,
including all aspects concerning accusations that China is a currency manipulator.
Pertinent reports and discussion can be found at USTR. An important aspect of
this is the annual determination on the list of currency manipulators made by the
US Treasury. The considerations were made to determining whether or not to
include China as a transgressor.

U.S.-China trade7  rose rapidly after the two nation’s reestablished diplomatic
relations, in January 1979. They signed a bilateral trade agreement in July 1979.
It provided mutual most-favored-nation (MFN) treatment beginning in 1980.8  In
1979 when China’s reforms began, total U.S.-China trade (exports plus imports)
was $2 billion; China ranked as the 23rd-largest U.S. export market and its 45th-
largest source of U.S. imports. In 2010, bilateral merchandise trade was $457
billion; China was the second-largest U.S. trading partner after Canada, the third-
largest U.S. export market (after Canada and Mexico), and the largest source of
U.S. imports. In recent years, China has been one of the fastest-growing U.S.
export markets, and the importance of this market is expected to grow even further,
given the pace of China’s economic growth, and as Chinese living standards
continue to improve and a sizable Chinese middle class emerges.

The U.S. trade deficit with China has surged over the past two decades, as U.S.
imports from China have grown much faster than U.S. exports to China. That
deficit rose from $10 billion in 1990 to $266 billion in 2008, fell to $227 billion in
2009, and then rose to $273 billion in 2010. The U.S. trade deficit with China in
2010 was significantly larger than that with any other U.S. trading partner and
several trading groups. For example, it was larger than the combined U.S. trade
deficits with the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), the
27 nations that make up the European Union (EU27), Mexico, Japan, and Canada
(together they totaled $235 billion). During the first seven months of 2011, the
U.S. trade deficit with China was up 10.3% over the same period in 2010. If this



61Societas,  Vol. 13,  N° 2

trend continued, the total U.S. trade deficit for the full year in 2011 could top
$301 billion.

Nowadays, China’s rapid economic growth and emergence on the world stage,
appear as signs of a country that is growing ever more powerful, but this perceived
strength supposes an insecure government with a tenuous grasp on domestic
stability. As China nears a 2012 leadership transition, it is faced with a myriad of
challenges, both internal and external, and understanding these challenges is critical
to being able to predict and prepare for the China of the next decade.

US officials would be better to seek market opening initiatives, since exports are
found to have a consistently stronger effect on manufacturing performance, than
general movements in the higher inflation RMB (Renminbi).

This also provides more quality of products or diversity to American buyers, but
could also promote fewer jobs in the manufacturing area in America. Perhaps the
pressure is coming from the US Congress and the Senate to push China to devaluate
the RMB. These efforts would produce less results for the Chinese government,
because their authorities are afraid that the RMB would be devaluated to around
30% of its current value. For the Chinese economy this could provoke
unemployment, and a slowdown of the Chinese‘s economy growing rate. There
are a lot of strikes because it is highly probable that such strikes would increase,
as well as riots in the major cities all across China.

In addition, all these problems do not help to lower the US unemployment rate
that has been at 9% in recent years, after the 2008 financial crisis. With the efforts
of the last two United States administrations (Bush and Obama) to address the
China issue, there have not been good results in the current disputes.

The rapid pace of economic integration between China and the United States,
while benefiting both sides overall, has made the trade relationship increasingly
complexed. On the other hand, China’s large population and booming economy
have also made it a large and growing market for U.S. exporters. Over the
past decade, China has been the fastest-growing market for U.S. exports.
U.S. imports of low-cost goods from China greatly benefit U.S. consumers
by increasing their purchasing power. U.S. firms that use China as the final
point of assembly for their products, or use Chinese-made inputs for production
in the United States, are able to lower costs and become more globally
competitive. China’s purchases of U.S. Treasury securities (which stood at
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nearly $1.2 trillion as of July 2011) help keep U.S. interest rates relatively
low. On the other hand, many analysts argue that the growing economic ties
with China have exposed U.S. manufacturing firms to greater benefits. It is
often perceived to be “unfair” competition from low-cost Chinese firms. They
argue that this has induced many U.S. production facilities to relocate to China,
resulting in the loss of thousands of U.S. manufacturing jobs. Some
policymakers have also raised concerns that China’s large holdings of U.S.
government debt may give it leverage over the United States.

China’s incomplete transition to a free market economy and its use of distortive
economic policies have contributed to growing trade friction with the United
States over a number of issues, including China’s refusal to allow its currency
to appreciate to market levels. Their mixed record on implementation of its
World Trade Organization (WTO) obligations, its relatively poor record on
protecting intellectual property rights (IPR); also its extensive use of industrial
policies and discriminatory government procurement policies to subsidize
and protect domestic Chinese firms at the expense of foreign companies. The
United States initiated three WTO trade dispute resolutions against China in
2010, dealing with such issues as China’s use of subsidies to promote its
wind power industries. Their use of trade-remedy laws to protect domestic
industries, and restrictions on electronic payment services. Some Members
of Congress have argued that, given the slow rate of U.S. economic growth
and the high rate of unemployment, China’s distortive trade policies can no longer
be tolerated and have called for tougher action to be taken against China to induce
it to eliminate policies that are deemed damaging to U.S. economic interests.
These trade frictions may intensify in the future as China attempts to implement
policies to increase the output of more advanced products.

Economic Interdependence

Liberal optimists believe that bilateral economic exchange creates shared interests
in good relations between states. The greater the volume of trade and investment
flowing between two countries, the more groups on both sides will have a strong
interest in avoiding conflict and preserving peace.

Liberal optimists note that economic exchange between the United States and
China has increased dramatically since the onset of market reforms in China in
the late 1970s. From the start of reform in 1978 to the end of the twentieth century,
the value of the trade moving between the two countries grew by more than two
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orders of magnitude, from $1 billion to almost $120 billion annually.” By 2004
that figure had doubled to a reported total of $245 billion.9

Capital flows have also risen, with U.S. investors pouring significant resources
each year into China.10  As China enters the World Trade Organization (WTO)
and opens its markets even wider to foreign goods and capital, the density of
commercial linkages between the United States and the PRC will increase.11

Economic interdependence has already helped to create a strong mutual interest
in peace between the two Pacific powers. Barring some major disruption, economic
forces will probably continue to draw them together, constraining and damping
any tendencies toward conflict.”12

Importance of the Trade Relations between PRC and US

In general, most companies perceived trade relations with the PRC to be more
important to their image as a leader in the industry than to their overall profitability.
Only 36.2 percent of the firms believed that trade with the PRC was important
with the PRC for the overall profitability of their company.

A distinction must be made between long-run versus short-run profitability. Clearly,
no business firm would undertake a venture, wherein the prospects of making a
reasonable return on its investments are low. Due to the existing conditions in
China, most firms that seek to engage in trade with it must be prepared to take a
longer run perspective. In 1977, China’s leaders announced the country’s decision
to embark on the Four Modernizations Program, which seeks development in the
areas of science and technology, industry, agriculture, and military defense. In

9 U.S.-China Business Council, “U.S.-China Trade Statistics and China’s World Trade Statistics,”
http://www.uschina.org/statistics/tradetable.html, updated October 28, 2011.
10 According to U.S. government figures, U.S. foreign direct investment in China increased from $354 million in 1990
to $9.58 billion in the year 2000. U.S.-China Security Review Commission,  The National Security Implications of the
Economic Relationship between the United States and China, p. 47.
11 Robert D. Hormats, Elizabeth Economy, and Kevin Nealer, eds., Beginning the Journey: China, the United States,
and the WTO (New York: Council on Foreign Relations, 2001); Shuxun Chen and Charles Wolf Jr., eds., China, the
United States, and the Global Economy (Santa Monica, Calif.: RAND, 2001); and “China and the WTO: The Real
Leap Forward,” Economist, November 20, 1999, pp. 25-28.
12 For a statement of the argument regarding the pacifying effects of trade in Asia generally, see, for example, James L.
Richardson, “Asia-Pacific: The Case for Geopolitical Optimism,” National Interest, No. 38 (Winter 1994/95), pp. 28-
39. Regarding trade and U.S.-China relations in particular, see, for example, the remarks of President Bill Clinton at
the Paul H. Nitze School of Advanced International
Studies, Johns Hopkins University, Washington, D.C., March 8, 2000, in Public Papers of the Presidents, William J.
Clinton: 2000 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 2001), Vol. 1, pp. 404-408.
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13 China Business Review, May-June, 1980, p. 5.

1978, China imported a large amount of advanced technology and equipment,
only to find that the country did not have the personnel or the ancillary equipment
to make full and immediate use of this imported technology and equipment. As a
result, the country’s leaders designated 1979 to 1981 (which has now been
extended to 1982) as the three years for readjustment, restructuring, consolidation,
and improvement of the country’s economy.

Under the Three-Year Plan for Readjustment, the country has revised its priorities
in terms of types of projects to be pursued, and types of technology and equipment
to be imported. Consequently, the country has cut back on a number of projects
that might prove difficult to handle at present, both financially and also in terms of
lack of appropriate personnel and ancillary equipment. This factor, coupled with
the Chinese interest in building long-term relationships, has rendered it necessary
for firms to view the China market in terms of long-term profitability. The Chinese
have a different concept of time, compared to the West. They are interested in
building the basis for long-term relationships. Essentially, this means that once a
foreign firm has gained their trust and has demonstrated its goodwill and
willingness to lend assistance to the country, the Chinese will try to reciprocate in
kindness, when it is possible. As U.S. Ambassador to China, Leonard Woodcock
noted: “...those companies that work with the Chinese during this (difficult) period
certainly will stand to benefit after the corner is turned, and I am convinced that it will
be in a few years from now. A company can look upon this period as a period of
investing for the future”.13  Consequently, firms that are interested merely in entering
the China market for short-term profitability reasons may leave disappointed.

China’s Important Growing Issues

China is one of the world’s fastest-growing economies, and rapid economic growth
is likely to continue in the near future, provided that economic reforms are
continued. China’s goals of modernizing its infrastructure, upgrading its industries,
and improving rural living standards could generate a substantial demand for
foreign goods and services.

Some of these examples are:

• According to a report by the Boston Consulting Group, in 2009, China had
148 million “middle class and affluent” consumers, defined as those whose



65Societas,  Vol. 13,  N° 2

annual household income was 60,000 RMB ($9,160) or higher, and that level
is projected to rise to 415 million by 2020.14  In a separate report The Boston
Consulting Group estimated that China had 1.1 million millionaires (converted
to U.S. dollars) in 2010.15

• Although Chinese private consumption as a percent of GDP is much lower than
that of most other major economies, the rate of growth of Chinese private
consumption has been rising rapidly. For example, private consumption as a percent
of GDP in China in 2010 was 35%, compared to 71% in the United States.
However, the annual rate of growth in Chinese private consumption from 2001 to
2010 averaged 8.2%, while the U.S. annual average was 2.1%.

• China’s government has indicated that it plans to step up efforts to boost domestic
spending to help lessen its dependence on exports as the major contributor to
China’s economic growth. In 2008, China began the implementation of a $586
billion economic stimulus package, largely focused on infrastructure projects.
China’s goals of developing its western regions, expanding improvement of its
infrastructure, boosting its social safety net (such as health care and pensions),
modernizing and developing key industries, reducing pollution, and raising incomes
of rural poor will likely result in large-scale government spending levels. The
Chinese government’s ability to fund these projects is enhanced by the fact that
its debt levels are much smaller relatively to those of other major economies. For
example, China’s central government budget deficit as a percent of GDP in 2010
was 1.6% versus 8.9% for the United States. China’s public debt as a percent of
GDP at the end of 2010 was 16.3% versus 62.3% for the United States.16

• China currently has the world’s largest mobile phone network and one of the
fastest-growing markets, with an estimated 889 million mobile phone subscribers,
as of March 2011, up from 87 million subscribers in 2000.17

• Boeing Corporation predicts that over the next 20 years (2011-2030), China
will buy 5,000 new commercial airplanes valued at $600 billion and will be

14 Boston Consulting Group, Big Prizes in Small Places: China’s Rapidly Multiplying Pockets of Growth, November
2010, p. 10.
15 Bloomberg, “China’s Millionaires Jump Past 1 Million on Savings, Expansion of Economy,” June 1, 2011.
16 Economist Intelligence Unit, Country Data, database.
17 In comparison, the United States has 303 million mobile phone subscribers. Source: PC World, “China Approaches
900 Million Mobile Phone Users,” October 25, 2011, available at: http://www.pcworld.com/businesscenter/article/
226159/china_approaches_900_million_mobile_phone_users.html.
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18 Boeing Media, Statement on Chinese Approval of 200 Boeing Aircraft, January 19, 2011.
19 Internet World Stats, at http://www.internetworldstats.com/top20.htm.
20 HIS Global Insight, World Car Industry Forecast Report, December 2010, p. 46.
21 For additional information on the U.S. auto industry in China, see CRS Report R40924, The Rise of China’s Auto
Industry and Its Impact on the U.S. Motor Vehicle Industry, by Rachel Tang.
22 USA Today, GM sells more vehicles in China than in U.S, January 21, 2011, available at: http://www.usatoday.com/
money/autos/2011-01-24-gm-china-sales_N.htm.

Boeing’s largest commercial airplane customer outside the United States. On
January 19, 2011, Boeing Corporation announced that the Chinese government
had agreed to purchase 200 planes valued at $19 billion.18

• China replaced the United States as the world’s largest Internet user in 2008. At
the end 2010, China had an estimated 457 million Internet (up 73 million over the
previous year) users versus 240 million in the United States.19  Yet, the percentage
of the Chinese population using the Internet is small relative to the United States:
32% versus 77%, respectively.

• According to Global Insight, China reportedly overtook Japan in 2009 to become
the largest producer of light vehicles (cars and light trucks) at 16.5 million units
and overtook the United States as the global leader in sales of light vehicles at
13.0 million units.20  China’s light vehicle sales nearly doubled from 2008 to 2010,
due largely to government tax subsidies and incentives that were implemented in
response to the global economic slowdown. By 2020, sales of light vehicles in
China are projected to reach 29.1 million units, which would be 70.2% higher
than the projected sales in the United States. The number of cars on the road in
China rose from 14 million units in 2005 to 40.8 million units 2010, and is projected
to reach 93.6 million by 2015, a level that would equal 69% of the projected
number of cars on the road in the United States.21

• For the first time in its history, General Motors (GM) in 2010 sold more cars
and trucks in China (at 2.35 million units) than it did in the United States (2.21
million units).22  According to GM’s website, it operates seven joint ventures and
two wholly owned foreign enterprises and has more than 32,000 employees in
China. GM sales in China rose by 29% in 2010 while Ford (the second-largest
U.S. producer in China) sales increased by 40%.
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U.S.-China Investment Ties and Issues

Investment plays a major role in U.S.-China commercial ties.23  China’s investment
in U.S. assets can be broken down into several categories, including holdings of
U.S. securities, foreign direct investment (FDI), and other non-bond investments.
A significant share of China’s investment in the United States is comprised of
U.S. securities, while FDI constitutes the bulk of U.S. investment in China. The
Treasury Department defines foreign holdings of U.S. securities as “U.S. securities
owned by foreign residents (including banks and other institutions) except where
the owner has a direct investment relationship with the U.S. issuer of the securities”.
U.S. statutes define FDI as “the ownership or control, directly or indirectly, by
one foreign resident of 10 percent or more of the voting securities of an incorporated
U.S. business enterprise or the equivalent interest in an unincorporated U.S.
business enterprise, including a branch”.24  The U.S. Bureau of Economic Analysis
(BEA) reports data on FDI flows to and from the United States.25

CONCLUSIONS

The Sino-US economic relationship has grown in intensity over the past two
decades and has now become much more contentious. It is not surprising that the
sheer magnitude of the increased flow of goods and services between the
economies has generated political friction. The way leaders and their officials in
China and the United States manage that friction has been the story in this paper.
Trade frictions are unlikely to subside in the near future, particularly as the United
States tries to double exports as part of its exit strategy from the Great Recession.
Unless China allows the Renminbi (RMB) to appreciate by a substantial amount
against the dollar and other currencies, the exchange rate will be a flash point in
the bilateral relationship.

23 Investment is often a major factor behind trade flows. Firms that invest overseas often import machinery, parts, and
other inputs from the parent company to manufacture products for export or sale locally. Other such invested overseas
firms may produce inputs and ship them to their parent company for final production.
24 The 10% ownership share is the threshold considered to represent an effective voice or lasting influence in the
management of an enterprise. See, International Economic Accounts, BEA Series Definitions, available at http://
www.bea.gov/international
25 BEA also reports FDI data according to broad industrial sections, including mining; utilities; wholesale trade;
information; depository institutions; finance (excluding depository institutions); professional, scientific, and technical
services; non-bank holding companies; manufacturing (including food, chemicals, primary and fabricated metals,
machinery, computers and electronic products, electrical equipment, appliances and components, transportation
equipment, and other manufacturing); and other industries.
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Global economic imbalances require huge adjustments in the trajectories of the
PRC and US economies. The world economic community is looking to the United
States and China for specific structural changes that will narrow both the US
current account deficit and the Chinese current account surplus. In the United
States this means reducing consumption and increasing savings. The converse is
true for China. Small and tentative steps have been taken in each country. President
Obama set the goal of doubling US exports by 2015. China announced that it will
allow its currency to appreciate. Much needs to be done to implement these
aspirations.

If cooperative approaches are not sufficiently bold, the United States may reach
for protectionist measures to narrow its trade deficit. The PRC could respond by
building a trade Area with exclusionary walls in Asia and by taking measures to
undermine the role of the dollar as the world’s reserve currency. A path of
destructive responses would not only damage the Sino-US relationship, but would
also disrupt commerce on a global scale.
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RESUMEN

La globalización o ruptura de las barreras geográficas y lingüísticas ha traído a la
humanidad grandes beneficios, en todos los ámbitos: telecomunicaciones, cien-
cias, tecnología, medicina, entre otros. Hoy, solo tocamos un botón y estamos
conectados, lo cual nos permite saber qué sucede en cualquier parte del planeta,
al instante; sin embargo, este avance también ha tenido sus consecuencias, es-
pecialmente, en la manera de comunicarnos y con el uso correcto de nuestro idioma.

Las barreras lingüísticas se rompieron y han traído como producto un relajamien-
to en el uso correcto del idioma, debido a que los jóvenes han aceptado este
nuevo código que les permite lograr sus objetivos: estar comunicados con todo el
mundo y a toda hora, con el uso de la jerga y del chat.

Este trabajo se basó en un estudio apoyado en encuestas a panameños, las cuales
se analizaron. Luego, se elaboró un glosario con las frases o palabras empleadas
por los jóvenes, dentro de su entorno social, según edad, sexo y nivel educativo,
lo cual nos llevó a conclusiones del porqué las usan y, lo más sorprendente, que
ellos ni siquiera saben dónde ni cómo nacen los vocablos, simplemente, los escu-
chan y los multiplican; esta es la forma cómo interactúan tanto en las redes socia-
les, como en su vida cotidiana; pero, lamentablemente, se han convertido en un
atentado contra el uso correcto de nuestro idioma y nos preguntamos: es una
manera de degeneración de nuestro lenguaje o simplemente una moda.

PALABRAS  CLAVES

Jerga, comunicación, sociolingüística, lenguaje, moda.

LINGUÍSTICA
..
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INTRODUCCIÓN

La jerga, en sus albores, era conocido como germanía, que según la Real Acade-
mia Española de la Lengua: germanía.

(Del lat. germânus, hermano).
1. f. Jerga o manera de hablar de ladrones y rufianes, usada por ellos
solos y compuesta de voces del idioma español con significación distin-
ta de la verdadera, y de otros muchos vocablos de orígenes muy diver-
sos (www.rae.es).

La jerga, entonces, es un lenguaje especial y familiar que emplea un determinado
grupo social y, ahora, profesional para comunicarse entre sí y sólo lo entiende,
parcialmente, el resto de la comunidad lingüística. El término jerga se aplica
tanto a lenguajes coloquiales como a los técnicos. Es un  lenguaje cargado de
modismos propios de un oficio, lugar, lenguaje difícil de entender. 

La Real Academia Española de la Lengua –RAE- en un adelanto de su nueva
edición ha incluido el vocablo “jerga.2

(Der. regres., seguramente a través del prov., del fr. jargon, y este onomat.).
1. f. Lenguaje especial y no formal que usan entre sí los individuos de cier-

tas profesiones y oficios.
2. f. Lenguaje especial utilizado originalmente con propósitos crípticos por

determinados grupos, que a veces se extiende al uso general; p. ej., la
jerga de los maleantes (www.rae.es).

Esto significa que es una manera de interactuar, la cual ya ha sido aceptada por la
comunidad como una manera lingüística de comunicación.

Este estudio se justifica, porque nos ha permitido conocer el lenguaje de los jóve-
nes, quienes lo emplean de manera incorrecta para evitar ser comprendidos por el
resto de la sociedad.  Es un tipo de código que, por lo general, no se sabe cómo se
origina ni cómo se multiplica, tal como lo señalan;  lo cierto es que es un lenguaje
muy común entre ellos y son conscientes de que si no hablan en jerga no son bien
vistos ni bien recibidos por sus compañeros, es decir, si no emplean el mismo
código lingüístico o no tienen el cancaneo y el caminado movido están fuera de
contexto y son rechazados.  Los tildan de homosexual, “ñorris” o “nerds”, enton-
ces, ¿es una moda? El estudio estuvo delimitado a registrar y a analizar el código
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lingüístico que emplean los jóvenes de entre los 14 y 22 años, de ambos sexos y
de diversos estratos sociales y fijamos los siguientes objetivos:

Generales:

• Registrar e identificar las frases o palabras que los jóvenes emplean dentro
de su entorno social, según edad, sexo y nivel educativo.

Específicos:
• Detectar los niveles de la lengua en donde predomina tal empobrecimiento.
• Efectuar un análisis léxico-semántico de dichos vocablos.
• Analizar las posibles variables que inciden en el uso de este código.

Para complementar el estudio, nos planteamos las siguientes variables:

VARIABLE INDEPENDIENTE: Los jóvenes de hoy emplean la jerga de ma-
nera natural e inadecuada, como un código especial para comunicarse.

VARIABLE DEPENDIENTE 1:  Los jóvenes de hoy emplean la jerga para
comunicarse entre sí independientemente de su estatus socioeconómico.

VARIABLE DEPENDIENTE 2: Los jóvenes de hoy utilizan la jerga para
comunicarse entre sí independientemente del  sexo.

VARIABLE DEPENDIENTE 3: Los jóvenes de hoy usan la jerga para comu-
nicarse entre sí independientemente de la  edad.

La jerga y sus acepciones

Las naturales exigencias epistemológicas y metodológicas que demanda todo
proyecto de investigación imponen necesariamente como primer paso entender
el conjunto de presupuestos teóricos que delimitan los alcances del proyecto,
expresando al mismo tiempo la racionalidad interna que le proporciona la cohe-
rencia necesaria al propósito.

El caso que nos proponemos investigar importa sobremanera, pues, permite de-
tectar y precisar las posibles variables que inciden en el deficiente uso  de la
lengua tanto oral como escrita. De ahí que iniciemos éste con otras acepciones de
jerga. En Wikipedia, la enciclopedia libre, la Jerga se refiere al uso especial de
terminología técnica usado por un grupo particular de personas o, por extensión,
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cualquier término del propio idioma particularmente incomprensible para otros
grupos, el cual no va a ser, salvo en casos excepcionales, registrado en un diccionario.

Constituyen jergas particulares las de ciertos grupos por distintos motivos:

• Profesionales - Necesitan de cierto vocabulario que no es común al resto
del idioma para ciertos procesos, instrumentos, etc.

• Sociales - Distintas formas de comunicarse con el propósito de no ser
entendido por los demás (por ejemplo en la cárcel) o con intención
diferenciadora (de algunos barrios y de adolescentes).

A diferencia del dialecto, la jerga no es una variante geográfica de una lengua y
tiene una extensión menor, convirtiéndose a menudo en subramas del dialecto de
una lengua. Normalmente, los términos usados en la jerga de grupos específicos
son temporales (excepto las jergas profesionales), perdiéndose el uso poco tiem-
po después de ser adoptados (http://es.wikipedia.org/wiki).

Cabe señalar que la germanía era jerga prostibularia de rufianes y ladrones. En
los siglos XVI y XVII, hubo en España las mayores mancebías de Europa; alre-
dedor de ellas se instalaban numerosas tabernas y tugurios donde se reunía la
gente del hampa llamada la «jacarandina» que hablaban en germanía (http://
www.trazegnies.arrakis.es/indexdi1b.html); sin embargo, hoy, los jóvenes utili-
zan la jerga, pero con otros objetivos: estar a la moda.

Además, para complementar este estudio, consideraremos lo que señala la
Sociolingüística, debido a que ésta nos permitiría comprender el porqué un gru-
po social adquiere una forma particular de comportamiento, en este caso, lingüístico.

Primeramente, la definición de  Wikipedia, la enciclopedia libre: La sociolingüística
es un campo interdisciplinar del ámbito de la lingüística y de la sociología. Ésta
estudia el efecto de todos y cada uno de los aspectos de la sociedad en la manera
como se usa el lenguaje e incluye las normas culturales, las expectativas y el
contexto en el cual se desenvuelven los hablantes (www.wikipedia.org). Es por
ello que la jerga entra dentro de este espacio, pues, permitirá comprender el com-
portamiento de un grupo social, en particular, como lo son los adolescentes.

La sociología también estudia la diferencia entre sociolecto o dialecto social la
cual es una variedad lingüística usada por una clase social de grupos separados
por ciertas variables sociales como la religión, el nivel educativo, el estatus
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socioeconómico, etc., y cómo la utilización de esas variedades lingüísticas puede
ser empleada para categorizar a los individuos en clases sociales o
socioeconómicas. El mismo individuo puede usar diferentes variedades de la
lengua de acuerdo con la situación social y el contexto (http://es.wikipedia.org/
wiki/Sociolecto).

SOCIOLINGÜÍSTICA Y SOCIOLOGÍA DEL LENGUAJE. NIVELES DE
ANÁLISIS SOCIOLINGÜÍSTICO. NIVEL MACROLINGÜÍSTICO Y
MICROLINGÜÍSTICO.  http://www.proel.org/articulos/sociolin.htm

«Las distinciones entre sociolingüística y sociología del lenguaje han
sido muy discutidas. Las posturas están aquí encontradas: las más
extremas las ven como disciplinas totalmente diferenciadas o, por el
contrario, como dos caras de la misma moneda, si es que no las
funden del todo… El término sociolingüística en sí lo aplicaría sólo a
los estudios de base empírica que analizan las lenguas en su contex-
to social. Se trata de otra forma de hacer lingüística, en la que sobre-
salen el examen de la variación y del cambio lingüísticos. Para
Hudson, que se ha ocupado con algún detalle del asunto, la
sociolingüística es «el estudio del lenguaje en relación con la socie-
dad», mientras que la sociología del lenguaje es «el estudio de la
sociedad en relación con el lenguaje».

Si nos circunscribimos a estas concepciones, este trabajo se inclina más hacia la
sociolingüística, debido a que investigamos el estudio del lenguaje con relación a
la sociedad, ya que es solo un grupo social –jóvenes- quien realiza deformacio-
nes del lenguaje para estar acorde con los nuevos códigos o crípticos que se
emplean en las diferentes redes sociales, modalidad actual de comunicación. Las
barreras lingüísticas no son obstáculos para la interacción, sin importar su con-
texto social.

Tipo de investigación

El estudio tiene un modelo transeccional descriptivo y de campo, con datos cua-
litativos.

Población y muestra:
1.  POBLACIÓN: 50  jóvenes entre 12 y 22 años de edad.
2. MUESTRA: Se tomó de manera azarizada o aleatoria el cincuenta por
ciento (50%) de los mismos, o sea, 25.
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Población de Estudio

La  muestra quedó integrada así:
  N—————————————————————> Población  -50-
  n—————————————————————> Muestra  -25-

Instrumentos:

Los instrumentos utilizados para desarrollar nuestra investigación fueron los si-
guientes:
1. Datos que arrojaron las encuestas.
2. Tabulación de los resultados de la encuesta aplicada.

Se encuestaron 25 jóvenes entre:

14 a 19: 11

1. 14 2. 19

3. 17 5- 18

20 a 22:  14

7 - 20  3- 21

4- 22

• 24 de clase media y media baja: San Miguelito, Arraiján, Nuevo Arraiján, Cerro
Viento, Paitilla y 1 de Chorrillo.

• 1 de clase media alta: Paitilla
• 15 eran mujeres
• 10 eran hombres

*-3 de colegios privados
*-2 de universidades privadas
*-15 de la Universidad de Panamá
*-5 usuarios, aleatorios

A estos participantes del estudio, se les aplicó una encuesta, pero también se
realizaron entrevistas para conocer el porqué del uso de esas acepciones y las
respuestas fueron muy interesantes, debido a que eran voces que escuchaban, les
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gustaban y las repetían a diario; además, estaban a tono, a la moda y llamaban la
atención de sus receptores; sin embargo, pregunté por algunas que había oído y
se reían y respondían: ¡uf!, está fuera de onda, por ejemplo: mopri, eso ya no se
usa.

Jerga

AbcS

Ahora mas late

Aon

Bb
Bso
Bff

Bien empendrado

Bien vestido

Bienveni2

Bluff, blofear, blofeando

Cocoa, cocoíta, cinta

Chacalito/ta
Chántin

Significado

A veces
Se emplea el nombre de las letras del alfa-
beto, las cuales dan el sentido a la que po-
dría llamarse siglas, y se le agrega la s, con
lo cual señala el plural (a, be, ce)
Ahora más tarde.
Late, angl., tarde
A otro nivel (como un acrónimo)

Bebé
Beso
Best friend forever (inglés). Mejores
amigos por siempre.
Riveteo
Ta’ pretty
priti: (adj.) bonito (del inglés «pretty»).
Tas’ chaneao.
Riveteao, se emplea con el sentido de aca-
bado, fino, tal como los muebles, bien aca-
bados.
Bienvenido. 2=dos.
Puro cuento. Engaño, desilusión, fanfarro-
nada, baladronada, jactancia, apariencia,
bravata, farol.
Todas significan el último chisme, el últi-
mo cuento. Está calientito.

Cocoa, cocoíta: chocolate caliente.
Que viven en el ghetto.
chántin: (f.) casa.
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Chicas / Esa man

Chicas

Chicas

Chotea a unos paycitos pa
que vengan

Dañar, Dañado, Dañarse

De alante-alante: 

Estás en panga
Ghetto

Gruvear

Fantasmiao

Fealdad o desagrado

Hazme la segunda

Iwal

Labia
Lapesilla
Lendas

Esa man
Man, angl. Hombre.  Sólo le agregan el
adjetivo demostrativo, femenino.
Chorris
La guial
Gerlas, por las girls, del ingl. Chicas.
Se da por reversiva, las, y ger por girl,
pronunciación fonética.
Llama a chicas bonitas para que vengan.

Tildearse: loco,
1) (loc. adj.) bonito, interesante
2) (loc. adj.) valiente, atrevido.
Estás aburrido
Calle o barrio
DRAE: barrio o suburbio en que viven
varias personas marginadas por el resto de
la sociedad.

Una relación no seria.

Oculto
Fockof, del inglés f*CK “Fornication
Ander consent of the king” –FUCK-
Para los holandeses: fokken; para los
noruegos, fukka; para los suecos, foca;
pero, estas acepciones, significan tener
sexo fuera del matrimonio.
Fockopear: conjugado
Fockopia

Ayúdame o tápame

Igual

Facilidad para convencer
Muchacha.
Lindas
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Lofeao
La tas botando
Lookiando
Llesca

Me duele la chonta

Me guille

Molestarse

Mujer atractiva indígena

Mujer bonita

Mujer fea

Mujer nalgona

Mujer vulgar

No le metas mente
Noc
Nos besamos

Novia

Nunk

Omg
Okis, okaz

Pásame la fula

Lo hiciste bien.
Confundido, Enamorado
Observando el área
Calle, a revés. Te espero en la llesca/
yesca.

Me duele la cabeza
Se me fue la onda
Friquearse: friquear: (v.) molestarse
(sust. m. friqueo: irritación, adj.
friqueado: enojado) (del inglés «freak»)

Cholypay: mujer mestiza/indígena
atractiva físicamente.
Pay: (m.) amiga con «derechos», no-
via informal (también paycito /
paysón). También, de pay, del ingl.
Cangreja: relación semántica, femeni-
no de cangrejo, feo y desagradable.
Blum, blum, blum: sonido
onomatopéyico, movimiento de las
nalgas.
Rakataka: mujer sin clase, utilizan dije
con Su nombre en sus collares de oro.

No le hagas caso.
No sé
Chupemos piña, relación semántica
con la acción de chupar.
Rrirri, sonido onomatopéyico de rico,
ricura.
Nunca

¡oh my god!
ok

Pistola cromada, se parte del color de
la herramienta.



80 Societas,  Vol. 13,  N° 2

Pásame la herramienta

Pásame la morena

Payola

Perímetro

Prostituta

Piedra: 

Q lo que e

Qué sopá

Qué sopá figura

Cuál es lo que es

Sainar

Salu2

Seeh

Tas hablando paja
Ta’ chorria

Tas’ pinito

Tgief

Te misseo
To ta cool

Pásame el arma o cuchillo
Herramienta, DRAE, leng. Coloq.
Arma blanca, puñal, navaja.
Pistola negra: morena, se emplea el co-
lor de la herramienta.
Coima, inventado por los Disjockeys y
se refiere a pedir coima a los regeseros
para tocar sus melodías.  Apareció en
Mi Diario.
Vamos para la casa
Pan de pueblo
Mujer de la vida alegre
Fascilita
Lasie (perrita)
(f.) la droga crack, derivada de la cocaí-
na.

Como va todo, cómo estás
Q: por qué
E: por es
Qué pasó
Sopá, al revés, pasó. Qué pasó amigo
Qué ha pasado

Parquear
Saludos
Sí

Hablando mentiras
Tienes miedo
Estás hediondo
Tas: por estás
Pinito: olor a pino, desagradable para
algunas personas. Por asociación.
Del inglés thanks god is friday. Gracias
a Dios es viernes.
Te extraño
Está bien
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Toda próper

Tremenda Nave
Ta bien wuena:
Tota chilin

To’ta’chilin

Ta’kool

Tú me tás gruveando

Tripeando

Chévere

Vamos pa’ telan

Vamos pal cuero

Viernes de cucaracha

Ponchar

Talquito, polvo

Tripea, chilea

Voy a un entierro

Welington/Gaytorade

Salte del clóset

Tospa

q’ xopa

que trip!

R2

Verdd

Toda una dama. Polite, del inglés,
educada.
To, por todo; ta, por está; cool, del ingl.
Cool.
Carro bonito
Ta bien hermosa
To: todo; ta, está; chilín. Todo está bien.

Me estás tomando el pelo.
Pasandola chévere, bien.
Trip: del ingl. Viajar

DRAE: chévere, elegante, gracioso,
bonito, excelente.

Vámonos
Pa, por para
Vamos a hacer el amor
Viernes de levante.
Loco
Hacer el amor. Tener sexo.
Disfruta
Tener sexo

Gay/homosexual
Bebida energética/homosexual
Clóset, neol. Declarse homosexual.
Patos, al revés.

traspalante y reducción, derivado de
¿qué pasó?

Expresión que denota entuasiasmo ha-
cia algo. Especialmente cuando se hace
referencia a una fiesta, paseo o evento.
Road to (inglés) Camino hacia…

verdad
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De estas fuentes primarias, seleccioné las más empleadas y elaboré el siguiente
glosario. Con respecto al chat, el fenómeno es similar o quizás mayor por la
necesidad de comunicación en las redes sociales, con personas de diferentes par-
tes del mundo y con idiomas diferentes. Es por ello que los medios de comunica-
ción, en especial, los celulares y mensajes o correos electrónicos han diseñados
crípticos (criptografía.(Del gr. rupt z, oculto, y -grafía).1. f. Arte de escribir con
clave secreta o de un modo enigmático) (www.rae.es), valiéndose de figuras o
combinaciones de letras que tienen un significado, sin necesidad de conocer los
fenómenos lingüísticos de cada región. Solo realizas las combinaciones y ya en-
tablas tu diálogo. Cabe señalar que el vocablo chat no ha sido aceptado formal-
mente; sin embargo, en la primera edición de Diccionario Panhispánico de du-
das, aparece de la siguiente manera: chat. Voz tomada del inglés chat (‘charla’),
que significa ‘conversación entre personas conectadas a Internet, mediante el
intercambio de mensajes electrónicos’ y, más frecuentemente, ‘servicio que per-
mite mantener este tipo de conversación’. Es voz masculina y su plural es chats
(? PLURAL, 1h): «Los españoles se conectan a los chats una media de 6,3 días al
mes» (Teknokultura [P. Rico] 8.01). Es anglicismo asentado y admisible, aunque
se han propuesto sustitutos como cibercharla o ciberplática (? ciber-). Está igual-
mente asentado el uso del verbo derivado chatear, ‘mantener una conversación
mediante el intercambio de mensajes electrónicos’ (http://buscon.rae.es/dpdI/
SrvltConsulta?lema=chat).

Presentamos algunos de estos símbolos o crípticos empleados por los jóvenes, en
los chats:

Alegre
Triste
Confusión
Riéndose
Hablando por teléfono
Neutra
Diablo
Cool

wapin

wapa
wena
Xekea
5comentario

(originario de what\’s happening) =
como estás (saludo)
Guapa
Buena
Mira
Sin comentario

☺ :)
L :(
K :-|
☺   :))
☺ :)]
K :|
☺ >:)
☺ B-)
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^^ gracioso o curioso
-.- cara defraudada
;) guiño de ojo
:O sorprendido
:p lengua fuera
:s  > confundido
(H) caluroso
:@ enfadado
:$ ruborizado
:’( llorón
(A) ángel
:l decepcionado
8-l sabelotodo
xD o XD gracioso que hace gracia
lol lot of laughts:muy gracioso
^o) sarcástico
(K) besos
*.* alucinado
^_^ sonrisa
^0^ alegría
-_- pesar
T_T llanto
@_@ sorpresa
> _< dolor
m(_ _)m reverencia
:-) :) =) =-) sonrisa (o smiley)
:-( :( =( :< tristeza o antipatía
:’( :-’( =´( llorando
:/ algo descontento o ignorancia absoluta
:-D :D sonrisa amplia
:-P :p =P sacar la lengua: chiste o sarcasmo
;-) o (-; o ;) guiño
B-) o 8-) lleva gafas de sol, hace calor o se cree muy bueno en algo
:-o o :o ö sorpresa
:-7 lengua en la mejilla, relamiéndose
xD o XD o x»D x) risa, risa sarcástica o ironía
:\/ boca grande o expresando que no le hace caso a algo
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(°< pac-man
@:-) mujer con pelo recogido
0:-) santo, inocente
:-E o :k o :E :[ Drácula
:* =*(K) beso en la mejilla
:@ o :-@ muy enfadado
aSSS trío de Ases (algo sale bien)
T_T ojos llorosos
-_- -.- seriedad
ò_ó cara enojada
D= cara triste
:B mostrando los dientes
:[ murciélago
^^ ojitos felices
^_^ carita feliz
u_u apenado
ñ_ñ alegre
> _< no entiendo
O.O OwO muy sorprendido
O.o sorprendido
:S desconcertado
@_@ loco
d(-_-)b escuchar música
._. poco serio
=(( desilusión
B-) cool
:-SS comiéndose las uñas
8-| sí, sí, sí
:-O asombro
8-> soñando despierto
=)) carcajada
:D gran sonrisa
=D> aplauso
<:-P fiesta
#-0    obvio
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CONCLUSIONES

En lo que respecta a los datos analizados que arrojaron las encuestas aplicadas,
de manera aleatoria, se llegó a las siguientes conclusiones:

1. Se comprobaron las variables, ya que los jóvenes emplean la jerga como un
código inventado para evitar la decodificación por el resto de la sociedad, lo cual
les permite diferenciarse y ser especiales, tal como se desprende de las encuestas.

2.  No importa a qué clase social pertenezca el joven, pues, todos  conocen y
emplean vocablos inadecuados o jerga.

3. Se observa la síncopa: q, pa, ta, e.

4. Hay cierta similitud entre los vocablos que emplean los jóvenes entre 14 y 22
años.

5. Se observa mucho el uso de los extranjerismos, especialmente, los anglicismos
(spanglish): fockear, trip, prity, girl, cool, man.

6. Emplean mucho los vocablos al revés: qué sopá, yesca, mopri, lantien.

7. Emplean el apóstrofo para señalar las palabras que eliminan: Ta’, tas’, pa’.

8. Las palabras las repiten y, en algunas ocasiones, no hay relación de semejanza
entre los elementos: riveteao, chorris.

9. Los jóvenes, por moda, emplean la jerga.

10. Son palabras creadas como al azar, que un día aparecieron y se multiplicaron
por moda o repitencia. A pesar de lo expuesto, hemos logrado descifrar algunos
significados, tales como:

• Pan de pueblo: pan, sustantivo genérico que connota el alimento cotidiano
del pueblo.  Se lo come todo el mundo

• Facilita: mujer fácil
• Lasie: nombre de una conocida perra que era la protagonista de un progra-

ma televisivo.  Despectivo: perra.
• Esa man, man: masculino de hombre en inglés.  Sólo le han agregado el

artículo femenino.
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• Cholypay: choly, viene de chola y pay (dulce), indígena hermosa.Sin em-
bargo, también emplean pay para mujer hermosa. Ahora, también, le llaman
chuleta.

• Cangreja: femenino de cangrejo, algo feo.
• Tildearse: volverse loca. De tildar.
• Yesca: al revés, calles.
• Salir del clóset: clóset del inglés estante.  Salir de donde estás escondido y

aceptar la realidad.
• To ta cool: cool del inglés cool: bien
• Riveteo: pulido, trabajo de ebanistería fino.
• Vamos pa ‘al cuero: si es violencia: vamos a matar
• Viene de cuero: rejo
• Tá cuereao: está abaleado.
• Pásame la fula: pásame la pistola cromada
• Pásame la morena: pistola negra
• A fulano lo pelaron: a él lo mataron.

Con el chat, las conclusiones son más interesantes, porque se valen más de sím-
bolos que –en la mayoría de las veces- ya vienen en los programas de los teléfo-
nos móviles o de los correos electrónicos. Es  decir, si no sabes el código, el
programa tiene el ícono de las caritas y el usuario marca la que mejor se identifica
con su mensaje o con su estado de ánimo.?

Después de este estudio, nos quedamos con la duda: es degeneración o moda.
Me inclino más por la última, por ello finalizo con algunas recomendaciones.

RECOMENDACIONES

1. Censurar ciertos programas televisivos y radiales que desvirtúan el uso correc-
to del idioma y son modelos inadecuados para los jóvenes.

2. Sensibilizarlos para que escuchen buena música, lean buenos textos y no se
dejen alienar por la moda.

3. A pesar de que parece una utopía, se debe procurar que los jóvenes no repitan
paradigmas equivocados, sino utilicen la lengua con corrección.
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SUMMARY

SLANG AND CHAT: DEGENERATION OR FAD

Globalization or breakdowns of geographical and linguistic barriers have brought
to mankind great benefits in all kinds of fields: telecommunications, science,
technology, medicine, others. Today, just by pressing one button, we are all
connected; this allows us to know what’s happening anywhere around the world
in an instant; however, this step forward has also had its consequences, especially
in the way we communicate.

Linguistic barriers broke down and that brought, as a product, a relaxation in the
proper use of our language, because young people have accepted this new code
that allows them to achieve their objectives: to be communicated to everyone at
all times, with the use of slang and chat.

This work was based on a study supported in young Panamanians surveys, which
were analyzed. Then, a glossary was made with words or phrases used by young
people within their social environment, according to their age, gender and academic
level, which took us to conclusions about why they use them, and most surprising,
they don’t even know where or how the words were born; they just listen and
repeat them; and this is how they interact, in social networks as in daily life; but,
unfortunately, they have become an attack on the proper use of our language and
we wonder: is it a way of degeneration of our language or is it just fad?

KEY  WORDS

Slang, communication, sociolinguistic, language, fad.
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POLÍTICA
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res para su debida consideración. Una vez evaluado el trabajo, le será devuelto a
los autores junto con los informes del Editor y los evaluadores. El Editor se reser-
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rias y de Autores.

Las galeras serán enviadas a los autores, antes de la impresión final, para que se
hagan las debidas correcciones.

Los artículos deben estar redactados en el idioma español.  Los artículos redacta-
dos en otros idiomas deberán ser consultados al director de la revista.
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que
éstos representen una contribución sustancial al avance de esa área del conoci-
miento.  La revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como
una vía rápida de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia cien-
tífica, producto de investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los
autores deben escribir sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al míni-
mo el uso de figuras, cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su
equivalente.  Su aceptación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se
recomienda reducir al máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser desig-
nadas con sobrescritos arábicos en el orden en que aparecen en el texto y figura-
rán al final del articulo, antes de la bibliografía.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la
Revista Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de
Panamá, República de Panamá.  Tel. 2239985 y 264-4242.

TEXTO

El texto de los trabajos (incluyendo el resumen,  las referencias bibliográficas y
las notas, así como los cuadros e inscripciones  de las figuras) debe ser presenta-
do en triplicado (originales y 2 copias), escritas a máquina a doble espacio, en
tinta negra y en papel bond 22 x 28 cm. (8 ½” x 11").  El margen izquierdo debe
ser de 4.0 cm (1.2").  Y  el derecho de 2.5 cm. (1"). Los autores deben indicar en
el texto, o mediante anotaciones al margen, la localización de las figuras, los
cuadros, esquemas, etc.

Cada autor proporcionará una reproducción de su artículo corregido completo en
disquete utilizando el Programa de Microsoft Word 6.0.  Este procedimiento permi-
tirá editar la revista con mayor rapidez y simplificará  la reproducción de los textos.

En la primera página del artículo debe aparecer: el título en mayúsculas centrado
seguido  del primer nombre, la inicial y el apellido del autor  (o autores) debida-
mente espaciado del título también centrado. Seguidamente del (los) autor (es)
debe aparecer la dirección postal completa  de la Unidad Académica  o institu-
ción donde fue realizado el trabajo.
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De ser posible, suministre el teléfono del autor  principal por separado.  Si la
dirección actual de alguno de los autores fuera diferente de la anterior, indíquese
en esta página colocando un número sobrescrito  sobre el nombre de ese autor  y
colocando la dirección en una nota de pie. Se entenderá que el primero de los
autores mencionados será a quien se le enviará la correspondencia, a menos que
se indique lo contrario. Inmediatamente después de la dirección postal debe apa-
recer el resumen en español seguido de un mínimo de palabras o frases claves
para el Índice de Materias.

Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, en mayúscula y subrayados.

Cualquier otro subtítulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con
sólo la primera letra de cada palabra en mayúscula y subrayado.
Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor
(es) y el año: (Castillero, 2008); (v.g. Agrazal, 2 de 10).

Las referencias que se  mencionan en el texto deben ir entre paréntesis con el
apellido del autor  (es) y el año: (Jované, 2002), (Arosemena, Polo y Suárez,2006);
(Lachman y colaboradores, 2011).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALA-
BRAS O FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESUL-
TADOS Y DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés),
KEYWORDS (palabras claves en inglés), BIBLIOGRAFÍA CITADA Y AGRA-
DECIMIENTO (opcional).

La selección del título conlleva una gran responsabilidad ya que debe reflejar en
pocas palabras la esencia del trabajo y debe facilitar la recuperación de la infor-
mación pertinente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe des-
cribir, en forma concisa y precisa, el objetivo de la investigación, así  como los
principales logros y conclusiones. Debe poder leerse y entenderse en forma inde-



92 Societas,  Vol. 13,  N° 2

pendiente del texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.
Se debe tener  presente que el resumen será la parte más leída de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los anteceden-
tes y su relación con otros trabajos en el mismo campo, sin caer en una revisión
exhaustiva de la literatura pertinente.

PARTE CENTRAL

Esta sección desarrollará los planteamientos del artículo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados pueden presentarse en forma de figuras, esquemas o cuadros; sin
embargo, los resultados simples se pueden presentar directamente en el texto.
La discusión debe ser concisa y debe orientarse hacia la interpretación de los
resultados.

CONCLUSIÓN

Esta sección debe incluir solamente un resumen de las principales conclusiones
del trabajo y no debe contener la misma información ya presentada en el texto o
en el resumen.

CITAS

Las citas bibliográficas deben aparecer a pie de página, numeradas de forma
continua.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas  es  de la entera responsabi-
lidad del autor.  Los trabajos no publicados pero formalmente aceptados para su
publicación deben citarse “en prensa”, de otra forma, cítelos como “resultados
no-publicados”.  Las “comunicaciones personales” deben indicarse en el texto
mediante nota de pie y deben incluir fecha de comunicación y dirección de la
persona.
Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:
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