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Resumen 

En 1989, Estados Unidos desmanteló la dictadura de Panamá e instauró un nuevo gobierno 

democrático. Este trabajo se enmarca en los últimos años de dictadura y el proceso de transición a 

la democracia posinvasión. Se presenta la intersección entre las categorías de género, sexualidad 

y nación con el fin de hacer un aporte a los pocos estudios sobre género en el istmo. Se argumenta 

que, durante la transición, la subordinación del territorio panameño y sus habitantes se potenció 

mediante dos mecanismos de políticas del género y la sexualidad: el paternalismo internacional y 

la creación del monstruo sexualizado. Esto no solo creó una representación de Panamá como un 

territorio feminizado y abyecto, sino que, además, justificó las sanciones impuestas por Estados 

Unidos a Panamá durante los últimos años de dictadura y la intervención militar estadounidense 

de diciembre de 1989. La metodología combina un análisis de archivo de prensa estadounidense, 

que permite observar las representaciones hechas desde fuera sobre el país y el momento vivido, 

y entrevistas a activistas de sectores LGBT y del feminismo, las cuales dan cuenta de las formas 

en que estas personas vivenciaron la transición desde su posicionalidad. 

 

Palabras clave: género, sexualidad, nación, imperialismo, democracia, Panamá.   
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Introducción 

Después de la dictadura militar, encabezada en un primer momento por Omar Torrijos Herrera y 

más tarde por Manuel Antonio Noriega, Panamá pasó por el proceso de instauración de una nueva 

democracia. Sin embargo, la transición vino acompañada de mecanismos que reproducían la 

mirada imperial estadounidense y subordinaban al istmo panameño y a su población. En esas 

subordinaciones, heredadas de la relación con Estados Unidos durante el siglo XX, el género y la 

sexualidad tuvieron un rol predominante. En el proceso de construcción de la democracia 

posinvasión1, Panamá siguió legitimando tanto la producción de narrativas de subordinación como 

de ciudadanos y ciudadanas indeseadas por medio de discursos políticos, leyes e instituciones. En 

este trabajo exploro cómo el proceso de construcción de nación de Panamá hacia 1990 se 

fundamentó en una serie de prácticas y discursos que provenían de relaciones imperiales. En estas, 

el género y la sexualidad se usaron para articular dos aspectos: una idea muy específica sobre el 

istmo y una serie de mecanismos que potenciaron la subordinación de este. Así, argumento que, 

durante la transición a la democracia posinvasión en Panamá, la subordinación del territorio 

panameño y sus habitantes se potenció mediante dos mecanismos de políticas del género y la 

sexualidad: el paternalismo internacional y la creación del monstruo sexualizado. 

Con esto en mente, dividiré el texto en cuatro partes. En primer lugar, presentaré la 

metodología y las discusiones conceptuales que guían esta investigación. En segundo lugar, un 

contexto histórico sobre el país. Este dará cuentas de los procesos históricos que han puesto a 

Panamá en una posición subordinada, sustentados en la intersección entre tropicalización y 

racialización del istmo. En tercer lugar, discutiré el paternalismo internacional estadounidense, que 

 
1 La democracia posinvasión se caracteriza por ser una “democracia excluyente” (Gandásegui, 2017) y por tener una 

“fuerte imbricación entre los sectores económicos y la sociedad política” (Marulanda, 1 de diciembre de 2017). En 

este tipo de democracia, específica para el caso de Panamá, priman las políticas neoliberales y la exclusión de las 

clases medias y obrera. 
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fue expresado en el control económico del territorio istmeño y la intervención militar de 1989. En 

esta sección, será posible identificar que las acciones paternalistas de Estados Unidos en el istmo 

seguían la lógica de imponer una supuesta idea de bienestar para el país. Posteriormente, discutiré 

la construcción de Noriega como un personaje monstruoso y abyecto mediante la sexualización de 

su figura y la reproducción de rumores sobre su personalidad y comportamiento. Con esto, 

pretendo mostrar que la producción del dictador como un personaje anormal y fuera de la norma 

fue una parte esencial de los mecanismos que potenciaron la subordinación del país. 

Cabe resaltar que los estudios sobre Panamá y su relación con Estados Unidos han priorizado 

el análisis de categorías como la raza y la clase (Zumoff, 2013; Watson, 2014; Zien, 2017), pero 

no han puesto una atención similar al género y la sexualidad. A pesar de que se han explorado 

aspectos sobre relaciones de género (McPherson, 2007; Watson, 2014; Donoghue, 2015) y 

sexualidad (Stanziola, 2015) en el país, hay poca investigación que tienda puentes entre estas 

categorías y la formación de la nación panameña. Así, este texto pone al centro del debate nacional 

panameño a las relaciones de género y sexualidad.  

En este sentido, comparto el acumulado de conocimiento que surge de la literatura feminista 

y queer que ha trabajado la intersección entre género, sexualidad y nación(alismo). En este cuerpo 

de literatura hay una serie de aportes que priorizan la experiencia de las mujeres y otros grupos 

marginalizados en los procesos de construcción de nación. Ahí se encuentran trabajos que 

problematizan las concepciones tradicionales sobre nación y su intersección con el género y la 

sexualidad (Yuval-Davis, 1997, 2003; Mulholland, Montagna y Sanders-McDonagh, 2018), que 

destacan la relación entre nacionalidad y masculinidad (Enloe, 2014), que evidencian la forma en 

que textos jurídicos y aparatos institucionales priorizan a un sujeto masculino y heterosexual 
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(Alexander, 1994; Curiel, 2013) y que demuestran las maneras en que la sexualidad es politizada 

por discursos nacionalistas discriminatorios (Mack, 2017). 

Este texto se enmarca en el contexto de los últimos años de la dictadura militar en Panamá, 

un periodo de 21 años que inició el 11 de octubre de 1969, con el golpe de estado contra el gobierno 

de Arnulfo Arias Madrid. La dictadura, dirigida inicialmente por Omar Torrijos Herrera, pretendía 

transformar la política panameña y cambiar la situación del país. Torrijos Herrera se convirtió en 

el abanderado de la reversión de la Zona del Canal y de la entrega del Canal de Panamá a manos 

panameñas gracias a su papel en los Tratados Torrijos-Carter o Tratados del Canal.  Tras la muerte 

de Torrijos Herrera, en julio de 1981, el control militar pasó a manos de otros militares hasta llegar 

a las de Manuel Antonio Noriega. El periodo que comprende esta investigación explora los últimos 

años del mandato de Noriega, la invasión de Estados Unidos a Panamá en diciembre de 1989 (que 

puso fin al régimen dictatorial) y la transición a la democracia luego de la intervención militar 

estadounidense. Cabe destacar que la intención de este texto no es reconstruir un relato cronológico 

de la dictadura, la invasión y la transición a la democracia posinvasión, sino identificar los asuntos 

de género y sexualidad en estos eventos. 

 

1. La construcción: aproximaciones metodológicas y discusiones teóricas 

1.1. Metodología 

Usé una metodología cualitativa en la que empleé dos técnicas: la revisión documental de prensa 

estadounidense y entrevistas semiestructuradas a mujeres y personas LGBT que vivieron los 

últimos años de la dictadura, la invasión y el proceso de transición a la democracia posinvasión.  

La revisión fue realizada con una compilación de publicaciones de los periódicos The 

Washington Post y The New York Times entre 1989 y 1990. Debido a los cambios producidos por 
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la pandemia del COVID-19 y a las restricciones de viaje, el trabajo de campo fue realizado desde 

Bogotá, a través de medios y herramientas virtuales. Esto trajo la limitación del acceso al archivo 

de la Biblioteca Nacional de Panamá. Por la falta de documentos digitalizados y el cierre de la 

biblioteca, fue difícil acceder a la información que se encuentra en esta institución. No obstante, 

se abrió la posibilidad de revisar archivos digitales de periódicos estadounidenses, publicaciones 

que también registraron lo que sucedió en Panamá durante el período que estudio.  

La consulta arrojó 151 documentos, encontrados en la base de datos de la Biblioteca Pública 

de Nueva York, publicados entre 1989 y 1999. Debido a la riqueza de la información encontrada, 

delimité el archivo a lo publicado entre estos años. A partir de la revisión de noticias y artículos 

publicados en Estados Unidos, obtuve la mirada norteamericana sobre Panamá. Esto me permitió 

explorar el proceso de construcción de las narrativas alrededor de Panamá. 

Para conocer cómo tal proceso fue vivenciado desde la experiencia encarnada del género y 

la sexualidad, se entrevistaron a seis personas que vivieron la dictadura militar, la invasión de 

Estados Unidos a Panamá y la transición a la democracia posinvasión: Javier Stanziola, Isabel 

Burgos, Nelva Araúz Reyes, Nelva Reyes Barahona, Orlando Hernández Ying y Maritza Vernaza. 

Todas las personas autorizaron el uso de su nombre. Javier Stanziola es economista, escritor y 

dramaturgo. Stanziola nació en Ciudad de Panamá, se identifica como homosexual y creció durante 

la dictadura. A finales de la década de 1989, se mudó a Bogotá por tres años y, más tarde, a Estados 

Unidos. A pesar de vivir fuera de Panamá durante los últimos años de la dictadura y la invasión, 

Stanziola se mantuvo conectado con el país a través de la comunicación que tenía con su familia.  

Isabel Burgos es publicista, escritora y productora y actriz de teatro. Nació en 1970 y cursó 

su secundaria en medio del régimen militar de Noriega. En el momento de la invasión, Burgos 
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tenía 19 años y era estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa María la 

Antigua (USMA). 

Nelva Araúz Reyes es abogada y doctora en derecho y maestra en política criminal por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es consultora en asuntos de género y 

derechos humanos. Nació en Panamá en el año 1982 y creció en medio de la dictadura militar 

panameña. Tiene pocos recuerdos de la época, pero menciona que creció en una familia muy activa 

en la política panameña y las movilizaciones del momento. 

Nelva Reyes Barahona es educadora, feminista y sindicalista. Nació en Vallerriquito, un 

pueblo ubicado en la provincia de Los Santos. Durante los años de la dictadura, participó en varias 

movilizaciones sociales como las del Movimiento Magisterial, por el derecho de trabajadoras y 

trabajadores y en contra de políticas neoliberales. En 1985 fundó la revista feminista Mujeres, 

Adelante junto a otras feministas del país. 

 Orlando Hernández Ying es curador y museólogo, comunicador social de la USMA y doctor 

en Historia del Arte por la City University of New York. Cursó su secundaria durante los últimos 

años de la dictadura. En el momento de la invasión, tenía 17 años y estaba en onceavo grado. 

Hernández Ying se identifica como homosexual. 

Martiza Vernaza es psicóloga, gestora cultural, consultora, actriz y performer. Desde joven 

estuvo interesada en el voluntariado y causas sociales. Vernaza se acercó al teatro en sus años de 

colegio y, con el pasar del tiempo, encontró su nicho en el teatro experimental. Fue cofundadora 

de Teatro Carilimpia, un grupo de teatro experimental y performático. Cursó su último año de 

secundaria en 1989, el año de la invasión. Recuerda que, por la invasión, tuvo que recibir su 

diploma por ventanilla. 

1.2. Discusiones conceptuales 
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El análisis de esta investigación tiene como hilo conductor a las políticas del género y la 

sexualidad. Pero también se apoya en otras discusiones teóricas: el paternalismo internacional, lo 

monstruoso y la sexualización y representación, imperialismo y subordinación. A continuación, 

discutiré estas categorías analíticas. 

Políticas del género y la sexualidad  

Un tema transversal en esta investigación es el de políticas del género y la sexualidad. La literatura 

sobre este tema es extensa y transversal a las teorías y políticas feministas y de los movimientos 

por la diversidad sexual (Fausto-Sterling, 2000; Dunphy, 2000; Monro, 2005; Chase, 2015). Para 

este texto me centro en la perspectiva propuesta por Raewyn Connell (1987, 1990, 2003), debido 

a la relación que hace entre las políticas del género y la sexualidad y los procesos estatales. Para 

la autora, estos conceptos se tratan de dos grupos de políticas entrelazadas. Connell (1990) lo 

describe de la siguiente forma: 

La sexualidad es parte del dominio de la práctica humana organizada (en parte) por las 

relaciones de género y la “política sexual” es la contestación de los problemas de la sexualidad 

por los intereses sociales constituidos dentro de las relaciones de género. “Política de género” 

es un término más amplio que abarca el campo de la lucha social entre tales intereses (p. 509). 

 

En otras palabras, las políticas del género pueden ser consideradas como un campo extenso (en 

donde se encuentran también las políticas de la sexualidad) en el que se dan procesos de 

subordinación y resistencia entre los intereses que surgen de relaciones de género particulares. 

Para la autora, estos intereses son “definidos en términos de las inequidades construidas por las 

relaciones de género” (Connell, 1987, p. 263). En este sentido, así como existen intereses 

dominantes, se pueden identificar intereses de grupos subordinados o marginalizados. Connell 
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enmarca todo su análisis en las relaciones que suceden dentro de diversas instituciones específicas 

(la familia, el estado, la calle). No obstante, en este texto trabajaré con una: el estado. 

La autora entiende el estado como un proceso. Con base en esto, Connell (1987, 1990) 

analiza las políticas del género dentro del aparato institucional del estado que hace posible la 

regulación y dominación. Para Connell (1987), el estado, entendido como una serie de procesos e 

instituciones, tiene un rol predominante en la constitución de roles y relaciones sociales, entre las 

que se encuentran las relaciones de género. Pero también, según la autora, juega un papel esencial 

en la conformación de los intereses que aparecen en las políticas del género. 

Paternalismo internacional  

Paternalismo es un término problemático cuando se usa de manera general, pero con desarrollos 

en el estudio de las relaciones internacionales. Barnett propone el concepto de “paternalismo 

internacional” para referirse al “intento de un actor de sustituir su juicio por el de otro sobre la 

base de que esta sustitución es en el mejor interés o bienestar de este último” (Barnett, 2017, p. 

13). De acuerdo con él, el paternalismo impone nociones de cuidado, una ética de consecuencias 

y otra variedad de formas de poder flexibles y en constante adaptación. A pesar de que el conflicto 

entre Panamá y Estados Unidos terminó en una invasión militar, escojo el concepto de 

paternalismo internacional para explicar las motivaciones detrás de las intervenciones 

estadounidenses, caracterizadas principalmente por un conflicto de baja intensidad (Nasi, 1990, p. 

23), en el istmo al final de la década de 1980. 

La definición de Barnett puede ser complementada con lo señalado por Swaine (2017), 

quien profundiza en la intersección de los conceptos de género y paternalismo para entender por 

acciones paternalistas “aquellas que son autoritativas y desempoderantes para las y los sujetos de 

esas acciones” (Swaine, 2017, p. 196). Swaine señala que “lo paternal del paternalismo se apoya 
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particularmente en el legado del posicionamiento subjetivo e infantilización de las mujeres y, a su 

vez, depende del patriarcado y de la forma omnipresente en que informa las relaciones de poder y 

género” (p. 200). Además, destaca que cuestiones de política nacional o internacional como la 

seguridad o el proteccionismo invocan tendencias paternales y están informadas por las relaciones 

de género. Asimismo, la dicotomía de activo/pasivo en que se enmarcan relaciones internacionales 

crea “una percepción de que algunos actores pueden carecer de capacidad y/o ser incapaces de 

saber mejor” (Swaine, 2017, p. 216). Siguiendo con esta perspectiva, una de las bases de las 

acciones paternalistas es la noción de que un grupo de personas sabe más que otro y, por lo tanto, 

tiene la capacidad y el deber de ayudarle a escoger lo mejor para sus vidas. La autora explica que 

los conceptos de género y paternalismo caracterizan tanto las relaciones entre individuos como 

entre instituciones e individuos, grupos o estados. 

Lo monstruoso y la sexualización 

Según Canguillhem (1962), “la existencia de lo monstruoso pone en duda la habilidad de 

enseñarnos el orden” (p. 27). Lo monstruoso es un elemento que rompe con la estructura 

establecida y desorganiza la forma en la que debe ser el mundo. De esta forma, “el monstruo no 

solo es un ser de menor valor, sino también un ser valioso como un elemento que demuestra el 

fracaso” (p. 29). Por esta razón, debe ser evitado, borrado y temido constantemente. La aparición 

del monstruo cumple otra función: legitimar aquello que se impone como el estado normal de las 

cosas. Lo monstruoso logra dar “un valor mayor a la repetición específica, a la regularidad 

morfológica, a la estructura exitosa” (p. 29), a lo normado. Es decir, lo que se concibe como bien 

y normal también se construye en oposición a la aparición del fracaso. “Es la monstruosidad, no 

la muerte, el contra-valor esencial de la vida” (p. 29). Por eso, lo monstruoso y el monstruo causan 
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temor y, como una irregularidad, deben ser escondidos o borrados a toda costa para no revelar las 

fallas en la estructura del sistema normativo.  

En este contexto, también es necesario identificar las emociones y el significado que surgen 

de la representación monstruosa. Para Halberstam (1995), el cuerpo monstruoso produce 

significado. “El monstruo funciona como un monstruo cuando condensa tantos rasgos que 

producen miedo como sea posible en un solo cuerpo” (Halberstam, 1995 p. 21). Es decir, esa figura 

adquiere una mayor fuerza espeluznante cuando representa tantas características negativas como 

pueda. 

Cabe destacar que hay quienes han relacionado lo monstruoso con las sexualidades 

disidentes. Históricamente, la homosexualidad y lo monstruoso han tenido una asociación fuerte 

en el imaginario social. Muñoz (1996), por ejemplo, habla del estereotipo del “monstruo 

homosexual”, caracterizado por ser un “tipo de humano hipersexuado, infeliz, promiscuo, 

afeminado” (p. 17). Estos “atributos demoníacos y sintomatológicos” (Melo, 2005, p. 158) lo 

posicionan como un ser extraño y anormal. También vale la pena destacar que la sexualidad 

disidente puede ser usada en el terreno político. Por ejemplo, la feminización del enemigo, a través 

de la figura del homosexual, es una estrategia masculinista para subordinar, demonizar y expulsar 

la amenaza (Hooper, 2001).  

Representación, imperialismo y subordinación 

La estrategia de representar al Otro o a la Otra como inferior tiene un largo recorrido en las 

relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Como destaca Salvatore (1998), “el imperio 

[estadounidense] era una acumulación faraónica de representaciones” (p. 71). La representación 

fue un elemento esencial en la creación de Estados Unidos como ‘imperio’ y de América Latina 

como ‘su patio trasero’. Según el autor, la construcción de la idea de Estados Unidos como país 
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superior se consolidó a través de agentes culturales que venían del periodismo, el entretenimiento 

y las ciencias. Estos “contribuyeron a formar la idea de ‘Occidente’ que les dio lugar a migraciones 

[y] la construcción de ‘América del Sur’ como un territorio para la proyección del capital, las 

habilidades y los sueños estadounidenses” (Salvatore, 1998, p. 71). Es decir, un espacio tuvo que 

ser creado en una lógica de oposición vertical para darle lugar al otro. 

 

2. Un breve contexto 

En 1987, y por los últimos años de la dictadura liderada por Manuel Antonio Noriega, Estados 

Unidos le impuso sanciones económicas a Panamá. Estas venían acompañadas del reforzamiento 

de la imagen monstruosa y abyecta de Noriega. Dicha representación del dictador se basaba en 

cuatro aspectos principales disímiles: el narcotráfico, su cercanía con otros regímenes contrarios a 

la democracia, su apariencia física y su sexualidad. Estos aspectos del dictador, en particular los 

dos primeros, formaron parte de las razones que, para Washington, justificaron la invasión a 

Panamá. Según McPherson (2016), esas razones fueron las siguientes: la promoción de la 

democracia por parte de Estados Unidos, las acusaciones a Noriega por narcotráfico en 1988, el 

deseo de Bush por “anular su imagen de ‘debilucho’”2 (p. 176) en Estados Unidos y el acoso hacia 

personal estadounidense por parte de adeptos a Noriega entre 1988 y 1989. Lo anterior llevó a que, 

en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos invadiera Panamá. Ese plan de 

intervención militar fue nombrado por la inteligencia estadounidense con el código militar 

Operación Causa Justa. La invasión, como se le recuerda en el istmo, fue planeada por Estados 

Unidos para sacar al dictador del poder, reestablecer la democracia en Panamá y proteger a las 

 
2 Noticias de 1989 también muestran evidencia de esta imagen que tenía Bush en su país. Esto se debía a que el 

presidente de Estados Unidos no tomaba medidas concretas sobre la crisis en Panamá (Goshko, 30 de abril de 1989). 

De hecho, en una publicación de The Washington Post hubo quienes lo consideraron como alguien “blando” antes de 

la intervención militar de diciembre de 1989 (Twomey, 6 de enero de 1990).  
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vidas estadounidenses. Pero las representaciones discutidas anteriormente estaban sustentadas en 

una serie de mecanismos de subordinación que han funcionado en el istmo desde el comienzo de 

las relaciones entre Panamá y Estados Unidos: como un discurso con tendencias racistas que 

describía al país como un espacio tropical e inhóspito (Lindsay-Poland, 2003; Lasso, 2019). 

Durante los años de relaciones entre Estados Unidos y Panamá, el primer país usó la 

estrategia de representar y hablar por el otro por medio de producciones culturales, como 

caricaturas, imágenes y publicaciones, que construyeron al istmo como una jungla que necesitaba 

ser domada (Lindsay-Poland, 2003; Watson, 2014; Zien, 2017; Lasso, 2019). Esto mantuvo a 

Panamá en una posición subordinada. Estados Unidos usaba una retórica que representaba a 

Panamá como un país salvaje, primitivo y nativo. En síntesis, el trópico, la idea que representaba 

el paisaje de Panamá, se convirtió en “la antítesis de la civilización” (Lasso, 2019, p. 14) por el 

hecho de estar en un espacio geográfico determinado. Esta narrativa de tropicalización identificaba 

a la población panameña con la ecología tropical que existía en el istmo, considerada como exótica 

por Estados Unidos (Lindsay-Poland, 2003). Mientras que Panamá era visto como un espacio 

salvaje, infantil, subdesarrollado y política y socialmente corrupto, Estados Unidos se posicionaba 

como una sociedad civilizada, avanzada, madura y limpia (Lindsay-Poland, 2003; Lasso, 2019). 

Esta construcción de Panamá como un país inferior y subordinado invisibilizó los avances 

políticos, tecnológicos y gubernamentales que había conseguido el territorio istmeño en el siglo 

XIX. Por ejemplo, la idea de tropicalización que predominó en la narrativa de Panamá durante los 

siglos XIX y XX borró la historia económica del país, la exitosa gestión del Ferrocarril de Panamá 

a finales del siglo XIX y su historia de republicanismo (en la que participaban las comunidades 

negras de forma activa) que había sido amparada por los esfuerzos republicanos de Colombia 
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(Lasso, 2019). Más adelante, esa misma narrativa serviría como el sustento de la idea 

estadounidense que consideraba al gobierno panameño como incapaz de protegerse a sí mismo.  

En estas ideas también existía un componente racial importante. Los blancos “civilizados” 

(es decir, los estadounidenses que llegaron al istmo luego de 1903) se posicionaban como 

superiores frente a la población panameña, negra e indígena que vivía en el Panamá tropical y 

salvaje (Lindsay-Poland, 2003). A lo largo del siglo XX, estas ideas se entrelazarían con la 

percepción del istmo como un espacio incapaz, indefenso y en constante necesidad de 

intervención. Así, la retórica racista y de tropicalización se iría mezclando a lo largo del siglo XX 

con otras narrativas que subordinarían a Panamá bajo las categorías de género y sexualidad. 

 

3. Te quito porque te quiero: paternalismo internacional estadounidense y control del territorio 

A partir de la segunda mitad de la década de 1980, Estados Unidos comenzó a tomar acciones 

concretas para presionar a Noriega y su régimen militar. Una noticia del periódico The Washington 

Post relata que “la montaña rusa de Panamá comenzó en 1988, cuando Noriega fue acusado por 

dos grandes jurados federales por cargos de narcotráfico” (Malone, 23 de abril de 1989, p. C4).  El 

país norteamericano comenzó a imponer sanciones económicas al istmo con el fin de ejercer 

presión sobre el régimen militar y, para 1989, logró crear una red de apoyo, conformada por otras 

“democracias latinoamericanas”, como fueron llamadas por la prensa estadounidense (Hoffman, 

10 de mayo de 1989, p. A29). Estados Unidos buscaba presionar políticamente al dictador para 

que dejara el poder. Todo esto, con el fin de terminar con la dictadura por el bien de la población 

istmeña.  En medio de estos controles, el presidente estadounidense George H. W. Bush prometía 

que, si Noriega se iba, quitaría las sanciones económicas y restauraría las relaciones entre ambos 

estados (Hoffman, 14 de mayo de 1989), evidenciando el intervencionismo estadounidense en el 
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istmo. Cuando las presiones económicas y diplomáticas no funcionaron, Estados Unidos usó un 

último recurso: la intervención militar. Washington decidió invadir a Panamá en la madrugada del 

20 de diciembre de 1989, lo que acabó con la dictadura de Noriega. 

 

3.1. La economía como mecanismo para presionar al régimen y salvar al país 

En 1987, Estados Unidos tomó la decisión de implementar sanciones económicas en Panamá para 

acabar con el régimen militar panameño. Mientras esto sucedía, los gobernantes norteamericanos 

buscaron otras alternativas de derrocar al dictador y al gobierno. Decidieron trabajar junto a 

políticos panameños interesados en acabar con la dictadura. Estados Unidos puso a la oposición 

panameña de su lado, la cual recibió algunas ayudas económicas durante una parte de los últimos 

años del régimen de Noriega. Pero estas ayudas económicas duraron un periodo muy corto. Como 

explican noticias de la época, hacia 1989, la oposición panameña se encontraba sola en contra de 

la dictadura (Branigin, 12 de mayo de 1989; 17 de mayo de 1989).  

Mediante las ayudas a la oposición de Panamá y el uso de las narrativas de proteger la 

democracia, poner los reclamos y necesidades del istmo primero y acabar con el régimen de 

Noriega, Estados Unidos justificaba su control sobre Panamá. Esto se puede ver en las noticias de 

la época. En una publicación del 12 de mayo de 1989, Bush dijo: “he afirmado cuál es mi interés 

en este momento: es la democracia en Panamá, es la protección de la vida de los estadounidenses 

en Panamá” (Associated Press, 12 de mayo de 1989). Otras noticias, sin embargo, revelaban un 

mayor interés de Estados Unidos en la protección del Canal de Panamá (Cannon, 19 de enero de 

1989; Devroy y Tyler, 20 de diciembre de 1989) y en “la integridad de los tratados del canal” (The 

Panama Intervention, 21 de diciembre de 1989). 
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Las presiones de Estados Unidos no afectaron a Noriega, sino a la economía local y a la 

población panameña. Las estrategias usadas para mejorar el bienestar del istmo deterioraron al país 

y la calidad de vida que las personas tenían en ese momento. Varias noticias publicadas en The 

Washington Post hacen referencia a esto. Una noticia de mayo de 1989 decía que “las sanciones 

económicas estadounidenses en vigor no cumplen con esta prueba [de aislar al dictador sin 

penalizar a las personas del país]; han dañado la economía sin que parezca que cortan la porción 

[de la economía panameña] que sostiene al general Noriega y sus confederados” (Gen. Noriega 

Hangs On, 9 de mayo de 1989).  Otra noticia publicada tres meses después hacía referencia al 

mismo tema: “Las sanciones ya vigentes han devastado la economía panameña e impuesto grandes 

penurias al pueblo panameño” (Linowitz, 23 de agosto de 1989). Asimismo, en el marco de la 

invasión a Panamá en diciembre de 1989, Bush reconoció que los bloqueos económicos impuestos 

por Estados Unidos habían perjudicado al país: “[Bush] ofreció ayuda para reconstruir una 

economía destrozada en gran medida por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos” 

(Massive U.S. Invasion of Panama Ends Noriega’s Dictatorship, 21 de diciembre de 1989.  

Las sanciones crearon una relación tensa entre el gobierno de Estados Unidos y Noriega. 

Según la prensa, estas incluían “la prohibición de asistencia militar, la suspensión de pagos a 

Panamá bajo los Tratados del Canal y otros acuerdos, la suspensión de tarifas preferenciales y 

excluir a Panamá de una parte de la cuota de azúcar subsidiada por el gobierno” (Goshko, 2 de 

septiembre de 1989, p. A22). Es decir, Estados Unidos tenía el control económico de Panamá. 

Mientras la guerra política y el bloqueo económico sucedían, los dólares que circulaban en el país 

se deterioraban, la economía del istmo se derrumbaba y varios negocios tuvieron que cerrar. La 

prensa estadounidense mencionaba que las restricciones habían causado un “inmenso daño” en el 

país y que “la recuperación llevar[ía] mucho tiempo y una considerable inversión externa” 
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(Linowitz, 23 de agosto de 1989). Pero las sanciones no eran el único problema del país. Uno de 

los entrevistados, Stanziola, dijo que la producción de comida había sido detenida en el país por 

los propios empresarios que lideraban los movimientos en contra de la dictadura. Cuando las 

acciones paternalistas estadounidenses de restringir el flujo de dinero, bajo las lógicas de 

considerar que esto era lo mejor para la situación de Panamá, no lograron cambios sustanciales, el 

“grupo subordinado” decidió complejizar el panorama. Como Panamá dependía en gran medida 

de Estados Unidos, la oposición panameña tuvo que encontrar otras alternativas para ejercer 

presión sobre el régimen dictatorial. Quienes lideraron el Movimiento Civilista (el grupo principal 

en contra de la dictadura), descritos por Stanziola como “empresarios, dueños de empresas y, en 

su mayoría, hombres” (comunicación personal, 21 de octubre de 2020), comenzaron a presionar 

al gobierno panameño de turno por medio de limitar la producción de productos: 

Existe esta dualidad con los civilistas. Ellos se convirtieron en la luz, todos hombres, todos 

empresarios. Hablaban de libertad, del mercado, como si eso nos iba a liberar, pero estaban 

limitando las producciones para poder crear esa escasez. Cuando llega la invasión ellos 

dijeron: “por fin, ahora vamos a poder ser libres”. Ellos se convierten en los líderes del país. 

Y hasta ahora siguen en ese rol (J. Stanziola, comunicación personal, 21 de octubre de 2020). 

 

Este relato muestra que la situación de Panamá era más compleja de lo que parecía. No se 

trataba solo de una lucha entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen militar de Panamá. La 

oposición panameña también intentaba hacer visible su descontento. Controlar la producción de 

comida en el istmo era su forma de hacerlo. Con esto, los empresarios panameños buscaban, como 

Estados Unidos, salvar al país mediante sus propios medios y presiones. Pero, en el camino, esta 

respuesta ante las acciones ejercidas por Estados Unidos y la represión del régimen militar también 

afectó a las vidas panameñas. Además, lo que sucedía en la práctica era el reemplazo de un control 

masculino por otro, como se señala en el relato.  
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Cabe destacar que en las entrevistas también fue posible encontrar una interiorización de la 

idea de Estados Unidos como única alternativa para salvar a Panamá. Por ejemplo, Burgos 

(comunicación personal, 23 de octubre de 2020) hizo referencia a la esperanza de que Estados 

Unidos arreglase las situaciones de Panamá. La entrevistada se refiere específicamente a la 

intervención militar y a la ayuda económica que le dio el gobierno estadounidense al país después 

de la invasión de 1989. Burgos menciona que “los gringos eran como una tía que organiza todo”. 

Para la actriz, “uno estaba sentado esperando a que te dieran el go”. Para explicar esto mejor, 

utiliza el siguiente ejemplo: 

Bueno, ya invadieron, ¿ahora qué sigue? Aquí no había quién mandara. Nos quedamos así [en 

el limbo]. Entonces ellos eran como: “bueno, bueno, ya. Okay, vamos a nombrar a estos tres 

aquí, vamos a poner [a estos allá]… Y aquí le vamos a dar una platita. Cojan esta platita y con 

eso ya tienen que ver cómo hacen porque ya ustedes son grandes”. Esa era la sensación. 

Yo siempre tengo el pensamiento de que uno puede antropomorfizar cualquier cosa, a los 

países, por ejemplo. Panamá siempre fue como un niño que lo mandaron a vivir con su tío rico 

a Estados Unidos y que siempre vivió con ese tío. Su figura paternal era ese tío. El momento 

de la dictadura era como la preadolescencia y la adolescencia de Panamá, en la que había 

quedado viviendo con una persona que te había [hace gesto de apretar]. Hasta que ya explotaba 

y en la juventud regresaba el tío y decía: “bueno, ok, entonces ya. Qué desastre que tuviste que 

vivir con este otro hombre”. Aunque él mismo [Estados Unidos] te había mandado a vivir con 

esta persona. “Qué desastre que tuviste que vivir con esta persona, pero ya. Ahora tú eres una 

persona adulta, así que coge esta plata. Alquílate un apartamento y ya puedes empezar a vivir”. 

¿Me explico? (I. Burgos, comunicación personal, 23 de octubre de 2020). 

 

Cuando Burgos dice “vamos a poner a estos tres aquí”, hace referencia a la manera en la que 

Panamá fue proclamado como país democrático. Según información de periódicos, a la 

medianoche del 20 de diciembre, la nación norteamericana instauró el nuevo gobierno en una de 

sus bases militares (Massive U.S. Invasion of Panama Ends Noriega’s Dictatorship, 21 de 

diciembre de 1989, p. A33). Con la salida de Noriega del poder, Estados Unidos juramentó a 
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Guillermo Endara y sus dos vicepresidentes, Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón, como 

líderes de la democracia posinvasión. Pero su intervención fue mucho más allá. Estados Unidos 

no creía que Panamá, “el pequeño país que se vislumbra tan grande en los intereses de Estados 

Unidos debido al Canal de Panamá” (Goshko, 30 de abril de 1989), fuese capaz de sacar adelante 

su nueva era democrática. De ahí que la intervención militar viniera acompañada de ayudas 

económicas para reestablecer la economía del país.  

En el relato de Burgos también se puede ver cómo se experimentó la relación desigual entre 

el grupo dominante y el grupo dominado: una experiencia de subordinación en la cual el primero 

sabe más que el último y, por lo tanto, tiene el poder de organizarlo todo. Esto puede relacionarse 

con lo que discute Swaine (2017) sobre las acciones autoritativas que surgen de la intersección del 

paternalismo y el género en cuanto a reiterar una posición de dominación. Asimismo, como 

menciona Barnett (2017), el paternalismo “revela las prácticas de control en las relaciones de 

cuidado. Nos recuerda que todas las cosas buenas no necesariamente van juntas y que cualquier 

tipo de intervención por el bien de los demás enfrenta valores profundamente arraigados entre sí” 

(p. 8). Al hablar de paternalismo internacional, Barnett (2017) recalca la idea de la sustitución de 

los intereses de un grupo de personas (usualmente en una posición inferior) por la de otras (en una 

posición superior), bajo la lógica de que estas últimas saben lo que es mejor.  Como mostraré en 

el siguiente apartado, la invasión de Estados Unidos a Panamá, a pesar de ser construida como una 

intervención por el bien de la población panameña, fue experimentada de forma contraria por 

quienes habitaban en el país. 

 

3.2. La invasión que sacó al dictador 
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La invasión de Estados Unidos a Panamá fue una intervención militar planeada para capturar a 

Noriega. Sucedió en la madrugada del 20 de diciembre de 1989 y se extendió hasta finales de enero 

de 1990. Fue el fin de una serie de órdenes militares que comenzó en mayo de ese año, cuando 

Bush tomó “la primera decisión importante […] de usar la fuerza militar [como] una acción 

limitada para proteger a las vidas y propiedades estadounidenses en Panamá, con algo de una 

anticuada diplomacia de cañonero” (Wilson, 12 de mayo de 1989). Este hecho es recordado por 

las personas entrevistadas como uno de los periodos más tristes de la historia panameña y una de 

las navidades más pobres de sus vidas. En otras palabras, la confirmación de estar en una posición 

de control foráneo. Asimismo, según la prensa, fue considerada como “una violación a la soberanía 

panameña” (Fighting in Panama; 250 Times Square Protest Invasion of Panama by U.S., 21 de 

diciembre de 1989) y “una violación flagrante de la ley internacional” (Lewis, 30 de diciembre de 

1989). 

La invasión transformó la estética de la ciudad con “espesas columnas de humo gris y blanco 

[que] se eleva[ba]n sobre la ciudad de Panamá” (Fires and U.S. Helicopters Transforming Panama 

City, 21 de diciembre de 1989, p. A23) y llamas que se extendieron a lo largo de El Chorrillo, uno 

de los barrios más pobres de la ciudad. El territorio panameño fue tomado por los militares 

estadounidenses y convertido en un laboratorio de guerra. Al leer este evento desde los lentes del 

género y la sexualidad, la invasión adquiere mayor relevancia en la empresa de subordinación que 

tenía Estados Unidos. Maritza Vernaza lo explica así: 

En general, hay muchas metáforas respecto a eso [la relación entre Panamá y Estados Unidos], 

pero una que me queda clara es la de la violación. Al menos la invasión es como una violación. 

Esto fue como una relación incestuosa, con el que está generalmente cerca y que además ha 

tenido una relación de protector o tutor. Esa es más o menos como la figura de un tutor o un 

custodio de tu seguridad, quien un día decide ser incestuoso. Ya venía abusando, pero te viola. 

Te viola y lo peor es que no pasa nada. Te eché de la casa, pero sigo siendo tu amigo. Hay 
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todo un sistema interno que apadrina al violador: mi papá le sigue hablando a mi padrino que 

me violó. Él no viene a la casa, pero hay toda una relación de amistad que se mantiene, porque 

“es que somos familia y a la familia uno no puede romper palitos [cortar la relación] así nada 

más”. Así de asqueroso es (M. Vernaza, comunicación personal, 10 de febrero de 2021). 

 

Para la entrevistada, la toma del territorio por parte de los militares estadounidenses puede 

ser entendida como una violación. Esta metáfora, de hecho, se puede relacionar con la 

feminización de Panamá ante la mirada imperial de Estados Unidos. El testimonio no solo expone 

cómo las políticas del género y la sexualidad pueden ser leídas en la intervención de 1989, sino 

que también alude al paternalismo internacional y proteccionismo de Estados Unidos. Esto, al 

recordar que “el paternalismo frecuentemente implica que alguna acción es tomada sin el 

consentimiento de quien experimenta sus efectos” (Barnett, 2017, pp. 8-9). Asimismo, “el 

proteccionismo invoca tendencias paternalistas hacia [sujetos feminizados], un territorio corporal 

que el hombre tiene el deber natural y la autoridad de proteger” (Swaine, 2017, p. 215). La imagen 

de tutor y protector que tenía el país norteamericano fue usada a su ventaja para violar a Panamá. 

Todo esto, en un intento de proteger a la democracia panameña y al Canal, disciplinar al territorio 

y enseñarle una lección.  

En una noticia publicada el día después de la invasión, un político estadounidense dijo que 

la administración de Bush sería “mucho más empática con las ayudas económicas y otros 

beneficios cuando la democracia florezca en Panamá ahora que no está Noriega” (Massive U.S. 

Invasion of Panama Ends Noriega’s Dictatorship, 21 de diciembre de 1989, p. A33). Estados 

Unidos decidió lo que era mejor para Panamá para poder reestablecer las buenas relaciones entre 

ambos países, a pesar de los efectos negativos que las sanciones y los bloqueos económicos 

tuvieron sobre el istmo. 
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No obstante, al tener que depender económica y políticamente de Estados Unidos, incluso 

después de la transición, Panamá se mantenía en una posición subordinada. Esto fue mencionado 

también en algunas de las entrevistas. Así, queda clara la forma en que la presencia estadounidense 

en Panamá incidió directamente en la reconstrucción de la nación panameña. De hecho, Stanziola 

reconoce que “somos hechura de Estados Unidos” (comunicación personal, 21 de octubre de 

2020). El país norteamericano, desde su posición paternalista, intervino una vez más, por el bien 

de la población panameña, en la política del país mediante la asistencia económica y la 

conformación de una nueva estructura estatal. Como muestra la prensa, Estados Unidos, por 

decisión propia, se aseguró de terminar con una dictadura y de instaurar una nueva democracia. 

Esto se relaciona con lo que destaca Araúz Reyes en la siguiente frase: “si bien hemos tenido 

procesos de sufrimiento, de enojo, de luto, la solución no ha estado en nuestras manos” 

(comunicación personal, 29 de octubre de 2020). 

El nuevo gobierno de Panamá recibió un “paquete de ayuda” compuesto por 420 millones 

de dólares y órdenes directas para “levantar una nueva Fuerza Pública sobre las deshechas Fuerzas 

de Defensa y la estructura del nuevo Estado” (Lauría, 16 de diciembre de 2019). La justificación 

detrás de esto era la conveniencia de “los deseos del Gobiernos de Panamá y de los Estados 

Unidos” (Lauría, 16 de diciembre de 2019) para mejorar la situación del istmo. De esta forma, 

Estados Unidos se aseguraba de mantener a Panamá sobre un camino pavimentado por sus propios 

deseos. 

Cabe destacar que el paternalismo internacional ejercido en el país y las presuntas acciones 

benevolentes de Estados Unidos en Panamá estaban guiadas por un objetivo muy puntual: 

mantener el control sobre el canal (Goshko, 2 de mayo de 1989; Associated Press, 12 de mayo de 

1989; Linowitz, 23 de agosto de 1989). La justificación para intervenir en el istmo (ya fuese de 
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forma económica, política o militar) giraba alrededor de la ruta interoceánica: “Panamá es 

importante para nosotros por su canal” (Krauthammer, 21 de diciembre de 1989). Esta 

preocupación surgía de lo acordado en los Tratados del Canal, en donde se mencionaba que, en 

1990, debía nombrarse a un panameño como administrador del canal. Durante todo el año de 1989, 

hubo discusiones sobre la reconsideración de los tratados o su abrogación. En otras palabras, el 

país norteamericano actuaba según su propia conveniencia. Para Estados Unidos, Noriega era una 

amenaza (como mostraré luego) tanto para las democracias de toda América Latina como para el 

cumplimiento adecuado de los Tratados del Canal, conocidos en Panamá como los Tratados 

Torrijos-Carter. En este sentido, Estados Unidos se posicionaba como la única alternativa para 

devolverle el bienestar a Panamá y mejorar la situación en el territorio panameño. De ahí que 

ejercieran tantas presiones para sacar al dictador del poder.  

 

4. El monstruo traga-poder se tiene que ir: la alteridad de Noriega 

La contraparte de lo dicho hasta el momento fue la creación de Manuel Antonio Noriega como un 

monstruo, anormal y sexualizado para legitimar el control. Noriega fue nombrado de diversas 

maneras, enfatizando tanto su posición de poder como aspectos personales.  La prensa se refería a 

él como “strongman” o “el hombre fuerte de Panamá” por su posición de control sobre el país 

(Cannon, 19 de enero de 1989; Goshko, 28 de marzo de 1989; Hoffman y Goshko, 1 de septiembre 

de 1989; Branigin, 16 de diciembre de 1989). También era conocido como “el MAN” por el 

acrónimo formado por las iniciales de su nombre (Levy, 30 de mayo de 2017), lo que también 

podría ser entendido como el man (anglicismo muy común en la jerga panameña), una forma 

coloquial usada en Panamá para exaltar a algún hombre en Panamá. Además, era llamado “cara de 

piña” por la oposición panameña debido a las cicatrices en su cara (Branigin, 6 de mayo de 1989).  
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Para explicar estas representaciones, uso al monstruo como una figura que encarna al dictador por 

su percepción como un ser anormal y desviado. De hecho, como mostraré en esta sección, el 

dictador era representado como un personaje alejado de lo correcto tanto fuera como dentro del 

istmo. Esta percepción monstruosa de Noriega fue una parte fundamental en la construcción de la 

narrativa estadounidense sobre Panamá. Esta monstruosidad puede entenderse desde dos 

perspectivas: para identificar lo que se sale de la norma y para legitimar lo que está bien. Por 

ejemplo, en el país comenzaron a correr rumores y opiniones sobre el dictador que hacían 

referencia a asuntos como: su relación con la brujería y santería (Branigin, 25 de diciembre de 

1989), su presunta bisexualidad (Caño, 28 de febrero de 1988; Romano, 21 de diciembre de 1989; 

López, 18 de noviembre del 2000), acusaciones de pederastia (López, 18 de noviembre del 2000) 

y la fealdad (Branigin, 6 de mayo de 1989).  

Como destaca Canguillhem (1962), lo monstruoso “le da mayor valor […] a la regularidad 

morfológica [y] a la estructura exitosa” (p. 29). Es decir, a lo que está considerado como bien. 

Según esta concepción, la construcción de Noriega y el gobierno panameño, pintado como un 

gobierno de izquierda, como un monstruo por su carácter anormal, desde la perspectiva 

estadounidense, puede ser tomada como la legitimación de dos elementos: lo democrático como 

lo correcto y Estados Unidos como lo normal. 

 

4.1. Fuera de la correcto: los actos ilícitos y la izquierda como sustento de lo disidente 

Según la prensa estadounidense, Manuel Antonio Noriega fue una creación de Estados Unidos, 

debido a su colaboración y estrecha relación militar con la inteligencia norteamericana (Pichirallo, 

5 de enero de 1990; Engelberg y Gerth, 6 de enero de 1990). Sin embargo, la imagen monstruosa 

que lo caracterizó no fue únicamente una invención estadounidense, sino que se trató de una 
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construcción narrativa potenciada por lo que hacía el dictador. En las noticias analizadas queda 

claro que las decisiones y acciones de Noriega ayudaron a la producción de la representación 

estadounidense sobre Panamá. Esta fue creada a partir de las amenazas del dictador tanto para la 

política panameña como para los procesos globales de la época. Desde las acusaciones hechas por 

el gobierno estadounidense a Noriega, el llamado hombre fuerte de Panamá fue retratado por los 

periódicos de Estados Unidos como un “capo”, el líder de una narcodictadura, un “adversario 

siniestro y difícil” y “un demonio astuto” (Countdown in Panama, 29 de marzo de 1989, p. A24; 

Malone, 23 de abril de 1989, p. C4; Massive U.S. Invasion of Panama Ends Noriega’s Dictatorship, 

21 de diciembre de 1989, p. A33). Todos estos calificativos lo pintaban como un enemigo de los 

ideales estadounidenses (basados en una política anti-drogas y en la protección de la democracia) 

y eran usados como una estrategia para inducir miedo y repudio en la audiencia que leía sobre la 

situación en Panamá. Además, en la prensa estadounidense, era constantemente relacionado con 

las guerrillas cubanas y los Sandinistas, lo que ubicaba a Noriega y Panamá en el mismo lugar de 

los otros enemigos de Estados Unidos en la época (Preston, 12 de mayo de 1989; Preston, 9 de 

junio de 1989).  

Cuando la narrativa estadounidense comenzó a relacionar públicamente a Noriega con el 

narcotráfico latinoamericano y los gobiernos de izquierda, se empezaron a trabajar unas narrativas 

que combinaban las características que representaban al dictador (lo masculino, lo militar, lo 

violento) con tecnologías de la abyección específicas de la época (las drogas como elemento de 

repudio y los valores antidemocráticos). En este sentido, en la narrativa estadounidense replicada 

en los periódicos analizados, las acciones violentas del dictador eran puestas al mismo nivel que 

sus actividades ilícitas y su gobierno contrario a los valores democráticos estadounidenses. 
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Estados Unidos ponía una especial atención a la democracia del hemisferio. El país, que se 

consideraba como el protector y el principal emisor de los valores democráticos (McPherson, 

2016), creía que “casi en toda América Latina la democracia avanza. De forma laboriosa, pero 

avanza” (Gen. Noriega’s Slow Count, 10 de mayo de 1989, p. A20). Sin embargo, según noticias 

de la época, ese no era el caso de Panamá, Cuba y Nicaragua, tres países que demostraban “un 

desprecio por las formas democráticas” impulsadas por Estados Unidos (Gen. Noriega’s Slow 

Count, 10 de mayo de 1989, p. A20). Esta narrativa estaba sustentada en las formas en que los 

líderes políticos de Cuba y Nicaragua apoyaban el régimen de Noriega u ofrecían una posible 

asistencia militar para pelear junto a las Fuerzas de Defensa de Panamá en caso de una intervención 

militar estadounidense (Preston, 12 de mayo de 1989). De esta manera, bajo la mirada de Estados 

Unidos, Noriega y Panamá se salían explícitamente de la norma democrática que caracterizaba al 

hemisferio. En este contexto, el mantenimiento de la identidad superior estadounidense se 

fortalecía mediante la exclusión y persecución del Otro comunista o de izquierda. Esto construyó 

una imagen de Estados Unidos como lo normal y de Panamá como lo disidente. 

 

4.2. La figura incomprensible: abyección, perversión y sexualización del dictador 

Como mencioné al principio de esta sección, en Panamá existía una variedad de representaciones 

alrededor de la figura de Noriega que circulaban en la conversaciones y sentires del momento. 

Estas representaciones estaban basadas en relatos sobre Noriega y su relación con la brujería, pero 

también sobre sus presuntos actos sexuales: “la gente decía que estaba en brujería, que ya no se 

sabía si era hombre o mujer, o que si estaba con otros hombres o si andaba con niños” (Burgos, 

comunicación personal, 23 de octubre de 2020). Estas ideas penetraron el imaginario social. De 

hecho, siguieron siendo parte de los rumores nacionales mucho después de la dictadura y la 
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invasión. Por ejemplo, un artículo del 2017 publicado en el periódico La Estrella de Panamá 

menciona lo siguiente: “según el expresidente Nicolás Ardito Barletta, informes a los que tuvo 

acceso daban cuenta de que Noriega había mantenido relaciones sexuales con niños menores de 

edad” (Olaciregui, 13 de junio de 2017).  

En estos rumores hay un fuerte componente de género y sexualidad. La abyección que la 

población de Panamá sentía hacia Noriega se expresaba en leyendas que hacían referencia a la 

perversión y el miedo a lo diferente. Tanto en Panamá como en noticias internacionales, las 

referencias a la sexualidad de Noriega eran explícitas. El rumor de la presunta bisexualidad del 

dictador llegó a una publicación de Newsweek que, según el Congressional Record, fue leída por 

el representante californiano Mel Levine en el Congreso de Estados Unidos (134 Cong. Rec. 

Bound, 1988). La publicación mencionaba que “en público, [el dictador] está usualmente rodeado 

de mujeres atractivas, pero en los círculos sociales panameños, hay conversaciones persistentes 

acerca de que el general es bisexual” (134 Cong. Rec. Bound, 1988).  

Con la discusión de este artículo en el Congreso, la presunta bisexualidad de Noriega era 

usada como arma política para desacreditar al dictador. En este contexto, la sexualidad disidente, 

real o presumida, no solo se usó como “una categoría de delincuencia, sino también como una 

categoría patológica” (Hocquenghem, 2009, p. 42) para inferiorizar a Noriega. En la nota 

presentada por Levine ante el Congreso de Estados Unidos, el dictador era descrito como “un 

torturador, un traficante de armas, un extorsionista y—esto de Newsweek—un hombre bisexual” 

(Williams, 16 de febrero de 1988). Lo que llama la atención del énfasis en la sexualidad de Noriega 

es el lugar importante que este elemento tiene entre otros calificativos negativos (pero ciertos, 

según las noticias y los relatos expuestos en esta investigación) sobre su figura. Esto se puede 

relacionar con una discusión que tiene Connell (1987) sobre la homosexualidad, las 
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masculinidades y el estado: “mediante el manejo de instituciones y relaciones […] el estado tiene 

un papel importante en la constitución de los intereses en juego dentro de la política sexual” (p. 

130), en los que entran la represión estatal de la sexualidad. Para la autora, el estado, por medio de 

sus estructuras, procesos y leyes, no solo administra y regula instituciones, relaciones y categorías 

sociales (como matrimonio, esposo, esposa, madres homosexuales), sino que también tiene un 

papel constitutivo en su formación y sanción, como ocurre en la transformación en la posición de 

las masculinidades o la marginalización de estas. Un caso concreto es la exclusión o 

estigmatización de la masculinidad homosexual, en oposición a las masculinidades heterosexuales. 

Así, existen identidades sostenidas por el estado y otras excluidas por esta misma entidad, como 

las sexualidades disidentes, en este caso. 

Etiquetar al dictador con una sexualidad disidente, junto con otras características ilegales y 

desviadas, fue un recurso para reiterar su naturaleza desviada y aumentar la justificación de la 

estigmatización y el repudio hacia su persona. En otras palabras, si los rumores sobre la perversión 

de Noriega eran reproducidos por suficientes personas (como sucedió en estas publicaciones: 134 

Cong. Rec. Bound, 1988; Caño, 28 de febrero de 1988; Romano, 21 de diciembre de 1989; López, 

18 de noviembre del 2000; López, 18 de noviembre del 2000; Olaciregui, 13 de junio de 2017), la 

abyección hacia el dictador y sus prácticas sexuales se mezclaría con el rechazo a las violencias 

que cometía en contra de la población panameña. En este sentido, la supuesta desviación sexual 

de Noriega y sus acciones violentas potenciarían su subordinación y, por ende, la del país entero. 

Así, las políticas del género, reproducidas por Estados Unidos, empezarían a interactuar con los 

rumores locales para justificar el repudio y la abyección hacia la figura del dictador. 

El elemento monstruoso también surgió en las entrevistas como un recuerdo significativo de 

lo que sucedió en el momento y de cómo se construyó la situación. Para Isabel Burgos, por 
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ejemplo, Noriega era “un personaje oscuro”, que solamente quería el control del país “por el dinero 

y el poder. Sobre todo, por el poder. Era como un monstruo traga-poder” (comunicación personal, 

23 de octubre de 2020). A pesar de que estos rumores eran reproducidos por la población 

panameña, Burgos reconoce que ni el dictador ni sus aliados hacían algo para cambiar la narrativa: 

Yo creo que, para la construcción del mito ellos mismos no ayudaron. A lo mejor, hasta les 

convenía que fueran vistos como el cuco y el monstruo. Estados Unidos, definitivamente, se 

aprovechó de la narrativa. Por otro lado, no podemos negar que los grandes cambios que se 

han dado en este país, comenzando desde la independencia, han sido empujados por la 

oligarquía [se ríe irónicamente]. Y a la oligarquía le convenía también eso de [llamarle a 

Noriega] “cara’e piña”. Pero no es que no fuera así. La narrativa se construyó alrededor de 

esta realidad, que tenía algo de cierto. Sí era verdad que era oscuro y sí era verdad que era muy 

malo, que tenía malos sentimientos y que no tenía el charm ni los ojos claros esos que tenía 

Torrijos, por ejemplo (comunicación personal, 23 de octubre de 2020). 

 

El relato de Burgos habla de las historias que se construyeron alrededor del dictador, que, 

como discutí antes, fueron un elemento esencial para potenciar la subordinación de Panamá. Habla 

también de la importancia de los temas de raza, género y sexualidad en las interacciones políticas 

del momento. En este se pueden ver referencias explícitas a la pederastia y a la ininteligibilidad 

del género como cualidades monstruosas. Además, en estos rumores es posible identificar la 

importancia de la imagen del dictador para la población panameña. Mientras que Torrijos Herrera 

era visto como un personaje encantador y guapo (Robbins, 28 de mayo de 1990), una de las formas 

más populares de repudio y rechazo hacia Noriega tenía que ver con su apariencia. Debido a las 

marcas de acné en su cara, el dictador se ganó el apodo de “cara de piña”. En este caso, el sustento 

de las características del monstruo no solo se basaba en las acciones de Noriega y los rumores 

sobre sus prácticas sexuales sino también en su propia apariencia. 
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Asimismo, la sexualización de Noriega y los rumores de sus encuentros sexuales con niños, 

reiterados en rumores y medios, ayudaron a formar tanto una figura abyecta como una serie de 

miedos alrededor del dictador. La monstruosidad de Noriega se conecta con el horror y la 

ininteligibilidad que producían su imagen. En esta monstruosidad también es posible encontrar 

“tecnologías que producen al monstruo” y una metáfora para lo que el dictador representaba. Como 

menciona Halberstam (1995), “los monstruos son máquinas de significado. Pueden representar 

género, raza, nacionalidad, clase y sexualidad en un solo cuerpo” (p. 22). Con esto en mente, es 

posible entender las problemáticas representaciones dicotómicas que surgían del dictador: humano 

e inhumano, hombre y mujer, heterosexual y homosexual, deseable y repugnante, luchador 

antiimperialista y represor de sus connacionales. 

Para 1989, el mito del monstruo escapaba de los límites istmeños. Así como Noriega era 

repudiado por la población del país, Panamá también lo era por otros países de la región, según 

Estados Unidos. La palabra repudio, de hecho, apareció en publicaciones de mayo de 1989. El 10 

de mayo de 1989, el Tribunal Electoral anuló los resultados de las elecciones tras conocer que el 

candidato de Noriega, Carlos Duque, no había sido electo. Un día después, la violencia ejercida 

por el régimen se tomó la capital panameña para dispersar las protestas en contra de la anulación. 

Panamá recibió un “repudio más claro por parte de otros países latinoamericanos, que han 

rechazado el fraude de las elecciones, la anulación y la represión posterior” (Branigin, 17 de mayo 

de 1989, p. A25). En estos casos, la abyección hacia el dictador, sustentada en las políticas del 

género y la sexualidad mostradas arriba, fue trasladada también al país. La fuerte crisis política, 

tanto interna como externa, y el repudio hacia el país y el dictador se convirtieron en justificaciones 

relevantes, como mencioné antes, para la invasión de 1989. 
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A modo de cierre  

 

Desde el comienzo de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, la constante producción de 

representaciones de subordinación jugó un papel importante. Las narrativas de tropicalización, 

racialización e infantilización de Panamá que se trabajaron desde finales del siglo XIX fueron 

fundamentales para la relación de poder que existió entre la nación norteamericana y el istmo 

panameño. En dicha relación, hubo una serie de estrategias políticas que colocaron a Panamá en 

una posición inferior. En este texto presenté mecanismos usados por Estados Unidos para potenciar 

la subordinación del istmo durante el proceso de transición a la democracia posinvasión: el 

paternalismo internacional y la construcción del monstruo sexualizado. En estos, es posible 

identificar el rol de las categorías de género y sexualidad para ejercer dominación sobre la 

república centroamericana.  

 Con respecto al paternalismo internacional, que, en este texto fue definido como una forma 

de reemplazar los intereses de un grupo subordinado por los de un grupo en una posición inferior, 

Estados Unidos implementó acciones para ejercer presión sobre Panamá. El bloqueo económico 

impuesto a finales de la década de 1980 y la invasión militar de Estados Unidos a Panamá son dos 

ejemplos de decisiones tomadas por Washington bajo la lógica de que conocían lo que era mejor 

para el bienestar del país. Sin embargo, la primera de estas decisiones, tomadas de forma unilateral, 

no tuvo el resultado esperado. Las sanciones económicas a Panamá no tuvieron un efecto en el 

régimen militar, sino en la calidad de vida de quienes habitaban el país. En el texto, mostré cómo 

las supuestas acciones benevolentes de Estados Unidos realmente ponían los intereses y deseos 

estadounidenses primero. En este caso, primó el objetivo de proteger el Canal de Panamá en vez 

de las vidas panameñas. Asimismo, la intervención de diciembre de 1989 puede ser considerada 

como una acción en la que no hubo el consentimiento de la población panameña. Como se expresa 
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en este texto, la invasión fue experimentada como una violación al istmo. 

 Por otro lado, en las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, la creación de Noriega 

como un monstruo sexualizado fue un mecanismo importante para justificar tres asuntos: las 

sanciones al país, la invasión militar y la subordinación del istmo. La imagen de Noriega como un 

ente fuera de la norma fue trasladada al país. Por eso, Estados Unidos, en medio de su empresa 

fundamentada sobre los valores democráticos y las políticas antidrogas, adquirió la 

responsabilidad de restaurar la democracia en el istmo. Para esto, el gobierno de Washington tuvo 

un papel sustancial en construir una representación de Panamá como una democracia rota, 

contraria a la ola democrática que vivía el hemisferio. Además, la imagen del dictador pasó por un 

proceso de sexualización que fue replicado tanto a nivel local como en medios internacionales. 

Los rumores de la presunta bisexualidad de Noriega no solo se escuchaban en las calles de Panamá, 

sino que también aparecieron registrados en medios de comunicación, como Newsweek, y en un 

debate del Congreso de los Estados Unidos. 

Con esto, este texto ha demostrado las formas en que las ideas tradicionales del género y la 

sexualidad fueron esenciales en el proceso de transición a la democracia posinvasión en Panamá. 

Es así como esta investigación tiende puentes entre las categorías de género, sexualidad y nación 

para ofrecer una mirada alternativa a la construcción de la nación panameña. Pero la situación 

imperial de Panamá es mucho más compleja que la relación grupo dominante-grupo dominado. La 

mirada imperial impuesta no era el único factor en esta relación llena de tensiones. Otro elemento 

determinante en estas políticas istmeñas, que no fue abordado en este texto, pero que apareció de 

manera central en los relatos de las personas entrevistadas, fue el lugar de las mujeres en los 

procesos de construcción de nación y las formas de resistencia. De hecho, hubo revistas feministas 

publicadas en medio de la dictadura que no solo hablaban sobre la situación de las mujeres 
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panameñas, sino que también se preocupaban por comunicar lo que sucedía en el país.  

Asimismo, al contrario del silencio que se identifica en la prensa estadounidense sobre la 

experiencia de las mujeres, varios registros fotográficos demuestran que las mujeres tuvieron una 

participación importante en las protestas y marchas contra el régimen militar. De esta manera, este 

corto periodo del caso panameño da cuentas de las complejas relaciones de poder que surgieron 

en el país. Pero también demuestra la importancia de considerar al género y la sexualidad en este 

proceso y la forma en que estas categorías hicieron posible la dominación del territorio istmeño 

por parte de la empresa imperial estadounidense. 
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