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NOTA  INTRODUCTORIA

En esta nueva entrega de la revista Societas se difunden tres
artículos de Sociología redactados por doctores y doctorandos
nacionales de las jóvenes promociones. El primero versa sobre
el proceso de socialización laboral en Panamá. El segundo exa-
mina el perfil sociológico de la persona adulta mayor en nuestro
país. En el tercero se analizan dos décadas de políticas neolibe-
rales en nuestro sector agropecuario.

Seguidamente, se incluye una aproximación de Economía en
torno a la estructura agraria en Panamá y el desarrollo del ca-
pitalismo en el campo en las últimas cuatro décadas.

La quinta contribución constituye la presentación del reciente
libro del escritor autóctono Pedro Rivera, titulado Asuntos del
ámbito humano (Fisiobiopsicosociocultura), realizada por
un catedrático de Filosofía, de la Facultad de Humanidades, de
la Universidad de Panamá.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación da cuenta de las condiciones desiguales que
atraviesan los jóvenes rurales con relación a los urbanos, al momento de acceder a
un empleo, que mucho más allá de la diferencia territorial, pasa por otras variables
de carácter social. Para ello, se analizó de manera extensa, el papel que juegan los
procesos de socialización (familia-escuela), en la inserción al mercado laboral de
los jóvenes de este par territorial, llegando a la conclusión que ambos influyen deci-
sivamente al momento de acceder a un empleo.

PALABRAS CLAVES

Jóvenes, socialización laboral, mercado de trabajo, territorialidad, Panamá

1. Introducción

Panamá en los últimos cinco años ha mostrado una tasa de crecimiento económico
anual de 8,01 estando muy por encima del resto de los países de la región.  A esto
se le suma que las estadísticas oficiales señalan que el desempleo total en el país
para el año 2012 se encuentra en un 4,6% del total de la población activa, situación
que ha traído de parte de las autoridades de gobierno discursos celebratorios desti-
nados a manifestar la existencia de un pleno empleo en el país.

SOCIOLOGÍA
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Ahora bien, este auge en materia económica que vive el país centroamericano ha
ofrecido oportunidades en materia laboral, pero no todos han tenido acceso a traba-
jos que les permitan potenciarse; por ejemplo, a pesar del aumento en el empleo
asalariado (6,2%) el salario mínimo real disminuyó de manera pronunciada en
(-5,4%) según cifras de la CEPAL (2012). En relación a la seguridad social, la
Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (2012) da cuenta que tres de cada
diez trabajadores asalariados no son asegurados directos (es decir, no reciben el
beneficio que debiera ser otorgado por el puesto de trabajo). También se debe
mencionar que el Estado, en los últimos años, promueve políticas públicas destina-
das a que los sujetos se inclinen por abrirse paso en el mercado laboral, a través de
la generación de autoempleo (ampymízate).

Todo esto hace pensar que, en el actual periodo de globalización de las economías,
se han creado las condiciones de inserción laboral para unos sectores de la socie-
dad y para otros no, generándose tendencias excluyentes que son fruto de la
volatilidad de los mercados de donde no escapa el laboral. En medio de este pano-
rama que muestra una desigualdad en los patrones de inserción laboral, han sido los
jóvenes y las mujeres, sobre todo los pertenecientes al quintil inferior, quienes se
insertan laboralmente en peores condiciones, situación que contribuye a reproducir,
en la mayoría de los casos, la desigualdad y la exclusión social.

El presente trabajo de investigación, que se presenta a continuación, recoge de
manera extensa la forma en que los procesos de socialización laboral diferenciada,
que tienen jóvenes rurales con relación a los urbanos, influyen decisivamente en su
inserción al mercado laboral.

Para ello, en el texto se detalla los principales elementos teóricos que dirigen la
investigación (la desigual inserción al mercado laboral). Por el lado de la demanda,
el trabajo recupera la tradición estructuralista de estudio del mercado laboral propia
del ya desaparecido Programa Regional de Empleo para América Latina y el Cari-
be (PREALC) destacando la existencia de un mercado laboral de carácter hetero-
géneo que hoy más que formal e informal debe pasar a analizarse con base en una
condición que proyecte un mayor potencial heurístico propio de esta época históri-
ca; tal es el caso de la precarización de las relaciones laborales.

Por el lado de la oferta, se estudia a los jóvenes como una categoría socialmente
construida señalando que estos, más que un grupo homogéneo en cuanto a edad,
presentan condiciones sociales-económicas y culturales muy heterogéneas. En este
espacio un elemento importante fue destacar el papel central que juega la territoria-
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lidad como mecanismo de inserción laboral; esto va ligado, fundamentalmente, a
procesos de preparación diferenciados para entrar al mercado de trabajo. Por un
lado, los jóvenes rurales, al abandonar la escuela por falta de recursos económicos
y como estrategia familiar de supervivencia, son el padre, la madre u otro familiar
cercano, quien le enseña un oficio. Los urbanos, por su parte, tienden a mantenerse
en la escuela como instrumento que les ayude en la preparación laboral.

El texto también remite a elementos estructurales del istmo panameño (desarrollo
capitalista), así como desde la perspectiva del desdoblamiento urbano-rural. Para
posteriormente entrar a caracterizar el “laboratorio” de estudio. Por último, se
muestran los resultados de la investigación donde se puede evidenciar el papel de
los procesos de socialización (Familia-escuela), en la inserción al mercado laboral.
Esta investigación que se presenta a continuación no hubiera sido posible sin el
apoyo de un sinnúmero de personas e instituciones que estimularon decididamente
la realización de este trabajo.  En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les, sede de Costa Rica, quisiera agradecer a Juan Pablo Pérez Sáinz por leer los
primeros borradores de este texto; igual es mi deuda con Allen Cordero, Abelardo
Morales Gamboa y Carlos Sojo por suministrarme excelente bibliografía referente
al tema de estudio.

En la Universidad de Panamá agradezco en el Instituto de Estudios Nacionales
(IDEN) al apoyo de sus directivos, los maestros Dorindo Cortez y Raymundo
Gurdián, así como  a todo el personal administrativo y al cuerpo de investigadores.

Debo agradecer el apoyo que recibiera de la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT), en especial de la licenciada Lourdes Palma. En esta
institución agradezco el apoyo económico que recibiera para realizar el trabajo de
campo y para terminar dicha investigación. En la Facultad de Humanidades, de la
Universidad de Panamá, a la profesora Jasmel Chavarría por la corrección del
texto.

Al apoyo de mis colegas Luis Carlos Herrera y a Hubert Ernesto Palma, así como
a Diógenes Sánchez, Florencio Díaz , Samuel Pinto y Gilberto Marulanda, con
quienes forjamos grandes discusiones sobre diversos temas de investigación. Re-
conozco grandemente el apoyo de los hogares en las comunidades de estudio por
abrirme las puertas de sus casas para poder extraer la información relevante, en
especial al grupo de 20 jóvenes entrevistados.
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Por último, un gran reconocimiento para mi hijo Paul Antonio que aquí forjó sus
primeros pasos como investigador caminando largos trechos para llegar a las co-
munidades rurales de estudio y luego escuchándome realizar las entrevistas.

2. El problema

La literatura especializada en la región centroamericana, con relación al tema de la
inserción de la juventud al mundo laboral, da cuenta de la gran variedad de trabajos
de investigación, relacionados con el tema y de cómo esta problemática ha sido
examinada desde los más diversos enfoques (OIT, 2007; Weller 2006; IDUOP,
2004;  Nowalski, 2002; Morera y Contreras, 2002; Masís 1999).

Dicha bibliografía existente ha puesto en evidencia, especialmente respecto a la
región centroamericana, la ausencia de tres dimensiones analíticas altamente rela-
cionadas y que son la clave para entender la forma en que se produce una desigual
inserción laboral (asimétricos procesos de socialización para el trabajo); lo que esto
ocasiona en la carrera laboral del joven (disímiles trayectorias laborales) y lo que
con base en las dimensiones anteriores esperan cosechar para su futuro (expecta-
tivas de trabajo).

Ahora bien, una forma particular de hacer objetivables las dimensiones analíticas
antes mencionadas (socialización, trayectorias y expectativas), es enfocándose en
el análisis de corte territorial que ofrece el binomio urbano-rural y comparar de qué
forma se comportan e influyen estas dimensiones en cada grupo de jóvenes resi-
dentes por sector de procedencia.

Al realizar un análisis desde la territorialidad, esta investigación pretende indagar
profundamente en una de las tres dimensiones analíticas antes mencionadas (pro-
cesos de socialización para el trabajo) y con ello, coadyuvar a  llenar el vacío
existente en las investigaciones sobre inserción en el mercado laboral. Al estudiar
la influencia que juega en la inserción laboral del joven el factor territorialidad se
debe indagar sobre los diferentes tipos de socialización para el trabajo que hayan
tenido los jóvenes, antes de insertarse al mundo laboral identificando de qué forma
el entorno familiar y el educativo influyen en las condiciones en las cuales los jóve-
nes se insertan al mercado laboral.

En el caso de los jóvenes residentes en las zonas rurales es muy común observar
cómo se insertan laboralmente, antes de concluir la socialización secundaria (edu-
cación formal). Esta situación se da, debido a la carencia de ingresos en sus unida-
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des domésticas (Chayanov, 1974), lo que hace que se quiebre el proceso de socia-
lización, ya que deben insertarse laboralmente como una estrategia familiar de su-
pervivencia. (Oliveira, 1989); (Garrido y Gil Calvo, 1993); (Castells y Díaz, 1997);
(García y Oliveira, 1998); (Díaz Méndez, 1998); (Allaub y Guzman,  2000), publi-
can trabajos de investigación que evidencian este hecho.

Los jóvenes rurales, al insertarse laboralmente con el objetivo de apoyar en la
generación de ingresos a sus hogares, lo hacen en desmedro de su futuro, ya  que
al no completar el proceso de educación, ven reducidas sus oportunidades de acce-
der a buenos puestos de trabajo. Ellos, al abandonar el proceso de socialización
secundaria, son preparados por sus padres o familiares (para que aprendan) un
oficio con el cual puedan apoyar en la generación del ingreso dentro del hogar.

De esta manera, al estudiar la influencia de la territorialidad como un factor impor-
tante dentro de la inserción laboral entre los jóvenes, se parte de reconocer que
vivir en barrios empobrecidos o con un alto nivel de marginalidad como es el caso
de las zonas rurales en relación a los de zonas urbanas, se tiende a debilitar aún más
la inserción en los mercados de trabajo e involucra estar colocado en una posición
“marginal” como mano de obra. Por ello, se debe destacar el papel cardinal que
juega el ámbito territorial en la inserción diferenciada en el mercado laboral, en
donde la condición urbano-rural se convierte en un elemento distintivo que hace
que los jóvenes accedan de forma diferenciada dentro de los mercados laborales.

Lo expuesto orienta al desarrollo de una pregunta de investigación que permite
situar este trabajo, en relación directa con el elemento socialización para el trabajo,
y muestre la forma en que ello, en su relación con el lugar de residencia (urbano-
rural), se convierte en un elemento central para entender la desigual inserción labo-
ral de los jóvenes. Ante lo planteado, la incógnita central de esta investigación es
poner en evidencia:

¿Qué papel juegan los procesos de socialización (familia-escuela), en la in-
serción al mercado laboral de los jóvenes de comunidades urbanas y rura-
les?

3. El proceso de socialización para el trabajo

El concepto de socialización ha sido muy estudiado por las ciencias sociales, espe-
cíficamente en trabajos desde la sociología y la psicología. En su acepción más
difundida, se le define como el proceso a través del cual los individuos aprenden e
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interiorizan las normas y valores de una determinada sociedad y cultura específica.
Este aprendizaje permite obtener las capacidades necesarias para desempeñarse
con éxito, convirtiéndose idealmente en personas socialmente competentes (Simmel,
1939); Zanden (1986); Rocher (1990).  La anterior definición sugiere entonces una
relación de doble vía: por un lado, hace referencia a cómo la sociedad en su conjun-
to logra legar e incorporar en el sujeto ideales, valores, creencias y, por el otro, ver
cómo estos son capaces de asimilarlos e integrarlos a su personalidad para su uso
social.

Este proceso de aprender normas sociales e interiorizarlas consta de dos tipos de
socialización, la primaria y la secundaria. El proceso de socialización primaria es
aquel que tiene lugar en los primeros años de vida, y para muchos expertos en el
tema, es la más importante en todo el proceso formativo, siendo la familia (agente
de socialización) el referente fundamental de ella. Ésta, en la mayoría de los casos,
es determinante en la vida futura del joven, ya que le puede dotar o privar de
capitales materiales, inmateriales, normativos y cognitivos que son importantes al
momento de formarse una imagen sobre ellos y sobre el lugar que ocupan en la
sociedad.

La socialización secundaria, por su parte, empieza con la educación formal y presu-
pone un proceso previo de socialización primaria. El agente principal que actúa en
el proceso de socialización secundaria es la escuela como formadora de conoci-
mientos y de valores. La educación a través de la historia ha jugado un papel
central en la preparación de las personas  y ha servido de referente para que las
personas puedan acceder al mercado laboral con la preparación necesaria que
demandan los diferentes espacios laborales.

En América Latina, después de la posguerra, el Estado jugó un papel determinante,
invirtiendo en la construcción de escuelas e institutos de formación, con el objetivo
de apostar al desarrollo de la región, la cual se veía inmersa en el desarrollo
industrializador sustitutivo de importaciones. Esto no solo ayudó a formar a las
personas; también sirvió para brindar estabilidad al orden político imperante, pues la
educación era visibilizada como un instrumento de ascenso social, logrando, en los
casos que no lo hizo posible, cierta ilusión de que se podría en un futuro próximo. En
fin, la política educativa imperante de este periodo histórico tuvo como objetivo
“democratizar la enseñanza” (García, 1987), con lo que se buscaba garantizar,
mediante el aumento de la cobertura educativa, trabajadores necesarios para el
aparato productivo y, con ello, crear las bases de una mayor “igualdad social”.
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Referente al proceso de socialización para el trabajo o la forma en la cual el joven
se prepara en la enseñanza de un oficio o profesión para insertarse en el mercado
laboral, éste se da como un proceso en el que el sujeto (joven en este caso) asimila
normas, competencias, conocimientos para asumir un tipo de conducta laboral que
le ayude a forjarse un ideal de trayectoria en cuanto al empleo, De Cenzo y Robbins
(2003). Si el joven no completa el ciclo de educación formal, aunque ésta sea de
carácter general, más que formación específica para un puesto de trabajo (salvo
las carreras técnicas), es la familia, por lo general, la que se encarga de la sociali-
zación del joven para el trabajo. La familia, antes más que la escuela, le enseña al
joven un oficio que va ligado, en la mayoría  de los casos, a un bien material familiar
como la tierra (sector rural), lo cual se mostrará a continuación.

3.1. El papel de la familia en la enseñanza de un oficio (en el ámbito rural)

Los jóvenes residentes en los sectores rurales en la mayoría de los casos, debido al
bajo poder adquisitivo en sus hogares, se ven obligados a insertarse de manera
temprana en el mercado laboral y hacerse de un oficio que les ayude a aportar
ingresos al seno del hogar. Investigaciones, realizadas desde la perspectiva de cien-
cias sociales, dan muestra del problema de inserción laboral temprana de los jóve-
nes del sector rural, en hogares con bajos ingresos económicos: Bober y Neiman
(2011); Lara Rodríguez (2010); Oliveira (2009); Blanco y Jímenez (2001); Bonfil
(2001); Díaz (1998).

La investigacion de Bober y Neiman (2011), por ejemplo, se relaciona con las
inserciones  laborales tempranas de trabajadores jóvenes en el Valle de Uco, en la
provincia de Mendoza, en la República  Argentina. Estos investigadores examinan
las diferentes situaciones que llevan al ingreso laboral de los jóvenes, la relación
que esto guarda con el tamaño y la estructura de las familias, así como la situación
socio-económica del hogar al que pertenecen. La metodología utilizada para abor-
dar el tema se basó en la técnica cualitativa, específicamente centrada en entrevis-
tas en profundidad siendo objetivada en jóvenes trabajadores del sector  agrícola
residentes en la zona de estudio y a informantes claves tales como: docentes de
escuelas rurales de la zona y técnicos encargados del trabajo agrícola.

La conclusion principal de la anterior investigación pone en evidencia que la incor-
poración temprana a mercados de trabajo locales agrícolas constituye un fenómeno
frecuente principalmente para jóvenes de familias con bajos ingresos, que abando-
nan la educación formal, mientras que la edad de inserción laboral puede modificar-
se en hogares con mejores condiciones socio-económicas, (Bober y Neiman, 2011).
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Por otra parte, la investigación de Ramiro Lara (2010) explora una serie de varia-
bles tales como: características familiares, escolares, entorno social, entre otras,
para aproximarse a los procesos y espacios de socialización de niños en México.
Encuentra que, en las familias con escasos recursos, incluyendo familias indígenas
y campesinas, la infancia de los niños y las niñas dura pocos años; por ende, la
socialización se reduce en detrimento de su proceso del aprendizaje del trabajo
para sobrevivir. Por lo general, en las zonas rurales, mujeres y varones se insertan
al mercado laboral muy temprano, participando como trabajadores familiares no
remunerados, situación que, para Lara, “…Es una muestra de la cohesión del gru-
po, por eso muchas veces los niños deciden abandonar los estudios para poder
colaborar en el trabajo familiar”. (Lara Rodríguez, 2010:16).

Otros estudios que intentan objetivar las duras condiciones económicas en las que
viven las familias del sector rural y que impulsan a los hogares, a que los jóvenes
deban aportar en el ingreso del grupo, son los trabajos de investigación de Oliveira
et al. (1989); Garrido y Gil Calvo (1993); Castells y Díaz (1997); García  Oliveira
(1998); Díaz Méndez (1998); Allaub y Guzmán (2000); Menjívar Ochoa (2009).
Dichos trabajos representan una muestra de cómo los jóvenes sirven de apoyo al
núcleo familiar en la generación de recursos para su grupo primario, abandonando
la escuela e insertándose en la vida laboral tempranamente, convirtiendo esto en
una estrategia familiar de sobrevivencia.2

Al indagar sobre los estudios de estrategias familiares de sobrevivencia, Allaub y
Guzmán (2000) investigan concretamente los procesos de reproducción social de
pequeños productores cebolleros en la Pampa Vieja de Argentina. En este estudio,
toman como unidad de observación el comportamiento del grupo doméstico con
base en estrategias productivas generadoras de ingreso, las cuales se hacen obser-
vables a través de elementos tales como: las formas de obtener ingresos, el uso del
tiempo, la organización y la division interna del trabajo, entre otras características.
A su vez, se definen estrategias familiares de vida como aquellos comportamientos
de los agentes sociales de una sociedad dada que, estando condicionada por su
posición social, se relacionan con la constitución y mantenimiento de sus unidades
familiares, en el seno de las cuales pueden asegurar su reproducción biológica,
preservar la vida y desarrollar aquellas actividades económicas y no económicas,

2 En el caso de América Latina se ha abordado el tema de las estrategias familiares de sobrevivencia,
haciendo referencia a las diversas actividades que llevan adelante los miembros de una familia –fundamen-
talmente rural- con el objetivo de hacer posible su reproducción, tanto cotidiana y generacional en su
interacción con la estructura social.
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indispensables para la existencia de su unidad doméstica y de cada miembro, (Allaub
y Guzmán, 2000).

Como resultado de esta investigación, los autores dan cuenta del papel central que
juegan los niños y las niñas en la organización productiva familiar, ayudando a dar
de comer y beber a los animales, así como la participación en las labores agrícolas.

Con base en lo anterior puede decirse que es una característica del medio rural la
temprana inserción laboral de los jóvenes, producto de las condiciones de pobreza
en las que viven sus hogares. Esta situación conlleva procesos de exclusión social
que terminan reproduciendo una realidad: condiciones económicas que llevan a la
población de bajos recursos al abandono prematuro de la escuela sin haber conse-
guido las competencias básicas, forzados a incursionar en el ámbito laboral a tem-
prana edad y en los espacios más precarios.

Los jóvenes de las zonas rurales, al insertarse en el mercado laboral de manera
prematura, lo hacen ya sea colaborando con las tareas que se realizan en la explo-
tación familiar o trabajando bajo las órdenes de su padre que, a su vez, es un
trabajador asalariado. En ambos casos, el aprendizaje y la socialización para el
trabajo se dan por medio de la familia y, dentro de este marco, es común que por
esta actividad laboral no se reciba una retribución monetaria  (Blanco y Jiménez,
2001). El aprendizaje de un oficio desde una edad prematura en las zonas rurales
llega por medio de la familia, es decir, prioritariamente a través del proceso de
socialización primaria.

El problema ante este panorama es que existe una proporción muy elevada de
adolescentes de las zonas rurales que abandonaron prematuramente el sistema
educativo para laborar, sin haber alcanzado el capital educativo mínimo OIT (2008)
ni las destrezas requeridas para mantenerse fuera de la pobreza y la exclusión
social que tanto aqueja a los jóvenes residentes en estas comunidades. Los jóvenes
que han participado en actividades económicas, después de haber abandonado la
escuela más temprano que sus pares, o que poseen un menor logro académico
(menos años de educación formal) limitan sus posibilidades laborales, ya que en la
actualidad la exigencia de niveles escolares para el ingreso a un empleo es la se-
cundaria y, para algunos puestos una educación técnica especializada, nivel escolar
que no ha sido alcanzado por la gran mayoría de los jóvenes residentes en zonas
rurales.
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A esto se le suma otro elemento: cuando los jóvenes residentes en zonas rurales
tienen como objetivo migrar para establecerse en zonas urbanas, debido a que allá
hay “mayores oportunidades de encontrar un empleo”,  por sus bajos niveles de
formación académica en relación a los jóvenes urbanos, tienden a ocupar las posi-
ciones marginales dentro del complejo engranaje del mercado laboral. Esta situa-
ción fue muy bien documentada en el trabajo de investigación antropológica de
Larissa Alder Lomnitz, ¿Cómo sobreviven los marginados?3  (1975).

Alder Lomnitz realiza un trabajo antropológico sobre el tema en una barriada de la
ciudad de México, la cual consta de unas 200 viviendas, la gran mayoría habitadas
por migrantes rurales. Dicha investigación se enfoca en los mecanismos de super-
vivencia de los marginados con lo que se llega a la conclusión de que la subsistencia
a lo interno de este grupo se basa en un intercambio precario de mano de obra
contra dinero. Esto se afirma constatando que las labores que realizan los margina-
dos van desde los servicios domésticos y el mantenimiento, mano de obra contrata-
da al día, así como el reciclaje de desechos domésticos e industriales, ya que por su
escasa preparación y su poco acceso a redes sociales que los empoderen
laboralmente, no logran insertarse en trabajos de alta productividad.

3.2. La escuela y sus redes sociales (en lo urbano)

La educación ha jugado históricamente un papel central en la inserción laboral de
los jóvenes, puesto que ha servido a generaciones como un mecanismo de prepara-
ción para insertarlos en el mundo laboral. Es importante mencionar esto, porque la
educación ayuda de manera significativa en la primera transición importante que
ocurre en los jóvenes a saber: la escuela-empleo Chacaltana (2006), por lo tanto
una buena formación educativa brinda mejores oportunidades de acceder a un
empleo.

Sin duda, la educación sigue jugando un papel indiscutible en la preparación de los
jóvenes para entrar a la vida adulta, ya sea en términos políticos (ciudadanía) o
económicos (trabajo) y, por ende, en los procesos de movilidad social (Pieck, 2001).
La educación y el empleo son un binomio crucial para superar la desigualdad y el
retraso económico, a su vez existe suficiente consenso respecto a la centralidad de
ambas en lo concerniente a las estrategias de desarrollo futuro, (Rodríguez, 2001).

3 En su investigación Lomnitz define la marginalidad desde un punto de vista estructural, por su desvincu-
lación con el sistema de producción económico industrial, (socio-económico), mas no porque las viviendas
se ubican en las periferias de las ciudades (entorno geográfico), ni por normas y valores (cultural).
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En estudios realizados para América Latina referentes a la inserción laboral, el
empleo y el desempleo, se ha mostrado que los grupos con los niveles más bajos y
los de niveles más altos de educación tienen menores tasas de desempleo que
aquellos con niveles intermedios y altos. La explicación sería que los jóvenes con
menores niveles educativos que, por lo general, residen en territorios rurales no
disponen de muchas alternativas de empleo y, por tanto, tampoco tienen muchas
expectativas más allá de ciertas ocupaciones de baja productividad e ingreso. En el
otro extremo se ubican aquellos que tienen una mayor y mejor educación, tal es el
caso de los jóvenes urbanos a los que esta condición les facilita el acceso a empleos
más atractivos, (Weller, 2006).

Es importante mencionar que los jóvenes residentes en las zonas urbanas, al poseer
mayores oportunidades de acceder y mantenerse en el sistema educativo, tanto por
la variedad existente de institutos de formación -público/privado- así como debido a
que sus hogares poseen mejores condiciones económicas, pueden elegir seguir la
educación superior u optar por cursos de cualificación, actualización y perfecciona-
miento en una profesión; con ello logran no insertarse prematuramente en el mer-
cado laboral y construir mejores trayectorias laborales (OIT, 2008). Es por ello que,
en la literatura especializada en el tema “…Existen evidencias de que los jóvenes
que adquieren mayores dosis de educación formal pueden desempeñar ocupacio-
nes de mejor calidad que aquéllas a las que pueden acceder los muchachos que se
encuentran en la situación contraria.” (Muñoz Izquierdo; 2001:165).

El papel que juega la educación en la inserción laboral de los jóvenes del sector
urbano, no solo es objetivable con base en las credenciales académicas obtenidas,
aunque debe considerarse como la más importante. Los jóvenes que se mantienen
insertos dentro de las estructuras de formación y cualificación profesional llegan a
establecer redes sociales que los ayudan a empoderarse dentro del mercado labo-
ral, maestros, profesores, compañeros, quienes sirven de apoyo para lograr acce-
der a un empleo. Este acceso a redes sociales, que le permite al joven insertarse en
puestos de trabajo dentro del sector de alta productividad, es un elemento que se
puede desarrollar también dentro del ámbito formativo.

El concepto de redes sociales como categoría heurística en el ámbito de las cien-
cias sociales ha sido definido de forma muy variada. Para unos se usa para desig-
nar situaciones en donde se visualizan intercambios no institucionalizados. Es decir,
acciones e interacciones de individuos y grupos que permiten –a esos individuos o
grupos- hacer frente común a un gran número de problemas de la vida diaria.
Lomnitz (1975); (Bronfman, 2000), son ejemplos de ello. Por ende, una red es una



18 Societas,  Vol. 16,  N° 2

estructura de relaciones sociales alrededor de una persona, grupo u organización;
no solo es causa de su comportamiento, sino que también su resultado. Por lo
anterior, una red opera ya sea en el individuo, grupo y clase social, bajo ciertas
condiciones entre las que se destacan: cercanía física, confianza, voluntad de cum-
plir con obligaciones y familiaridad mutua (Bronfman, 2000), a lo que también se le
agrega igualdad de carencia entre los contrayentes de la relación (Lomnitz, 1975).

Más allá de las prescripciones normativas, los atributos personales o las relaciones
diádicas, las redes facilitan o restringen el acceso de las organizaciones o personas
a recursos como la información, la riqueza, el trabajo o el poder. Para Luis Reygadas,
“…Quienes no  tienen amigos o familiares que ocupen posiciones relevantes difícil-
mente van a acceder a empleos con perspectiva de alta movilidad social, indepen-
dientemente de sus capacidades. Incluso el ingreso a puestos de menor jerarquía
en el sector formal de la economía es difícil sin los contactos adecuados” (Reygadas,
2008:142).

La anterior argumentación se hizo objetivable, para Reygadas, en una investigación
realizada en Chile por Núñez y Gutiérrez (2004), quienes muestran que, al seguir
las trayectorias profesionales de unos 400 ingenieros egresados en los últimos 15
años, se llega a identificar que, teniendo las mismas calificaciones escolares, aque-
llos que provenían de barrios pobres, que estudiaron en colegios municipales y,
sobre todo, que tenían menos redes sociales, recibían menores remuneraciones,
incluso un 50% menos, que los educados en las mejores escuelas de Santiago de
Chile y que tenían apellidos identificados con las élites.

Otros estudios han tendido a mostrar que muchos trabajadores deben su situación
laboral actual, en gran parte, a su red de contactos sociales y es debido a esos
contactos como aproximadamente la mitad de los ocupados tanto en Europa, como
en los Estados Unidos de América han conseguido empleo (Calvó-Armengol, 2006).
Por ello, la inserción al mercado laboral a través de recursos de acceso brindados
por conocidos se convierte en un canal de búsqueda muy productivo. Esto se debe
a la combinación de dos factores distintos, primero los contactos sociales propor-
cionan muchas oportunidades de trabajo por un coste de búsqueda bajo, y segundo,
las ofertas de empleo obtenidas a través de contactos sociales se caracterizan por
una tasa de aceptación superior a la de otros canales de búsqueda.

Lo anterior puede convertirse en un problema debido a la desigual dotación de
redes sociales que poseen los jóvenes. No con ello se quiere decir que los jóvenes
que se encuentran ubicados dentro de las zonas rurales no posean redes o que
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éstas sean pocas, en relación a aquellos residentes en las zonas urbanas; el detalle
central es que las redes de los primeros tienen poca articulación estructural con las
políticas de gobierno, las instituciones y las empresas (Reygadas, 2006), así como
de las interacciones que surgen de ellas a nivel individual, grupal o de clase social.
En esto radica la importancia del estudio de los contactos sociales como mecanis-
mo que permite indagar sobre el desigual acceso de  los jóvenes al mercado laboral
dentro del ámbito educativo.

Por su parte, un elemento importante que vale la pena mencionar es que, a pesar de
que los jóvenes urbanos tienen mayores niveles educativos que su contraparte ru-
ral, a lo interno de ellos existen diferentes tipos de transición para la inserción al
mercado laboral (escuela-trabajo), uno de los problemas medulares es que ese
transitar es muy heterogéneo y muchas veces se da condicionado por asimétricos
niveles académicos y de calidad en la formación.

De lo anterior se destaca que algunos establecimientos educativos presentan bajos
niveles de calidad en sus currículos, no solamente en escuelas públicas, sino tam-
bién en algunas privadas que han puesto los ojos en la educación solo como un
mecanismo de obtener ganancias. A esto se le suma la baja calidad de sus infraes-
tructuras, inadecuadas para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se dé. Muy
por el contrario, se encuentran aquellas instituciones de excelente calidad y alto
nivel académico, a las cuales tienen acceso solo los miembros de la clase dominan-
te, en el caso de las privadas, así como las públicas de buena calidad a las que, por
lo general, tienen acceso los hijos de la clase media. “…El problema central de la
desigualdad educativa en América Latina no está solo en la disparidad de cobertura,
sino en las diferencias de calidad. Las tasas de inscripción crecieron muy rápido, pero
es baja la calidad en la mayoría de las escuelas públicas” (Reygadas, 2008:139).

El planteamiento de Reygadas es interesante ya que evidencia que, a la hora de
intentar acceder al mercado laboral “…los miembros de la clase dominante tengan,
en promedio, mayores calificaciones académicas, fruto de toda una vida de acceso
a mejores escuelas y otras formas de capital simbólico” (Reygadas, 2008:141).

Los jóvenes urbanos a su vez presentan una gran heterogeneidad que se puede
expresar en que 3 de cada 10 jóvenes urbanos abandona la escuela y no concluye
su ciclo formativo, al igual que los residentes de las zonas rurales. De éstos, mu-
chos lo hacen obligados por la necesidad económica de los hogares urbanos, situa-
ción que hace que el joven se inserte al mercado laboral para apoyar en la genera-
ción de ingresos (OIT, 2008).
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Se deja entrever, entonces, cómo los jóvenes que pertenecen a los hogares con
menos ingresos atraviesan por mayores problemas de inserción laboral. Según la
OIT (2008), en su informe sobre juventud y trabajo decente, para la región centro-
americana, es evidente el índice de desocupación entre los más pobres, casi
cuadriplica al de los jóvenes más ricos.  “...El hecho de que sean los más pobres
justamente los que tienen mayores dificultades de inserción laboral se debe a varios
factores, entre ellos: sus bajos niveles de escolaridad y calificación, escasas oportu-
nidades de empleo, la falta de redes y servicios de apoyo. Estas falencias generan,
a su vez, un círculo perverso que se va retroalimentando y fortaleciendo, constitu-
yéndose en un modelo reproductor de pobreza.” (OIT, 2008:70).

No cabe duda de que entre los jóvenes urbanos existe una mayor facilidad para
acceder a institutos de formación académica, los cuales son aprovechados por
unos, puede que por mejores condiciones sociales, y abandonados por otros, debido
a carencias en el ingreso o por una tragedia familiar, situación que los arrastra a
insertarse prematuramente en el mercado laboral sin haber culminado su ciclo for-
mativo. Esta situación trae a colación uno de los problemas cardinales en los jóve-
nes, la dificultad de ingresar a un mercado de trabajo cada vez más complejo y
restringido (máxime si no cumple con requisitos formativos y de cualificación en un
puesto de trabajo). Por ende, el proceso de transición se ha convertido en un paso
relativamente largo para algunos con bajos e intermedios niveles educativos y el
acceso a un empleo estable es precedido por períodos cada vez más largos de
desempleo y de empleos precarios.

4. Hipótesis de Trabajo.

Con base en toda la evidencia analítica recopilada en el acápite 2 de este trabajo, la
hipótesis de investigación que intenta falsear la presente investigación es que:

• Los jóvenes del sector rural se insertan en el mercado laboral obligados por
las necesidades económicas que enfrentan sus hogares, mas no por el papel
socializador que debería jugar la educación; mientras que los jóvenes urbanos,
por su parte, dan mayor relevancia a la preparación educativa como disposi-
tivo de acceso al mercado laboral.

5. Abordaje metodológico de las hipótesis.

En el más reciente libro de Juan Pablo Pérez Sáinz (2012), titulado Sociedades
fracturadas. La exclusión social en Centroamérica, este investigador realiza
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un análisis de las encuestas de hogares o de condiciones de vida de los países
centroamericanos, excepto de Belice.  En este texto, se pone en evidencia “…la
incidencia de la exclusión y los perfiles de los hogares que la padecen mostrando la
existencia de dos Centroaméricas: una donde las dinámicas de inclusión social pre-
valecen -Costa Rica y el Panamá urbano- y otra signada por la exclusión -el resto
de la región centroamericana y el Panamá rural...”.  (Pérez Sáinz, 2012: 8).

Bajo la lógica anterior Panamá como país presenta una zona urbana, en donde, por
lo general, sus habitantes se encuentran incluidos en materia laboral y con altos
indicadores en materia social (una alta cobertura en materia de salud y educación).
Por otra parte, una zona marginada no solo geográficamente, sino en lo concernien-
te al acceso y cobertura de las principales políticas sociales del país, tal es el caso
de las zonas rurales, esta situación disímil que enfrenta Panamá la convierte en el
espacio geográfico adecuado para falsear la hipótesis de Pérez Sáinz, así como el
supuesto de investigación de este trabajo.

Para trabajar en la hipótesis se escogió como “laboratorio” de estudio, como era de
esperarse, un territorio de carácter urbano para compararlo con uno rural. Para
ubicar el área de estudio geográficamente se buscó información en línea del último
Censo de Población y de Vivienda (2010), a través de la página del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. Para tratar la
información censal se utilizó el programa REDATAM –Recuperación de Datos por
Microcomputador-. El objetivo de esto fue buscar dentro del país un municipio que
contara con dos elementos centrales: la existencia de una cantidad significativa de
personas jóvenes que se encontraran activas económicamente (12 a 30 años) y la
cercanía de las comunidades que se compararían.

Luego de lograr identificar el área de trabajo se procede a realizar un censo en las
comunidades de estudio (cuantitativo), levantando la información arrojada en una
base de datos utilizando el software estadístico SPSS, en su versión 19. Para pos-
teriormente realizar la selección de los grupos a realizar entrevistas en profundidad
(cualitativas). Mediante el uso de las entrevistas realizadas 4  se indagó sobre cómo
los jóvenes valoran el papel jugado por los procesos de socialización, ya sea la
familia o la escuela, en su inserción al mercado laboral. Para lograr este objetivo se
preguntó ¿Qué pensaban ellos del trabajo realizado por sus padres o familiares
cercanos? Así como establecer si estos trabajos eran un modelo a seguir para ellos.

4 Se entrevistaron a 20 jóvenes, 13 provenientes de la comunidad urbana y 7 de las comunidades rurales.
Para determinar esta cantidad, así como los criterios de selección, se trabajó en un clúster tipo jerárquico
con la información obtenida de la base de datos.
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Es importante señalar que la información levantada en las entrevistas fue procesa-
da utilizando el programa Atlas Ti.

6. Caracterización del área de estudios

Con el objetivo de falsear las hipótesis de trabajo se ubicó una región en la provincia
de Panamá que presentara lugares poblados urbanizados y rurales a muy poca
distancia; el objetivo fue observar las asimetrías que presentaban los jóvenes en su
inserción al mercado laboral a muy corta distancia. Para ello, con la información
arrojada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría
General de la República, en su base de datos para los censos de 1990 -2000 y 2010,
se tomó en cuenta como laboratorio de trabajo al distrito de Chame (véase mapa),
específicamente los lugares poblados de El Bajo de Bejuco (Urbano), los de
Manglarito y Aromo (Rural) de Sorá. Ambos sectores presentaban las condiciones
necesarias para llevar adelante el trabajo de investigación propuesto: existencia de
jóvenes ocupados en actividades económicas y territorialidad diferenciada.

Mapa Político de la República de Panamá

El distrito de Chame cuenta con once corregimientos5 y en total, según el último
Censo tiene 24,471 habitantes, de los cuales 12,705 son hombres y 11,766 son muje-
res, a su vez tiene un índice de masculinidad (hombres por cada 100 mujeres) de
108.0. El más grande de los corregimientos en cuanto a población es Bejuco con
5,548 habitantes, según el censo del 2010 (Véase Gráfica 1); este lugar tiene una

5 Los corregimientos en la República de Panamá son la unidad política más pequeña.
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superficie de 59.6 km2  -aquí se encuentra la comunidad de El Bajo-.  Por su parte, el
corregimiento de Sorá cuenta con una población de 1,653 habitantes en una superficie
de 76.2 km2;   en este lugar se ubican los poblados de Manglarito y Aromo, sitios rurales
tomados en cuenta en el trabajo de investigación.

Grafica 1
Población del distrito de Chame: Censo de 2010

En cuanto a su economía, puede decirse que históricamente el distrito de Chame se
fundamentó en la agricultura y la pesca, pero en los últimos años se ha desarrollado
fuertemente el sector comercio y de servicios, específicamente el turismo debido a
la construcción de importantes hoteles.

Ahora, en relación a los lugares específicos de estudio, en el sector rural los pobla-
dos de El Manglarito y Aromo tienen como actividad económica medular la agricul-
tura de subsistencia, mediante la cual desarrollan rubros como el maíz, arroz, frijol,
ñame, yuca y otoe.  Su principal fuente de ingresos es la producción de hortalizas
como el tomate, ají pimentón y cebollina. (Díaz Pinto, 2004).

Las comunidades poseen una casa comunal de unos 200 metros construida en 1981
y dos templos religiosos (católico y evangélico), escuela multigrado -primaria- un
cementerio municipal, una plaza de juegos, cuentan con un sub-centro de salud
construido en 1999, pero que no posee equipos, medicamentos, ni personal perma-
nente y es hasta 2003 cuando se instaló el primer teléfono público con celdas sola-
res que hace posible la comunicación con el resto del país.

En el caso de la comunidad urbana El Bajo de Bejuco, ésta se encuentra ubicada a
unos 77 kilómetros del centro de la ciudad capital, una hora aproximadamente.  Los

Chame (Cabecera)
Chicá
Punta Chame

Bejuco
El Líbano
Sajalices

Buenos Aires
Las Lajas
Soná

Cabuya
Nueva Gorgona

1990                          2000                              2010

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

En
 m

ile
s



24 Societas,  Vol. 16,  N° 2

primeros pobladores de esta región llegaron a finales del siglo XVIII e inicios del
siglo XIX – la mayoría provenientes del centro de Chame y de las familias Quinta-
na, Herrera y Calvo-.  El nombre de la comunidad deviene en que el lugar, que es
una extensa llanura, estaba cubierto de bejucos.

Según el censo del 2010, existen en total 78 viviendas de las cuales el 94.20% tiene
piso pavimentado. A todas las viviendas de esta comunidad les llega el abasteci-
miento de agua del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados y  un 71.025%
del total de viviendas existentes tienen como mecanismo de eliminación de excretas
los tanques sépticos o el sistema de alcantarillado; la comunidad cuenta con servi-
cio eléctrico.

En materia de salud, cuenta con un Centro de Salud con personal y medicamentos
permanentes; en materia educativa, tiene una escuela primaria y a escasos 2 kiló-
metros se encuentra el colegio de nivel medio en donde opera también la Extensión
Universitaria de Chame que ofrece carreras como técnico de enfermería, turismo
e  inglés.  Esta comunidad, debido a que está a un costado de la vía Panamericana
y cercana a sitios de turismo, tiene muy cerca centros comerciales, bancos e insti-
tuciones del Estado lo cual coadyuva al desarrollo del lugar.

7. Resultados de la investigación:

El papel de los procesos de socialización
(familia-escuela) en la inserción al mercado laboral.

7.1.  El contexto socio-demográfico.

Panamá ha tenido, en los últimos años, avances significativos en la cobertura de la
educación; sin embargo, aún persisten las desigualdades entre su población. Estas
diferencias pueden objetivarse con mucha fuerza en el paso de la educación prima-
ria a la secundaria,6  así como entre los sectores rurales y urbanos.

El contraste entre el binomio urbano-rural se puede observar en varios elementos a
saber: en lo rural, la falta de instituciones de nivel medio y de servicios públicos en
general, así como los escasos ingresos familiares que poseen los hogares rurales,
se convierten en un fuerte impedimento que obliga a los jóvenes de este sector a

6 La tasa neta de matrícula en la educación primaria en Panamá, según el Informe del Estado de la Región,
2011, pasó de un 95,4 en 2000, a un 100,0 en 2005 y manteniéndose así en 2010. En el caso de la
educación media, ésta pasó de 58,5 en 2000, a un 63,8 en 2005 y un 65,21 en 2010.
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abandonar el ciclo escolar.  Esto hace que se levanten murallas difíciles de saltar ya
que los jóvenes rurales, al tener problemas para continuar dentro de la actividad
educativa de carácter formal, optan por insertarse al mercado laboral para ayudar
en la generación del ingreso familiar. Por su parte, los jóvenes urbanos tienen más
y mejores opciones de inserción educativa en todos los niveles, a su vez, tienen
acceso a centros especializados de capacitación vocacional, de bajo costo y corta
duración.  Debido a esto, y a que los hogares tienen mayores niveles de ingresos,
ellos tienden a prolongar su estadía en los centros de educación formal.
Ahora bien, la disparidad en el nivel educativo al que se enfrentan los jóvenes,
puede verse con mayor claridad, para el caso de las comunidades de estudio, en el
paso de la primaria a la secundaria.  Por ejemplo, en el sector rural, las tres cuartas
partes de los jóvenes que trabajan solo alcanzaron la primaria completa, mientras
que otro tanto de los jóvenes urbanos alcanzaron la secundaria completa. Esto
refleja la existencia de una salida rápida del sistema educativo de los jóvenes rura-
les en relación a los urbanos, tal como se muestra en el cuadro 1.

Cuadro 1
Jóvenes que trabajan por zona de residencia y
nivel educativo alcanzado (2011-Porcentajes)

Jóvenes que trabajan  
ZONA  

Rural 
 

Urbano 
 

Total 
 

Ninguno 
 

9.5 
                  
0 

                
4.0 

 
Primaria 

 
76.2 

 
27.6 

 
48,0 

 
Secundaria 

 
14.3          

 
72,4 

 
48.0 

 
TOTAL 

 
100.0 

 
100.0 

 
100.0 

 
CASOS (N 50) 21 29 50 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en las áreas rurales se está muy
lejos de que al menos la mitad de los jóvenes alcancen egresar del nivel educativo
medio, siendo este nivel en donde hay una mayor desigualdad entre ellos.

Es importante destacar que las brechas existentes en los niveles educativos apro-
bados (rural- urbano), tienden a expresar una gran diferencia. Esta asimetría pasa
por otorgar a unos (urbanos) en relación a los otros (rurales), un acceso diferencia-
do a códigos culturales y de enseñanza, que se adquieren en el nivel medio o en el

Fuente: Paul Córdoba, elaborado con base en el censo realizado
en las comunidades de estudio.
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superior, donde los segundos no llegan, lo que afecta la enseñanza y la preparación
de un oficio, situación que daría paso  a que los jóvenes rurales se inserten en
peores condiciones en el mercado laboral.

Se debe mencionar también que el abandono de los jóvenes del sistema educativo
formal, en las zonas rurales, se da fundamentalmente por situaciones de carencia
económica, a lo interno de los hogares. Prueba de ello es que más de la mitad de los
jóvenes rurales (7 de cada 10) se insertan laboralmente antes de alcanzar la mayo-
ría de edad, con el objetivo de ayudar económicamente a la familia de origen, perio-
do este en que, en teoría, aún deberían estar cursando estudios de educación media,
tal y como lo muestra el cuadro 2.

Cuadro 2
Jóvenes que trabajan por zona de residencia, según la edad

en la que el joven ingresó al mercado laboral (2011-Porcentajes)

Jóvenes que trabajan  
ZONA  

Rural 
 

Urbano 
 

Total 
 

12 años 
 

28,5 
                  

0 
                

12,0 
Entre 13 y 17 

años 
 

43,0 
 

17,2 
 

28,0 
A los 18 años o 

más 
 

28,5          
 

82,8 
 

60.0 
 

TOTAL 
 

100.0 
 

100.0 
 

100.0 
 

CASOS (N 50) 21 29 50 

En el otro extremo de la moneda, solo dos de cada diez jóvenes, residentes en el
sector urbano, se insertan en el mercado laboral, antes de cumplir la mayoría de
edad.  Esta inserción temprana en el ámbito urbano se da, por lo general, debido a
situaciones tales como: carencia de recursos en el seno del hogar, por muerte o
desempleo de un familiar (padre o proveedor principal del hogar) o por haber for-
mado ya, a tan corta edad su propia familia, situación que los obliga a insertarse
tempranamente en el mercado laboral.

Como se pone en evidencia, los jóvenes del sector rural permanecen menos tiempo
en las instituciones de educación formal. Ellos, al igual que sus padres, siguen un
mismo patrón de bajos niveles de educación, en relación a los padres de los jóvenes
de zonas urbanas. Una explicación a ello se debe buscar en el poco valor otorgado

Fuente: Paul Córdoba, elaborado con base en el censo realizado en las comu-
nidades de estudio.
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por los hogares rurales al elemento educativo, en donde predomina, más que el
factor educación como mecanismo de inserción laboral a futuro, la búsqueda de
ingresos, para poder afrontar los costos directos de la reproducción familiar.

Se puede señalar que el rol desempeñado por los hogares, específicamente la histo-
ria educativa de los padres, influye directamente en los jóvenes, adquiriendo un
peso importante a la hora de sopesar si continúan en el ciclo escolar o se insertan al
mercado laboral.  Muy por el contrario, en el caso de los jóvenes urbanos, estos, al
igual que sus padres, prolongaron más su estadía en las instituciones formales de
educación. Para evidenciar estadísticamente esto, se tomó en cuenta los promedios
en años aprobados por los padres, excluyendo aquellos hogares en donde estaban a
cargo jóvenes. Al compararlos por zona de residencia se pudo observar que los
padres de los jóvenes rurales tenían en promedio 4.9 grados aprobados, mientras
que los del sector urbano 9.6.  Esto muestra cómo los padres del sector urbano
tienen más años aprobados que los del sector rural, convirtiéndose esto en un ele-
mento importante a la hora de definir una historia socio-laboral del joven.

Al diferenciar los hogares por su tamaño, así como por la participación de sus
miembros dentro de una actividad económica, se puede distinguir asimetrías en
torno al nivel de dependencia económica que tienen los hogares en las zonas de
estudio.  Toda vez que se tiene como premisa que los hogares que tengan una alta
dependencia económica deberán procurar una rápida inserción al mundo laboral de
sus miembros, con el objetivo de ayudar en la generación del ingreso familiar.

Una primera característica que se debe señalar, en cuanto a la situación socio-
demográfica de los hogares en las zonas de estudio, es que la edad promedio por
zona de residencia es 26 años en la zona rural, mientras que en la zona urbana es de
unos 29 años. Esta primera característica fue trabajada utilizando la base de datos
agregada de los 20 en hogares donde residen los jóvenes del presente estudio. La
segunda característica que se debe señalar es que, en el sector rural, viven en
promedio 5 personas por hogar, mientras que en la zona urbana 4 personas. Para
lograr esta tarea, se trabajó con la base de datos del censo realizado en las comu-
nidades de estudio, seleccionando solo los hogares donde existen jóvenes que tra-
bajan o generan algún tipo de ingreso y promediando la cantidad de personas que
viven en los hogares por zona de residencia.

La tercera característica se centró en visualizar la media resultante entre el prome-
dio de las personas que viven por hogar, sobre el promedio de jóvenes que trabajan
o generan algún tipo de ingreso, tal como lo muestra el cuadro 3. Esto permitió
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mostrar cuántas personas son dependientes económicamente en aquellos hogares,
donde hay jóvenes trabajando por zona de residencia.

El cuadro 3 permitió mostrar que en los hogares del sector rural hay una mayor
tendencia a que por cada joven que trabaja hay más personas dependientes econó-
micamente a lo interno de los hogares, situación que los diferencia de los urbanos.

7.1.  El papel de la socialización para el trabajo.

Este punto es central para continuar buscando evidencia que ayude a falsear la
hipótesis. Para ello, se utilizaron las entrevistas realizadas a los jóvenes en las co-
munidades de estudio buscando indagar en la percepción de los jóvenes, sobre el
papel jugado por la familia o la escuela como vehículo de inserción al mercado
laboral.

Esta etapa fue trabajada con base en dos momentos. Primero: al papel jugado por
la familia en la zona rural, como mecanismo de inserción laboral, exponiendo algu-
nos elementos preponderantes que influyeron, en la inserción al mercado de trabajo
de los jóvenes residentes en esa zona. Segundo: al papel jugado por la escuela y las
redes que de ella emergen en lo urbano como dispositivo de inserción laboral.

7.1.1. Los testimonios en el sector rural

Los jóvenes entrevistados en las áreas rurales,  por lo general, abandonan el ciclo
escolar por la falta de recursos a lo interno de los hogares. Al abandonar la escuela,
se insertan en el mercado laboral, en trabajos u oficios en donde los padres o fami-
liares han jugado un papel importante en la enseñanza de una actividad, que va
ligada directamente a un bien familiar como lo es la tierra. Un elemento importante
a destacar es que, a pesar de que los jóvenes rurales se desempeñan en trabajos
iguales o muy similares al de sus padres, ellos no veían el trabajo realizado por sus
progenitores como un modelo a seguir.

Media

4,4286

3,2931

3,7700

Des. típ.

1,50238

1,37267

1,52265

Zona de residencia

Rural

Urbana

Total

N

21

29

50

Cuadro 3
Dependencia económica en los hogares

donde hay existencia de jóvenes que trabajan (2011).
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 Ante lo anterior, debe señalarse entonces que los jóvenes rurales entrevistados, al
pertenecer a hogares de bajos recursos económicos, optan ya sea por decisión
propia o familiar, abandonar el ciclo educativo y apoyar al hogar en la generación
de ingresos. Es importante resaltar que, más que la falta de estructuras educativas
en las comunidades rurales (aunque necesarias), el problema del abandono escolar
radica en  la falta de recursos a lo interno de estos hogares, tal como se muestra a
continuación:

a. Abandono del ciclo escolar7

En las zonas rurales es muy común observar cómo los jóvenes tienden, con mayor
frecuencia, a abandonar la educación formal en relación a los urbanos. Esto se
debe, fundamentalmente, a que los hogares de estas zonas tienen bajos ingresos y
producto de ello los jóvenes abandonan el ciclo escolar para dedicarse a aportar al
ingreso familiar. En menor nivel, también se puede decir que abandonan los estu-
dios por una insuficiente oferta educativa, entre otros factores.

En el caso de las comunidades de estudio, al indagar sobre los motivos del abando-
no de la educación formal, las respuestas estaban directamente ligadas a la falta de
recursos en el seno de los hogares. Como se muestra a continuación:

SR dice  “…No seguí en el colegio porque mis padres no me metieron a la
escuela. Ellos no tenían dinero, ni plata para mandarme a la escuela,
porque a mí me hubiera gustado seguir en la escuela”.

BD argumenta que “…Bueno, me fue bien en la escuela, no repetí nin-
gún año y por falta de dinero no pude continuar el colegio. Venían mis
hermanos pequeños y ellos también tenían que pasar por la primaria,
así que no podían gastar mis papás todo en mí”.

ML dice “…Todo fue bien, nunca repetí ningún grado, no era una gran
estudiante, pero tampoco era de las peores. De la escuela salí en el año
2000. Salí porque mami ya no podía pagarme la escuela, pero también
que no hice yo el esfuerzo para trabajar y poder continuar por mi cuen-
ta”.

7 Todos los nombres reales de los informantes de esta investigación se han cambiado con el fin de preservar
la confidencialidad de los relatos.
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Estos tres argumentos del porqué abandonaron la educación, como se pudo apre-
ciar, están ligados a la poca capacidad económica de los hogares para mantener a
sus miembros en edad escolar dentro del sistema. Ligada a la falta de recursos, la
salida del sistema escolar pudo darse por la marginalidad propia de las zonas rura-
les. Vivir en estas zonas representa estar alejados de los centros de educación
media y de capacitación laboral que, ligado a la falta de recursos, da pie a que los
jóvenes deban abandonar su formación educativa tal y como lo expresan los infor-
mantes en las siguientes dos entrevistas:

MC comenta  “…Además, para los que vivimos acá es más difícil, ya que
la escuela secundaria queda hasta Chame y, bueno, todo eso es gasto y
no teníamos dinero para eso, y bueno, era o la escuela o la comida”.

FJ dice “…En cuanto a la escuela secundaria, pues no pude entrar ya,
no quería seguir estudiando, pero tampoco mi papá tenía dinero para
mandarme a la escuela, ya que la más cercana está lejos y para ir allá se
necesita plata. Además de comprar uniformes y cuadernos, tú sabes y
acá las cosas no son fáciles”.

A la par del factor geográfico que se menciona en los argumentos anteriores, la
escuela secundaria está lejos de las comunidades; el elemento reiterativo es la falta
de ingresos en los hogares para poder solventar los costos de la educación, tales
como matrículas, traslados, útiles, uniformes, alimentos, etc.  Con base en esto el
abandono escolar está asociado directamente a la falta de ingresos, más que a
cualquier otra condición.

b. Papel de la familia en la enseñanza de un oficio.

Si los jóvenes no pueden continuar sus estudios y aprender un oficio que, en cierta
medida, les abra las puertas de un trabajo, es la institución familiar a la que le
corresponde ese papel, donde, por lo general, se le enseña al joven en este caso en
particular, el oficio de trabajar la tierra (caso de los hombres) como medio de sus-
tento. Esta enseñanza puede darse no solo en el oficio en sí, sino también observan-
do las reglas generales de comportamiento frente al trabajo, que les hayan sido
transmitidas. Por ello, cuando la socialización secundaria falla, la familia suple la
enseñanza y la preparación del joven para ingresar al mercado laboral.

Dicha preparación, más que especializada, se sustenta en el uso intensivo de mano
de obra y gasto físico. Las entrevistas realizadas a los jóvenes del sector rural
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pudieron mostrar el papel de la familia en la preparación de un oficio como se
muestra a continuación:

FJ señala que“… fue mi papá quien  me enseñó a cómo trabajar la
tierra. Cuándo debía sembrarse, cómo quitar los bichos, qué tipo de
abono usar, cuándo están listos para recoger e incluso, cómo vender y
más o menos a qué precio”.

MC planteó que “…Sí claro, mi papá siempre nos daba consejos que
trabajáramos, que nos aprendiéramos a ganar la comida y el sustento
de la familia de una manera honrada, ya que esa era la base de mante-
ner una familia unida”.

Estos argumentos, expresados por los informantes, dejan clara evidencia del papel
que desempeña la familia en la enseñanza de cómo trabajar en su oficio y qué
patrones de comportamiento se debe seguir cuando se trabaja. Ahora, si se con-
trastan estas enseñanzas con el papel jugado por la educación formal como meca-
nismo de ingreso al mercado laboral en esta zona rural, se puede ver con mayor
claridad la influencia de la enseñanza familiar, al momento de insertarse al mercado
laboral.

Para realizar este contraste, es importante indagar sobre si los jóvenes creen que la
educación recibida les sirvió para poder conseguir un empleo. Sus respuestas fue-
ron:

MC dice “…Bueno, en la escuela primaria no, porque había que seguir
más adelante para coger un curso grande y ser una persona más arri-
ba”.

BD dice “…Pues la verdad,  no, ya que de lo que yo trabajaba era de
cuidar a una bebé y ahí no me exigieron nada de lo que había estudia-
do, son más cosas que le enseñan en la casa a uno, cuidar niños, limpiar
y esas cosas que bien las aprende uno mirando a su mamá o a amigas”.

SR plantea que “…No, nada que ver, pues lo que yo hago es trabajar de
jardinero en Altos de María8  y eso no se lo enseñan a uno en la escuela.

8 Altos de María es una complejo residencial cerrado, en el corregimiento de Sorá, del distrito de Chame, en
donde los sectores de la clase alta tienen sus residencias de fin de semana y vacaciones.
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En la escuela le enseñan muchas cosas, pero no a cómo cortar, sembrar
y cuidar jardines, eso no”.

Este contraste entre el papel jugado por la familia y la educación, como mecanismo
de inserción laboral, queda más claro con las argumentaciones anteriores, en las
que se da una mayor relevancia a la formación laboral enseñada por los padres que
por la escuela. Ahora bien, ellos, al saltarse el proceso de socialización de la educa-
ción secundaria, producto de no poder solventarla económicamente, deben adquirir
destrezas que les permitan, con las pocas herramientas que tienen, potenciarse en
un oficio que les ayude en su reproducción vital.

c. Ingresa al mercado laboral por la falta de ingresos en el hogar

Como se ha planteado, los jóvenes del sector rural no solo viven en hogares margi-
nados geográficamente; por lo general, tienden a vivir en hogares de bajos ingresos,
situación que los obliga a enfrentarse al mercado laboral con las pocas herramien-
tas que poseen para ayudar en la reproducción familiar.

Para poder establecer que los jóvenes del sector rural ingresan al mercado laboral,
obligados  por la falta de ingresos, se les preguntó: ¿Qué los motivó a trabajar? Y
como era de esperarse las respuestas fueron en esa línea.

MC dice “…Bueno, como te decía, solo llegué hasta sexto grado y me
dieron mi diploma, no seguí la escuela porque debía ayudar a mi padre
en la siembra para poder comer”.

PR argumenta “…El ayudar a mi familia; yo desde que salí de la escuela
de sexto grado, a los 12 años, me fui a ayudar a mi papá con el trabajo
de las tierras. En ese tiempo vivían mis hermanas en la casa, así que
éramos más y todos debíamos ayudar”.

BD dice “…Como  nada más llegué a primer año, tenía que hacer algo y
eso era trabajar, para ayudar a mi familia”.

ML plantea “…Pues el dinero. Yo veía a las muchachas que se compra-
ban cosas bonitas y yo quería estar bonita también y, sobre todo, ayu-
dar a mi mamá. Qué falta le hacía el dinero después que se murió papita”.
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SR dice “…Como no estaba en la escuela, ni eso, tenía que echar para
adelante, también que como vivía con mi familia tenía que ayudar a
traer la comida. Usted sabe cómo es esto”.

Todos los relatos anteriores son una muestra de que los jóvenes del sector rural
abandonan los estudios y se insertan en el mercado laboral por la falta de ingresos
en los hogares y, por ende, no completan la socialización secundaria como mecanis-
mo de preparación en la búsqueda de un trabajo. Esto hace que en su gran mayoría
deban insertarse como trabajadores familiares no remunerados y aquellos que lo-
gran obtener un empleo remunerado, perciben bajos salarios, con jornadas de tra-
bajo extenuantes y con poca o ninguna prestación laboral.

d. Contradicción en cuanto al tipo de oficio.

Es importante mencionar el surgimiento de una contradicción que no deja de ser
interesante. Aunque, en los jóvenes del sector rural existe una gran influencia fami-
liar en la enseñanza de un oficio, como ya quedó evidenciado, estos no veían los
trabajos realizados por los padres, como un modelo a seguir.

Esta percepción puede ser motivada por el excesivo esfuerzo que conllevan los
trabajos agrícolas y la poca remuneración por ese esfuerzo. Esto lo han vivido en
carne propia a partir de la experiencia de sus padres. El detalle es que, al no tener
otras alternativas de trabajo, por el poco desarrollo de la zona en que viven, así
como por los bajos niveles de escolaridad obtenida, no les queda otra opción que
seguir en la misma línea del padre, trabajar para la subsistencia.

Las entrevistas realizadas a los jóvenes, en las cuales se les preguntaba si conside-
raban que el trabajo realizado por sus padres o algún familiar era un modelo a
seguir, las respuestas que se dieron fueron:

SR dice “…Mira, ellos se dedicaban a la agricultura y eso no me gusta-
ba mucho. Sí, yo sé que es un trabajo honrado y que mi papá trabajaba
bastante yo siempre pensé en trabajar otra cosa para poder mejorar y
ayudar más a mi familia”.

PR manifiesta que “…Bueno, mi papá trabajaba bastante y gracias a él
siempre teníamos nuestra comida y gracias a Dios, pues que nunca faltó
nada en la casa, no era que teníamos mucho dinero, pero siempre había
algo que comer porque mi papá trabajaba fuerte. Pero la verdad a mí no
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me gusta eso de estar sembrando y esas cosas. Digo, no es que sea un
trabajo malo, sino es que yo aspiro a algo más porque si es cierto en la casa
comíamos bien, pero siempre pienso yo es bueno tener un poco más”.

FJ dice que “…Mi padre siempre lo veía que se esforzaba por ir a culti-
var cosas para la comida de la casa y que no faltara nada. Bueno tú
sabes, aquí casi todos somos campesinos y la gente se dedica a sembrar
sus huertos y tener sus cositas. Entonces, yo veía que siempre él estaba
despierto temprano. Ya cuando uno se despertaba ya mi papá había ido
a ver los cultivos de maíz, frijol y yuca que teníamos.  A veces uno se
dormía y él iba a echar la última vueltecita a la siembra para que no se
la comieran los animales y eso. Pero para ser sincero, la verdad a mí no
me gusta esto de trabajar en el campo, yo quisiera trabajar en otra
cosa, pero bueno, uno que no pudo estudiar ¿qué puede hacer?, si para
conseguir un buen trabajo se debe ser estudiado y uno si acaso tiene
sexto grado, ¿qué puede hacer?. Entonces, yo quisiera trabajar en otra
cosa, así que la verdad no quería seguir en el trabajo de la tierra, pero
bueno por falta de estudio ¿qué se hace?

Las entrevistas arrojan evidencia de que los jóvenes, más específicamente los hom-
bres del sector rural, no querían seguir el camino de sus padres, es decir, trabajar en
el campo. Ellos aspiraban a un mejor puesto laboral, pero producto de la situación
en que viven, de marginalidad geográfica y pocos estudios, sus sueños se vieron
truncados. Ahora bien, en el caso específico de las mujeres rurales,  el trabajo del
campo no era visto tampoco como una opción para ellas, tal como muestran las
informantes rurales femeninas.

BD dice “…La verdad, no era un modelo a seguir, yo desde muy chica
quería ir a la ciudad y tener un buen trabajo y ayudar a mi familia. Y
como el trabajo de mi papá, es más así como de sembrar y limpiar mon-
tes, yo no quería y no me gustaba eso para mí, también sería que eso es
un trabajo más de hombre”.

LM dice “…Yo diría que no, porque mi papá trabaja en el campo y tú
sabes que ese no es un trabajo para mujer y mi mamá, bueno, ella es la
de la tiendita, pero yo quería ser algo más que eso”.

ML plantea “…Bueno, mira, el que trabajaba bastante en esta casa era
papita, el es el papá de mi mamá, él se dedicaba a sembrar para que
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comiéramos y también vendía maíz por encargo, yo siempre veía el es-
fuerzo que él hacía por darnos los tres golpes de comida. A mí me daba
una tristeza cómo él llegaba sudado del campo y todo sucio del trabajo
y me daba mucho enojo no tener dinero, para que él dejara de hacer
eso. Yo me recuerdo que yo lo veía venir del campo al medio día con un
sol horrible, cansado y se tomaba, en vez de algo helado y rico, una
gran jarra de café. Pero bueno, es difícil vivir en el campo y nuestra
gente, por falta de educación, bueno, tiene que dedicarse a sembrar
para comer, ¡qué se puede hacer! Entonces, la verdad, no era para mí
un modelo, ya que más bien ese trabajo es de hombres, trabajar con el
machete, arar, sembrar, el limpiar los bordes de las siembras y eso es
más trabajo de hombres, así que yo no pensé nunca trabajar en eso.”

Las informantes femeninas plantean la rudeza del trabajo en el campo y como éste
era un trabajo exclusivo, según ellas del sexo masculino, por lo que nunca pensaron
trabajar en labores agrícolas. Pero en lo que ambos concuerdan, hombres y muje-
res, es la dureza del trabajo en campo y la poca remuneración económica que se
percibe en esta rama de la actividad económica.

7.2.2. Los testimonios en el sector urbano

 Al momento de prepararse para insertarse al mercado laboral, los jóvenes del
sector urbano, a diferencia de los de las zonas rurales, confían en que una mejor y
mayor preparación educativa es un mecanismo indispensable que les ayudará a
obtener un buen trabajo. Ante este planteamiento se pretende, en este apartado,
desarrollar los conceptos que explican esta parte de la hipótesis de trabajo.

Para el logro de este objetivo, se tomó en cuenta las percepciones de los jóvenes
urbanos entrevistados, en relación al papel que consideran ha jugado la educación
en su inserción laboral. Por lo que es importante que se conozca primero su trayec-
toria educativa en relación a situaciones tales como: aprobación del ciclo, la repro-
bación o el abandono del sistema escolar, y los motivos de su inserción al mundo
laboral (esto permitiría diferenciarlo de los jóvenes rurales y, sobre todo, de los
urbanos). Por último, las consideraciones acerca del papel jugado por la educación
como preparación para entrar al mercado laboral.

Como aclaración deben plantearse cada una de las percepciones que se enuncian a
continuación: ciclo educativo, inserción al mercado laboral, papel jugado por la edu-
cación y los padres. Las intervenciones tomadas de las entrevistas deben leerse
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tomando en cuenta la secuencia de argumentos de los entrevistados y así estable-
cer y comprender de mejor forma sus relaciones.

a. El papel central de la educación como mecanismo de ingreso al mercado
laboral.

En esta sección se debe tener en cuenta que la educación (socialización secunda-
ria), es un mecanismo central para insertarse laboralmente y que brinda normas,
valores y concepciones del mundo, etc.  La educación formal, al no ser asimilada
por todos de una manera igual, se tiende a encontrar en la realidad, casos de jóve-
nes que pudieron aprovechar la educación recibida, otros que la reprobaron (pero
continuaron) e incluso quienes la abandonaron.

Es importante hacer esta disgregación, ya que la misma permitirá comprender las
diferentes variantes que, en materia de aprovechamiento, existen en el área urbana
en cada joven seleccionado de la muestra.9  A su vez, permite mostrar  e identificar
las múltiples características que presentan los jóvenes dentro de las instituciones
educativas. Con lo anterior, pudiera pensarse que los jóvenes, que aprovecharon la
educación, deberían tener motivos diferentes de inserción laboral, que los que no
aprovecharon.

En cuanto al ingreso al mercado laboral en el área urbana, se parte de la hipótesis
de que los jóvenes residentes en estas zonas permanecen más tiempo en el sistema
de educación formal como mecanismo de preparación para entrar al mercado labo-
ral. Ahora bien, al trabajar con la variable ingreso al mercado laboral, se entrevé
que los jóvenes urbanos, en su gran mayoría, se mantuvieron en el sistema educativo y
solo salieron cuando consideraron que estaban o eran aptos para entrar al mercado
laboral. A diferencia de los de zonas rurales, que se vieron obligados a entrar al
mercado laboral por la mala situación económica en el seno de sus hogares.

Lo que se intenta evidenciar es que, en la mayoría de los casos, los jóvenes urbanos
entran al mercado laboral para solventar sus necesidades personales o para invertir
en estudios superiores; mas no obligados por una mala situación económica y/o la
marginalidad geográfica en donde viven, en comparación con los rurales.

9 Este análisis no se efectuó en el área rural, toda vez que el grueso de los jóvenes aprobó la primaria.
Quedándose solo en ese nivel académico, el cual es considerado muy básico para ingresar al mercado
laboral. Mientras los urbanos, en su gran mayoría, al pasar a la secundaria mostraron diferencias en relación
al aprovechamiento educativo, el cual, a pesar de ser educación de nivel medio, ya prepara para ingresar al
mercado laboral.
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Ahora, como la realidad no se presenta siempre en blanco y negro, sino que existen
tonalidades diversas, la excepción en el ingreso al mercado laboral se ve diferen-
ciada en los jóvenes urbanos. En aquellos que debieron ingresar obligados por ha-
ber formado una nueva familia y por algunas situaciones adversas como el desem-
pleo de uno de los padres o la muerte de un familiar cercano, entre otras causas.

Es necesario destacar aquí, también, el papel desempeñado por la educación y la
capacitación laboral en la incorporación al mercado laboral de los jóvenes; esta
variable se enfocó en la percepción de los jóvenes acerca de si les sirvió o no la
educación recibida, al momento de ingresar al mercado laboral. Para poner en
evidencia todo lo anterior se presentarán los testimonios de aquéllos jóvenes que
aprovecharon la educación formal, aquéllos que reprobaron pero continuaron, se-
guidos de los que la abandonaron.

b. Aprovechamiento de la educación10

(Testimonio #1)

El primer testimonio tomado corresponde al de Mayra Díaz de 26 años, mujer
asalariada de empresa privada, trabaja de cajera de un almacén. Ella, en cuanto a
su paso por la educación formal comenta que:

“…En la escuela primaria me fue de maravilla, pues en todos los años
fui del cuadro de honor. Yo era una niña de los promedios más altos de
la escuela, así que me fue bien.  Al colegio entré en 1996, estudié los seis
años en el colegio Harmodio Arias Madrid, de Chame, me gradué de
Bachiller en Comercio, aquí no ocupé puesto de honor, pero no tuve
problemas en ninguna materia. Yo era una buena estudiante, me aplica-
ba bastante; sobre todo, en las matemáticas que eran mi fuerte; aún al
día de hoy a veces mis primos vienen para que les explique algunas
tareas de matemáticas”.

En relación a los motivos que la hicieron incorporarse al mercado laboral, la joven
argumenta que:

“…Bueno, no me gustaba depender de nadie, ya que al salir de la es-
cuela, los familiares, en mi caso, como que ya habían cumplido con dar-

10 Como es los casos anteriores los nombres reales fueron cambiados para guardar la confidencialidad de los
testimonios.
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me una buena educación, así que, si quería seguir la universidad o com-
prar mis cosas, yo ya sabía que debía trabajar para ganar mi propia
plata. Además, que a una le gusta sus cositas, sus ropitas nuevas, ir al
cine, de paseo y eso, bueno, hizo que yo me motivara a trabajar. Debo
decirte que mi papá me daba mis cosas, pero igual yo quería trabajar”.

 Al preguntarle al joven si ella creía que la educación recibida le había servido al
momento de buscar algún tipo de empleo, manifiesta que:

“…Sí, claro que sí me ha servido y bastante; mira, a pesar de que no
estoy graduada de la universidad, no me ha resultado tan difícil encon-
trar trabajos, porque mis estudios secundarios fueron sólidos y lo que
aprendí en el colegio lo aprendí bien que, cuando me hacen entrevistas
de trabajo, siempre o casi siempre quedo”.

(Testimonio #2)

 Corresponde a Jaime Cortez, de 24 años, asalariado de la empresa privada, trabaja
como operador de equipo pesado. Al indagar sobre su paso por la escuela responde
que:

“…Yo entré en primaria aquí, en Bejuco, en la Berta Elida en 1991.
Nunca me quedé en ningún año ni hice reválida, no fui cuadro de honor,
pero siempre pasaba de grado todo normal, nunca tuve ningún tipo de
problema. Una vez egresé de ahí, ingresé al colegio Harmodio Arias
Madrid, de Chame, en 1997; ahí estudié hasta tercer año, tampoco tuve
ningún tipo de problemas. Luego de eso estudié, en el Instituto Profesio-
nal y Técnico de La Chorrera, la carrera de Perito Industrial en Ebanis-
tería, es una secundaria técnica, acá tampoco repetí ningún año, ni tam-
poco tuve que hacer reválida de nada. También estudié, en el instituto
“Panasystem”, un técnico en administración en hotelería y turismo, de
2007 a 2008”.

Al ser indagado sobre qué lo motivó a trabajar o a buscar algún tipo de empleo,
Jaime manifestó:

“…Trabajar y comprarme mis propias cosas, ya había salido de la es-
cuela y se me abrieron las oportunidades”.
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Al preguntarle si él consideraba que la educación recibida le había servido para
poder insertarse en su trabajo, comentó que:

“…Claro, yo estando en el colegio en el último año me mandaron a rea-
lizar mi práctica profesional en Cochez y Compañía; imagínate, ahí mis-
mo quedé trabajando de una vez; ya tengo seis años ahí y, bueno, el
trabajo lo conseguí por la educación recibida que fue de buen nivel ni
hay duda”.

Los testimonios presentados con anterioridad se refieren a aquellos jóvenes que
aprovecharon su paso por la educación formal y están convencidos del papel cen-
tral que juega la formación recibida al momento de insertarse en el mercado labo-
ral. A continuación se presenta el caso de un joven que reprobó dos años en el
colegio, pero continuó la educación media hasta terminarla.

c. Reprobación

(Testimonio #3)

El testimonio corresponde a Isidro Pérez,11 de 22 años, trabajador por cuenta pro-
pia, cuya ocupación es la de soldador. En cuanto a su historia de formación en el
ciclo de educación formal manifiesta que:

 “…Después que me gradué de sexto grado de la primaria pasé al ciclo
en Chame; eso fue en el año 2000; allí hice hasta tercer año de secun-
daria en el colegio Harmodio Arias Madrid, bajé un poco las notas e
inclusive tuve que rehabilitar en el verano matemática de tercer año, ya
que la verdad no la entendía, pero le hice ganas y la pasé. No pude
graduarme con el resto de los compañeros en diciembre, pero una vez
hice mi examen de rehabilitación en febrero me dieron mi diploma de
tercer año. Luego, pasé al Instituto Profesional y Técnico de La Chorre-
ra, donde me gradué en Técnico de Construcción, en esta escuela tuve
problemas y repetí el quinto año, pero al final terminé mi carrera”.

Al indagar al informante sobre los motivos que lo llevaron a trabajar, el da cuenta de
que:

11 Nombre ficticio, para proteger la confidencialidad del testimonio.
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“…Bueno, yo ya había salido de la escuela secundaria que era la edu-
cación que mi mamá sólo me podía dar, ya que mi mamá no podía pagar-
me la universidad por falta de dinero ni yo quería seguirla. Entonces,
una vez graduado, me fui a trabajar en la construcción, lo hice para
ayudar a mi mamá que ha sido madre soltera con mi hermano y conmigo,
también para comprarme mis cosas y, bueno, con la ayuda de Dios,
siempre he encontrado trabajo”.

En cuanto a si considera que la educación recibida le sirvió para encontrar trabajo,
Isidro responde que:

“…Bastante, porque a pesar de que estudié construcción y trabajo de
soldadura, muchas veces tengo que hacer algunos trabajos en los cua-
les debo poner en práctica muchas cosas de lo aprendido en la escuela
y que si se aprenden bien no se olvidan”.

Como se pudo observar, en los discursos anteriores, tanto los jóvenes que aproba-
ron, como el que reprobó pero continuó los estudios, ingresaron al mercado laboral
debido a que ya habían completado su educación media. Ellos se sentían aptos para
obtener un empleo con las habilidades adquiridas y, sobre todo, porque querían
obtener recursos propios para sufragar sus necesidades personales.

D. Abandono del ciclo escolar.

(Testimonio #4)

El testimonio, que se presenta a continuación, es el de Leonardo Ramírez,12  de 29
años, asalariado de la empresa privada, cuya ocupación es de guardia de seguridad.
Él abandonó el ciclo educativo formal y habla de ello:

“…Mira, yo entré a la escuela primaria de Bejuco, la que se llama Berta
Elida Fernández, como en el año de 1993. Nunca reprobé en primaria
ningún grado. La escuela secundaria la empecé en un colegio en la Ciu-
dad de Panamá, también público, llamado el Ángel Rubio, solo llegué a
estar dos años. Reprobé segundo año por malas influencias, digo yo, por el
desorden y también que embaracé a mi mujer. Mi mamá me mandó con
mi abuela a la escuela de acá, de Chame, el ciclo Harmodio Arias Ma-
drid, pero a mitad de año me salí y ya no volví más a la escuela”.

12 Al igual que en los otros casos se está utilizando un nombre ficticio.



41Societas,  Vol. 16,  N° 2

Al preguntar al informante sobre los motivos por los cuales ingresó al mercado
laboral, señaló que:

“…El motivo de que trabajara fueron mis hijos.  Yo tuve que trabajar
porque tengo hijos, familia y tenía que traer la comida para la casa,
sino me biera (hubiera) quedado en la escuela, aunque repitiera de cur-
sos”.

Sobre la interrogante de si considera que le sirvió la educación recibida al momento
de encontrar trabajo, el joven señala que:

 “…Pues yo digo que  más o menos me sirvió algo, ya que uno aprende
a expresarse con la gente. Pero en el trabajo que tengo ahora como que
no, porque en la escuela no te van a enseñar a trabajar con una pistola,
me enseñaron muchas cosas, pero eso no”.

 En la entrevista a Leonardo Ramírez, joven que abandonó la educación, se eviden-
cia una forma diferenciada de ingreso al mercado laboral, que no forman parte de
la generalidad anterior dentro de la zona urbana, la cual es que ingresan al mercado
de trabajo una vez egresado de la educación media. Leonardo, por su parte, ingresa
debido a que tuvo que salir de la familia de origen y constituir nueva familia.

Otro caso interesante, que se escapa a la generalidad urbana, es el de una joven
que debió abandonar la educación secundaria, dos meses antes de concluir la mis-
ma al quedar embarazada y se vio obligada a ingresar al mercado laboral, debido a
la muerte de su madre quien era la proveedora de familia.

Como se pudo apreciar en los testimonios anteriores, hay dos elementos claves de
ingreso al mercado laboral en el  área urbana. El primero, se ingresa por haber
terminado la escuela secundaria y se sienten aptos para ingresar al mercado labo-
ral. El segundo, se da por situaciones familiares comprometidas, tales como formar
una nueva familia o un suceso trágico, como la muerte de un familiar o el desem-
pleo de uno de los miembros del hogar.

Una constante en todas las entrevistas realizadas en la zona urbana, ya sea entre
los jóvenes que han podido aprovechar o no su proceso educativo, es el testimonio
arrojado por ellos, sobre el papel cardinal que juega la educación como mecanismo
central de inserción laboral. Ahora bien, como se verá en el segundo momento,
precisamente en el acápite referente a la contextualización de la movilidad laboral,
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el papel de la educación (conocimiento del tipo de trabajo a realizar) a pesar de su
importancia, tiende casi a desaparecer cuando se interroga a los informantes sobre
el porqué buscó ese primer trabajo, saliendo a relucir por encima de la preparación
académica, que era lo único disponible en ese momento.

4. Conclusiones

Las desiguales formas de inserción al mercado laboral por las cuales pasan los
jóvenes, residentes en las zonas rurales, en relación a sus contrapartes urbanas, por
ejemplo, fue puesta en evidencia en esta investigación observando procesos de
socialización laboral de carácter asimétrico en ambos grupos. Esto se hizo evidente
demostrando que existe una tendencia marcada entre los jóvenes del sector rural a
pasar directamente de la socialización primaria (familiar) al mercado laboral, sal-
tándose la socialización secundaria (educación formal).

Esto se da debido a que los jóvenes rurales tienden a vivir con mayor frecuencia en
hogares con bajos ingresos económicos y con mayor número de miembros por
hogar, lo que limita sus oportunidades de consumo en relación a sus pares urbanos.
Así la falta de ingresos en los hogares rurales hace que los jóvenes de este sector
se incorporen rápidamente al mercado laboral para apoyar a su familia en la gene-
ración de ingreso, identificándose aquí una estrategia familiar de sobrevivencia y
convirtiéndose en una muestra clara de cohesión grupal. Un ejemplo de lo anterior
se pudo identificar en los trabajos realizados sobre el tema de Oliveira et al., (1989);
Garrido y Calvo (1997); Castells y Díaz (1997); Díaz Méndez (1998); Allaub y
Guzmán (2000), así como en la presente investigación.

Para dar cuenta que el abandono del sistema educativo de los jóvenes rurales es
producto de los bajos ingresos en el seno de sus hogares, se examinaron situaciones
diversas, tales como: el tamaño y la estructura de las familias como lo sugirieran
(Bober y Neiman, 2011), así como la cantidad de jóvenes que trabajan por hogar -
su nivel educativo, la edad de ingreso al mercado laboral por zona de residencia y la
situación socio-económica del hogar al que pertenecen. Una muestra clara de los
resultados arrojados identificó cómo en las familias rurales 7 de cada 10 jóvenes se
insertan laboralmente antes de cumplir la mayoría de edad, situación contraria en
las zonas urbanas donde son solo 2 de cada 10 los que se insertan laboralmente
antes de los 18 años.

En relación al papel jugado por el proceso de socialización, en la inserción al merca-
do laboral, se demostró que los jóvenes del sector rural, al abandonar la educación
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formal -mecanismo que permite fortalecer capacidades y prepararse de mejor for-
ma para acceder al mundo laboral- la enseñanza de un oficio fue proporcionada por
algún familiar, específicamente el padre o la madre, mas no por la escuela. Tal
como hicieran evidente los entrevistados para esta zona “…Todo lo aprendí solo,
por mi padre o a punta de pulmón...” o en el caso de otro, que desestimaba el
papel que jugó la escuela como mecanismo de preparación laboral en él, que si bien
es importante para adquirir conocimientos generales no fue fundamental a la hora
de conseguir empleo “…Lo que yo hago es trabajar de jardinero en Altos de
María y eso no se lo enseñan a uno en la escuela. En la escuela le enseñan
muchas cosas pero no a cómo cortar, sembrar y cuidar jardines, eso no”.

Los anteriores extractos testimoniales son una muestra evidente de cómo la familia
juega un papel más fuerte en la socialización laboral de los jóvenes en el sector
rural, que en el sector urbano donde este papel es jugado por la escuela. Un ejem-
plo de esto puede reflejarse en el nivel educativo promedio de los jóvenes rurales
que, por lo general, solamente tienen seis años de estudio (primaria) en relación a
los doce años de estudio (secundaria) de su contraparte, los jóvenes urbanos.

Los jóvenes rurales, al salir del sistema educativo formal de manera prematura,
poseen una baja calificación para el trabajo. Por ello, no logran obtener empleos de
calidad, situación que los lleva a reproducir las condiciones de desigualdad vividas
por sus padres consolidando un “núcleo duro” de precariedad laboral, producto de
una desigual inserción al mercado de trabajo.

 Por su parte, los jóvenes de zonas urbanas están en mejores situaciones económi-
cas en el seno de sus hogares, tienen la ventaja de más y mejores centros educati-
vos, así como de centros de especialización laboral -como de las redes y capitales
sociales que de ellas surjan- que los de la zona rural; por ende, permanecen más
tiempo dentro del sistema escolar. Estos elementos, de carácter estructural, hacen
que los jóvenes urbanos tiendan a pasar de la socialización primaria (familiar), a la
secundaria (escuela) y, posteriormente al mercado de trabajo. Por ello, los residen-
tes en zonas urbanas, al transitar de la socialización primaria a la secundaria antes
de entrar al mercado laboral, tienden a dar más peso a la escuela, como instrumen-
to de preparación laboral.

A los jóvenes urbanos, al conocer y utilizar de mejor manera las tecnologías de
información, se les abren mayores oportunidades laborales ya que la educación
ayuda significativamente en la transición escuela-empleo tal como lo mostrara
Chacaltana, (2006) y Pieck (2001), donde plantean que una buena formación edu-
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cativa brinda mejores oportunidades de acceder a un empleo. Esto puede observar-
se en relación a los requerimientos que tienen las empresas para contratar perso-
nal, donde en la mayoría de los casos ésta se hace con base en credenciales educa-
tivas. La investigación arrojó que 7 de cada 10 jóvenes urbanos poseen estudios
secundarios completos, en comparación  a los jóvenes rurales donde 8 de 10 tienen
un nivel educativo apenas de primaria completa o incluso menos.

Las anteriores brechas existentes en los niveles educativos se hacen evidentes no
solo en la disparidad de coberturas educativas entre los entornos rurales y urbanos;
también pueden objetivarse en cuanto a la calidad de la educación, ya que en pro-
medio los jóvenes urbanos tienen mayores calificaciones académicas producto de
mejores escuelas con maestros más actualizados académicamente, así como otras
formas de capital simbólico (Reygadas, 2008). Esto influye claramente al momento
de incursionar en el mundo laboral, en la medida en que otorga un acceso asimétrico
a códigos culturales y de preparación en general que se adquieren entre más se
avance en la educación formal, camino que se ve truncado en los jóvenes rurales
por su inserción laboral temprana.

Como se dejó entrever en la argumentación desarrollada, existen desigualdades en
la inserción laboral entre los jóvenes rurales y urbanos, al momento de preparase
para su inserción al mercado laboral. Los residentes en las apartadas zonas rurales
abandonan los procesos educativos obligados por la falta de recursos en sus hoga-
res. Esta situación también la atraviesan los jóvenes urbanos que no pudieron com-
pletar el ciclo de educación media, ya sea por formar una nueva familia o por
situaciones familiares adversas (defunción del jefe del hogar o desempleo del mis-
mo).
Dentro de los sectores rurales los jóvenes ingresan al mercado laboral con el obje-
tivo de ayudar a sus familias de origen. Esto se da debido a la falta de recursos en
el hogar, situación que hace que los jóvenes abandonen el sistema de educación
formal, para aprender un oficio, enseñado principalmente por sus padres o algún
miembro de la familia, fundamentalmente ligado al trabajo agrícola (caso de los
hombres) o a los quehaceres domésticos (caso de las mujeres).

Por su parte, la gran mayoría de los jóvenes urbanos continúan los estudios de
preparación académica como mecanismo de inserción laboral. Ellos prolongan sus
años de estudio, debido a un aumento en las mejoras existentes en la oferta acadé-
mica (pública- privada) en su zona de residencia y, sobre todo, a que en sus hogares
tienen menos problemas en solventar sus necesidades básicas que sus contrapartes
rurales.
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En el caso de los jóvenes urbanos, debido a que es menos el compromiso de aportar
al ingreso familiar y, generalmente presentan una mejor situación económica dentro
de sus hogares, los jóvenes se mantienen dentro del sistema de educación formal.
Ellos sólo ingresan al mercado laboral cuando se consideran aptos para ello y lo
hacen, fundamentalmente en su gran mayoría, para solventar sus necesidades per-
sonales, así como para continuar estudios superiores y de especialización.

Al indagar sobre los años aprobados por los miembros del hogar, dentro del binomio
urbano-rural, es claro, a la luz de la evidencia planteada, que tanto los jóvenes
rurales como sus padres (jefes de familia), tienen un promedio en años aprobados
muy por debajo de los de las zonas urbanas. Esto indica que en los hogares margi-
nados geográficamente y con bajos ingresos (rurales), es más importante el aporte
al ingreso familiar de cada uno de sus miembros que la preparación educativa con
miras a resolver sus necesidades económicas a futuro.

Diagrama 6
El papel de los procesos de socialización (Familia-Escuela),
en la inserción al mercado laboral por zona de residencia.
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SUMMARY

“I LEARNED ALL ALONE WITH MY FATHER OR BY MY EFFORTS”.
YOUTH LABOR SOCIALIZATION IN PANAMA.

This research realizes the unequal conditions that traverse rural youth in relation to
urban, at the time of getting a job, much beyond the territorial dispute, passes through
other social variables. This was analyzed extensively, the role of socialization pro-
cesses (family-school) in the labor market integration of young people in this terri-
torial pair, reaching the conclusion that both strongly influence the time of access
employment.

KEY WORDS

Youth labor socialization, labor market, territoriality, Panama.

Los jóvenes rurales, al abandonar el ciclo educativo, encuentran en la familia la
institución que le brinda la enseñanza y preparación en un oficio, que por lo general
va ligado a un bien familiar como es la tierra y al uso intensivo de su fuerza de
trabajo, debido al poco desarrollo económico en su zona. Aquí surge una gran con-
tradicción y ésta radica en que los jóvenes de las zonas rurales no creían, antes de
empezar a trabajar, que el oficio de sus padres fuera una opción para ellos. Sin
embargo, debido al poco capital humano y a las necesidades a lo interno de los
hogares, se vieron obligados a seguir en el mismo oficio que sus progenitores. (Véase
diagrama 6).

El grueso de los jóvenes urbanos, por su parte, solo ingresan al mercado laboral una
vez completada la educación media. Cuando perciben que tienen una base sufi-
ciente de preparación para obtener un buen trabajo, ya sea para sufragar sus gas-
tos personales o, seguir pagando sus estudios universitarios.

Es importante mencionar también que, a la luz de la evidencia recabada, los jóvenes
urbanos, independientemente del grado de aprovechamiento que hayan tenido, en
el paso por su ciclo educativo, dan cuenta del papel central que juega la educación
en el ingreso al mercado laboral. Y consideran que la educación es el principal
motor para poder insertarse laboralmente.  Los jóvenes rurales también consideran
importante el haber recibido educación, pero a contraposición de los urbanos, no
evidencian que les sirviera al momento de encontrar trabajo.
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ANEXO METODÓLOGICO I

En este anexo, se presenta la metodología aplicada en la primera fase del presente
trabajo de investigación; dicha fase consiste en una breve descripción del
levantamiento de la información en las comunidades de estudio (censo), así como
de su procesamiento. Posteriormente, se pasó a trabajar una serie de criterios
estadísticos que finalizaron en un clúster de tipo jerárquico que permitió seleccionar
la muestra de la investigación.

1. Descripción de la base de datos (Censo en las comunidades de estudio).

La base de datos levantada en las comunidades de estudio, a través del censo
realizado, logró recopilar información de 131 hogares, donde 36 son de hogares
provenientes de las dos comunidades rurales y 95 en la urbana. En el levantamiento
de los datos se tomó en cuenta elementos tales como: La existencia de jóvenes en
los hogares, sus características socio-demográficas así como sus características
económicas.

En el tratamiento de los datos, se utilizó el programa estadístico SPSS en su versión
15 y, con base en ello, se logró unificar a grupos de jóvenes por categoría ocupacional
y zona de residencia. Para posteriormente generar dos tipos de escala: una de
empoderamiento salarial, así como una de acumulación, hecho eso se homologó las
escalas en una de empoderamiento laboral y se construyó un clúster de tipo
jerárquico.

2. Escala de empoderamiento salarial.

Dicha escala de empoderamiento salarial fue trabajada con base en jóvenes que
comparten la condición de estar en la categoría ocupacional de asalariados:
empleados del gobierno, de una organización sin fines de lucro, de una cooperativa,
de empresa privada y del servicio doméstico; para su construcción se identificaron
variables que ayudaron a identificar la situación de precariedad salarial (basada en
la regulación del puesto de trabajo).

Las variables identificadas fueron: estabilidad laboral, seguridad social, derechos
laborales (vacaciones, incapacidad, aguinaldo). Las mismas se construyeron de
manera dicotómica, otorgándole valor de 1 si cumplen con la norma laboral y 0 en
el caso de no cumplirla. El cuadro A.I.1 muestra a continuación cómo se definieron
dichos estándares.
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Tomando en cuenta las variables previas se estimó un índice de promedio simple,
como se muestra a continuación:

Índice precariedad salarial = ————————————————————

Variables

Estabilidad laboral

Seguridad social

Derechos laborales
(vacaciones, incapacidad y aguinaldo)

Definición

Si el joven realizó el trabajo todo el año se le asigna
valor de 1, en caso contrario 0.

Si el joven en su puesto de trabajo es asegurado direc-
to se le asigna valor de 1, en caso contrario 0.

Si el joven tiene al menos uno de los tres derechos
laborales se le asigna valor de 1, en caso contrario 0.

Estabilidad + Seguridad Social + Derechos laborales.

N 3

Cuadro AI.2
Escala de empoderamiento laboral. (2011)

Niveles de Precariedad

N Válidos 27
Perdidos 104

Niveles de Precariedad

Válidos

Perdidos

Total

Asalariado de Precariedad Alta

Asalariado de Precariedad Media

Asalariado de Precariedad Baja

Asalariado NO Precario

Total

Sistema

Frecuencia

7

1

15

4

27

104

131

5,3

,8

11,5

3,1

20,6

79,4

100,0

25,9

3,7

55,6

14,8

100,0

25,9

29,6

85,2

100,0

Porcentaje Porcentaje
válido

Frecuencia

Cuadro AI.1
Variables definitorias de precarización salarial
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3. Escala de acumulación

En cuanto a la escala de acumulación se trabajó para el resto de las categorías
ocupacionales, es decir, los no asalariados: trabajador por cuenta propia, patrono o
dueño, miembro de una cooperativa de producción, trabajador familiar y otro tipo
de trabajador en su condición de no asalariado. Es importante destacar que para
esta escala también se identificaron las variables que ayudaron a clasificar de manera
dicotómica la situación de acumulación o no, tal es el caso de: contratar trabajadores
y llevar contabilidad. En el caso de cumplir la condición se le asigna valor 1, en caso
contrario 0, tal como lo muestra el cuadro A.I.

Tomando en cuenta las variables definitorias en la escala de acumulación,
se estimó un índice de promedio simple, como se muestra a continuación

Variables

Contrata trabajadores

Contabilidad

Definición

El joven contrata trabajadores se le asigna valor de 1,
en caso contrario 0.

El joven lleva contabilidad en su  trabajo se le asigna
valor de 1, en caso contrario 0.

Cuadro A.I.3
Variables definitorias en la escala de acumulación

Cuadro A.I.4
Escala de acumulación (2011)

Escala de Acumulación

Válidos

Perdidos

Total

Sin Capacidad de acumulación

Capacidad de acumulación

Total

Sistema

Frecuencia

20

3

23

108

131

15,3

2,3

17,6

82,4

100,0

87,0

13,0

100,0

87,0

100,0

Porcentaje Porcentaje
válido

Frecuencia

Niveles de Acumulación

N Válidos 23
Perdidos 108
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4. Homologación de las escalas

Realizadas las dos escalas: la salarial y la de acumulación se homologaron y, una
vez realizado el procedimiento, se procedió a la segmentación de ambas escalas
dando como resultado una nueva escala de empoderamiento laboral tal y como lo
muestra el cuadro A.I.5.

Cuadro A.I.5
Escala de Empoderamiento Laboral (2011)

Escala de empoderamiento laboral

N Válidos 57
Perdidos 74

Escala de empoderamiento laboral

Válidos

Perdidos

Total

Exclusión Alta

Exclusión Media

Exclusion/inclusión baja

Inclusión Media

Inclusión Alta

Total

Sistema

Frecuencia

34

1

3

15

4

57

74

131

26,0

,8

2,3

11,5

3,1

43,5

56,5

100,0

59,6

1,8

5,3

26,3

7,0

100,0

59,6

61,4

66,7

93,0

100,0

Porcentaje Porcentaje
válido

Frecuencia

5. Análisis de Clúster jerárquico

 Establecida la escala de empoderamiento laboral y conjuntamente con otras vari-
ables tales como: relación de dependencia económica, relación de jóvenes por hogar
y nivel académico aprobado, se procedió a clasificar estadísticamente por grupos a
los jóvenes. Esto se realizó a través de la construcción de un clúster tipo jerárquico,
el cual sirvió para seleccionar la muestra utilizada en la investigación detallada en el
anexo metodológico II.
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Cuadro A.I.5
Conglomerado tipo jerárquico (2011)

Conglomerado

2

7

6

8

5

3

4

Coeficientes

,026

,049

,174

,219

,368

1,317

Próxima etapa

2

5

5

6

6

0

Etapa

 1

2

3

4

5

6

Conglomerado

1

6

3

2

4

2

2

Conglomerado

1

0

1

0

0

2

4

Conglomerado

2

0

0

0

0

3

5

Conglomerado que se

combina

Etapa en la que el conglome-

rado aparece por primera vez

ANEXO METODÓLOGICO II

Este anexo recoge la metodología utilizada en el capítulo IV de la investigación, la
primera parte, incluye una breve descripción de la base de datos cuantitativa utilizada
(base de datos recortada). Posteriormente se detallan las distintas etapas que se
realizaron y que dieron paso a la construcción del índice de movilidad laboral,
segundo se detalla todo lo referido a la base de datos cualitativa utilizada y que
fue trabajada con el programa de tratamiento de información cualitativa AT-
LAS. TI en su versión 5.

1. Base de datos recortada.

Con base en la información obtenida del clúster tipo jerárquico se seleccionaron 20
casos de estudio, 13 jóvenes son provenientes de la comunidad urbana y 7 de las
comunidades rurales. Para una mayor especificidad fueron agrupados de la siguiente
forma: 3 casos de desempleados, 1 caso de hombre rural asalariado, 3 casos de
mujeres rural asalariada, 3 casos de hombre rural no asalariado, 4 casos de hombre
urbano asalariado, 3 casos de mujer urbana asalariada y 3 casos de hombre urbano
no asalariado.

2. Etapa cualitativa.

Las entrevistas cualitativas arrojaron 82 cuartillas con información sobre la inserción
laboral de los jóvenes en las comunidades estudiadas, las cuales fueron trabajadas
en el programa de procesamiento de análisis cualitativo Atlas Ti en su versión 5.
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Estas cuartillas fueron divididas en 7 documentos primarios donde se aglomeró a
los jóvenes por los grupos laborales definidos mediante el procedimiento de clúster
tipo jerárquico.  Es importante destacar que toda la información fue dividida en 19
códigos tal y como se presenta en el siguiente cuadro.

Cuadro A.II
Anexo de cuadro de Codificación

Escala de empoderamiento laboral

Variables

Inserción

Laboral

Socialización

para el trabajo

Códigos

Aprovechamiento

Reprobación

Abandono ciclo escolar

Ingresa al M.L falta recursos en hogar

Familia como modelo a seguir

Otras situaciones familiares adversas

Papel de la Familia

Papel de la Educación

Otras situaciones familiares

Altos niveles educativos

Familia de códigos Redes

Expectativas Laborales

(OPTIMISTAS)

Expectativas Laborales

(AMBIVALENTES)

Expectativas Laborales

(PESIMISTAS)

Zona  Rural

Zona  Rural

Recibido: 14 de marzo de 2014.
Aceptado: 22 de agosto de 2014.
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“No sigamos trampeando; en el futuro que nos aguarda está
en juego el sentido de nuestra vida; no sabes quiénes somos si
ignoramos lo que seremos: reconozcámonos en ese viejo, en
esa vieja. Así tiene que ser si queremos asumir en su totalidad
nuestra condición humana”

Simone de Beauvoir
La Vejez, 1970.

RESUMEN

El envejecimiento poblacional es un fenómeno único en la historia de la humanidad.
El mismo obliga a las modernas sociedades contemporáneas a asumir un nuevo
reto institucional, que genere políticas gerontológicas para garantizar y salvaguar-
dar el bienestar social de este grupo etario. La sociedad panameña, al igual que las
europeas de finales del siglo XX, se encuentra actualmente en un proceso de enve-
jecimiento poblacional avanzado. Ahora bien, a diferencia de otras sociedades lati-
noamericanas envejecidas como Costa Rica, Uruguay y Cuba; el istmo aún parece
no haber tomado conciencia de su envejecimiento poblacional; menos aún conoce
la situación de este grupo etario.

Este ensayo pretende problematizar la situación de las personas adultas mayores
desde una óptica exploratoria analítica.  Se vale de los datos censales de 1990, 2000
y 2010, lo que permite realizar una caracterización sociodemográfica de este grupo
etario, partiendo de variables como provincia, zona demográfica, sexo, edad crono-
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lógica, tipo de hogar, estado conyugal, nivel de instrucción, vivienda, seguridad so-
cial, ingresos y ocupación laboral. De esta forma, se constituye un cuerpo empírico
de conocimiento que pretende generar un perfil sociológico de la situación de este
grupo etario, además de algunas proposiciones hipotéticas relevantes para el poste-
rior estudio del envejecimiento y la vejez en Panamá desde la sociología de la vejez.

PALABRAS CLAVES

Sociología de la vejez, perfil sociológico, envejecimiento poblacional, caracteriza-
ción sociodemográfica, Situación, Persona adulta mayor.

INTRODUCCIÓN

El envejecimiento poblacional es un hecho demográfico único en la historia de la
humanidad. Jamás había habido tantas personas mayores de sesenta años de edad
a nivel mundial. Fenómeno este, que según algunos autores, es el producto de los
avances científicos y médicos (Aréchiga y Cereijido, 1999), además, de las mejoras
en los sistemas sanitarios y de seguridad social (Alba, 1992). No obstante, esta alza
en la esperanza de vida de los seres humanos propone toda una nueva gama de
problemáticas y complejidades socio-estructurales. Por esta razón, en 1982, las
Naciones Unidas convocaron la primera Asamblea Mundial sobre el envejecimien-
to en Viena (Austria); la cual fue precedida, en 2002, por la segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento, suscitada esta vez en Madrid (España).

Ahora bien, a pesar de estos esfuerzos internacionales aún existen muchísimos
países en pleno proceso de envejecimiento que aún no han constituido e
institucionalizado una política gerontológica integral, en miras de garantizar el bien-
estar socioeconómico de este grupo etario. Esta situación de desamparo estructu-
ral, en cuanto a protección social de estas personas mayores, se agudiza
sustancialmente en Latinoamérica.

Aunque los casos de Chile, Argentina, Uruguay, Cuba y Costa Rica (este último en
la región centroamericana) parecen ser paradigmáticos, ya que cuentan todos con
una política gerontológica, además de una plataforma institucional u organismo rec-
tor y regulador de la temática del envejecimiento en sus respectivos países. El caso
panameño, que al igual que los anteriores, posee una población envejecida, parece
ser el más infortunado en términos institucionales y de política gerontológica.
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Una investigación realizada en 2010, no solo demostró que en Panamá el adulto
mayor en general se encuentra desprotegido institucionalmente, sino que las pocas
leyes y decretos existentes habían caído en una suerte de letra muerta; lo que en
otras palabras significa que hay un cuerpo legal que no se cumple. De esta forma,
el estudio concluyó que en Panamá las personas mayores son víctimas estructura-
les o, lo que es lo mismo, que sus derechos sociales como ciudadanos han sido
lesionados al punto de la exclusión social (Valdés Tola, 2010).

Este escenario poco propicio para el envejecimiento y la vejez sugiere como incóg-
nita investigativa: ¿cuál es la situación de la persona adulta mayor en Pana-
má? Pregunta esta que, más que problematizar la cuestión del viejo o anciano en
esta sociedad, es un requerimiento indispensable para conocer la realidad social de
este grupo etario.

De esta manera, el objetivo fundamental de este breve ensayo científico no solo
consiste en conocer la situación de la persona adulta mayor en Panamá, en miras
de describir la relación ontológica entre vejez y estructura social; sino la de consti-
tuir un perfil sociológico, a base de la evidencia empírica, que sirva de herramienta
heurística para abordar la temática del envejecimiento y la vejez en la sociedad
panameña, desde la perspectiva de la sociología de la vejez.

Así, el ensayo se compone, además de los apartados dedicados a la metodología y
al epílogo, en dos secciones fundamentales, que pudieran considerarse el corpus
analítico y reflexivo del documento. La primera parte consiste en las exposiciones
y análisis de los hallazgos sociodemográficos y socioeconómicos. La segunda parte
es una breve sección dedicada a la reflexión de la problemática del envejecimiento
y la vejez desde el perfil sociológico.

EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA

La investigación se enmarcó dentro del paradigma durkheimiano de los hechos
sociales; ya que esta posición epistemológica no solo contempla la externalidad y
coerción de las instituciones y estructuras sociales sobre los individuos, sino que
permite una mayor generalización interpretativa de los datos (Baert, 2001). De esta
forma, ontológicamente hablando, se percibe a la sociedad como un ente o meca-
nismo sociológico complejo que estructura la realidad social; la cual, de esta forma,
se impone sobre los individuos que conforman una colectividad particular (en este
caso las personas adultas mayores). A esta interrelación entre sociedad y sus miem-
bros la denominamos: situación.
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Ahora bien, aunque el concepto sociológico de situación es uno de los más ambi-
guos, imprecisos y problemáticos, epistemológicamente hablando (Tierno, 2005), se
parte del supuesto que el mismo permite mayor generalidad, al tiempo que implica
una condición estructural. Por ende, al hablar de situación de la persona adulta
mayor en Panamá, se debe entender todas las posibles constelaciones relacionales
que conforman la realidad social y económica de este grupo etario dentro de su
sociedad.

Para lograr este tipo de precisión epistemológica en los datos, se recurrió al Censo
Nacional de Población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 2010, emitido por el
Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la
República de Panamá. Utilizando la herramienta de aplicaciones de consulta en
línea, que proporciona la página web del INEC. Específicamente la denominada:
sistema de consulta de los censos de población y vivienda 1990, 2000 y 2010.
En este punto, vale la pena aclarar que se usó principalmente el censo de 2010, en
miras de mantener la investigación lo más sincrónica posible. Sin embargo, en algu-
nos apartados se privilegió un enfoque más diacrónico; por ende, se tomaron algu-
nos datos de los censos de 1990 y 2000.

Este tipo de información secundaria tiene la ventaja de proporcionar un panorama de-
mográfico sobre la totalidad de la población de un país; mayor accesibilidad a los datos;
mayor objetividad analítica; y, mayor grado de generalización interpretativa de los ha-
llazgos. Además, se justifica el uso de la información censal al hecho de que la investi-
gación se enmarca dentro de lo macro-sociológico: paradigma de los hechos sociales.
Lo que implica que la investigación no se encuentra interesada en aspectos de orden
subjetivo o psicosocial (micro-sociología), sino, en cambio, en factores estructurales
que determinan, hasta cierto punto, la situación de una colectividad.

Producto de la escasa literatura sobre las distintas temáticas sobre el envejecimien-
to y la vejez en Panamá, se partió de un nivel investigativo exploratorio y un enfo-
que analítico de carácter cuantitativo.

Las variables sociodemográficas que se tomaron en cuenta en el estudio son: pro-
vincias, zona geográfica, edad, sexo, tipo de hogar, estado conyugal, nivel de ins-
trucción, vivienda, seguridad social, ingresos1 , ocupación2 , empoderamiento tecno-

1 La variable de ocupación, que se utilizó en el estudio, se denomina en el censo como: grupos de ingresos
de la persona.
2 La variable de ocupación, que se utilizó en el estudio, se denomina en el censo como: categoría de
ocupación.
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lógico3  y discapacidad. Ahora bien, variables como relación de parentesco (jefe de
hogar, etc.), por qué motivo no buscó trabajo, asiste a la escuela, sabe leer y escri-
bir, entre otras, también fueron contempladas, pero desde una óptica analítica com-
plementaria.  Ahora bien, debe quedar claro que todas las variables utilizadas no
fueron escogidas caprichosamente por el investigador, sino que han sido sugeridas,
de una u otra forma, por el material teórico sustantivo referenciado sobre el enve-
jecimiento y la vejez.

Analíticamente hablando, la investigación se realizó por medio de la observación
científica de la información censal. En algunos puntos se realizaron operaciones
analíticas de mayor rigor, como el cruce de variables (principalmente con sexo); sin
embargo, se hace la salvedad de que en ningún momento se planteó la necesidad de
constituir ejes transversales más allá de la variable edad. Así, en miras de precisar
la población adulta mayor (60 a más años de edad)4 , se utilizó como variable con-
trol5  la denominada: grandes grupos de edad.

Por otra parte, se hace la salvedad de que para la exposición de los datos se utilizó
principalmente histogramas, siguiendo el principio de que una imagen vale más que
mil palabras (Ritchey, 2008). También, se usaron cuadros analíticos. En cuanto al
manejo de la información demográfica, se privilegió el uso de porcentajes, en lugar
de números.

En cuanto a la elaboración del perfil sociológico, vale mencionar que el mismo no es
más que el trato generalizado de las distintas variables sociodemográficas contem-
pladas; por ende, su alcance analítico consiste en describir el conjunto de rasgos
específicos que constituyen a la población adulta mayor en Panamá, en miras de
generar proporciones hipotéticas, que permitan la inteligibilidad entre la relación
vejez y estructura social. De esta manera, el perfil sociológico se erige como una
primera aproximación reflexiva, no analítica, desde la sociología de la vejez, en
cuanto a la situación de este grupo etario en la sociedad panameña.

3 Empoderamiento tecnológico no es una variable que se encuentre en el censo, sino un constructo
conceptual que pretende englobar las variables: televisión, radio, computadora, teléfono residencial, telé-
fono celular, internet y televisión por cable.
4 En esta investigación se privilegió el criterio de las Naciones Unidas, para países en vías de desarrollo.
5 Esta variable control divide a la población del país en tres grupos etarios, los cuales son: 0-14; 15-59; y,
60 y más.
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PRIMERA PARTE: CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Este primer apartado pretende describir analíticamente algunas variables
sociodemográficas. Esto implica que, lejos de interpretar los datos, se considera
estructurar la realidad social de la persona adulta mayor, con base en la evidencia
que arroje cada una de las variables. Lo que generó una primera aproximación a la
caracterización de la población adulta mayor en Panamá.

I. Etapa de envejecimiento poblacional

En dos décadas la población panameña ha pasado por tres estadios de transición
demográfica hacia el envejecimiento. En 1990, tenía un envejecimiento poblacional
entre incipiente y moderado (7.57). En 2000, se encontraba en plena transición
(8.61). Y, para 2010, ya era una sociedad envejecida o, lo que es lo mismo, en una
transición avanzada6  (10.60). Realidad demográfica que comparte con otras socie-
dades latinoamericanas, como son los casos de Costa Rica, Uruguay, Argentina y
Chile; entre otros7 .

Gráfica N° 1:
Comparación de la población adulta mayor en Panamá,

según años: 1990, 2000 y 2010

6 Según los índices demográficos de envejecimiento, de 5 a 7 es incipiente; de 7 a 8 es moderado; de 8 a 10
es moderado avanzado; y, de 10 a más es avanzado.
7 Esta lista de países demográficamente envejecidos no es de ninguna manera exhaustiva, ya que existen
otros que no fueron mencionados (Brasil, México, Cuba). Estos datos han sido tomados de Wallchart
Population Ageing 2012, preparado por la División Poblacional de las Naciones Unidas (DESA).

Fuente: Gráfico elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 1990, 2000 y 2010.
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II. Provincias del país

Según los datos censales de 2010, la provincia de Panamá (47,91) y Chiriquí  (14,06)
son las que reflejan un mayor contingente de población adulta mayor en compara-
ción con las demás provincias del país. Por otra parte, las provincias de Darién
(1,13) y Bocas del Toro (1,88) parecen ser, además de las comarcas Ngäbe-Buglé
(2,22), Emberá (0,22) y Guna Yala (1,04), las que poseen menor población enveje-
cida en la república (Gráfica N°2).

Gráfica N°2
Distribución de la población adulta mayor en Panamá,

según provincias y comarcas.

Fuente: Gráfico elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
de 2010.

Ahora bien, los datos censales referentes a la composición demográfica interna de
cada provincia como universo poblacional, Los Santos (18.91), Herrera (15.79) y
Veraguas (13.27) son las que muestran una pirámide poblacional con mayor pro-
porción de personas mayores en comparación con las demás provincias .

8

8 Hay provincias cuya composición demográfica interna revela una mayor proporción de esta población
mayor.
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III.  Zona geográfica: urbana y rural

Con respecto a la dicotomía zona geográfica, la evidencia demográfica del censo
de 2010 sitúa en el área urbana a la mayor cantidad de adultos mayores (64,36) y,
en el área rural la menor (35,64). En términos de sexo, hay más mujeres (54.97) en
las zonas urbanas que hombres (45.03); y, en las zonas rurales hay más hombres
(55.75) que mujeres (44.25).

Cuadro N° 1
Personas adultas mayores por provincia,

según su composición demográfica interna.

Fuente: Cuadro elaborado por el investigador a partir de datos
del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010.

Provincia
Bocas del Toro
Coclé
Colón
Chiriquí
Darién
Herrera
Los Santos
Panamá
Veraguas
Comarca Guna Yala
Comarca Emberá
Comarca Ngäbe Buglé

Porcentaje %
05.41
12.47
08.37
12.17
08.41
15.79
18.91
10.09
13.27
11.30
08.07
05.10

Fuente: Gráfico elaborado por el investigador a
partir de datos del Censo Nacional de Población y
Vivienda del año 2010.

Gráfica N° 3
Distribución de la población adulta mayor

en Panamá, según zona geográfica.
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IV.  Edad

Por motivos analíticos, la edad cronológica puede dividirse en dos dimensiones:
tercera y cuarta edad (Miguel, 2006). La categoría analítica de tercera edad se
compone de personas adultas mayores de 60 a 74 años de edad. Los cuales, según
la teoría, son dinámicos en términos económicos y socio-relacionales. Además,
poseen sus facultades psicológicas y capacidades motoras. Por otra parte, la cuar-
ta edad o ancianidad son personas adultas mayores de 75 o más años de edad.
Cuyo dinamismo económico y socio-relacional ha mermado producto de enferme-
dades crónicas y degenerativas que generan algunas dificultades motoras más que
psíquicas (aunque no se sugiere la inexistencia de estas últimas en esta etapa del
ciclo vital). Por otra parte, en esta etapa aparecen procesos de desvinculación en la
interacción social con otros, principalmente por la pérdida de amigos, familiares de
la misma cohorte etaria y de la viudez.

Los datos censales reflejan que en Panamá hay más personas adultas mayores de
la tercera edad (71,28) que de cuarta edad o ancianidad (28.72).

Fuente: Gráfico elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 2010.

Gráfica N° 4
Distribución de la población adulta mayor en Panamá,

según categoría analítica de edad cronológica.

V. Sexo e índice de masculinidad

La evidencia suministrada por el censo de 2010 refuerza el supuesto teórico
sobre la feminización de la vejez. Este concepto sostiene que, en sociedades
envejecidas, las personas adultas mayores del sexo femenino tienden a vivir más
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años que los del sexo masculino por razones relacionadas al estilo de vida de
cada género (Macionis y Plummer, 2007).

En Panamá, es un hecho demográfico que hay más mujeres (51.15) que hombres
(48.85) adultos mayores9  (gráfica N° 5). Además, en términos de edad crono-
lógica, las féminas de este grupo etario son las que componen mayoritariamente
la cuarta edad o ancianidad.10

Gráfica N° 5
Distribución de la población adulta mayor en Panamá, según sexo.

9 En términos diacrónicos comparativos, la información censal sugiere que no siempre ha existido una
feminización de la vejez en Panamá, sino que éste ha sido un fenómeno demográfico relativamente
reciente (ver cuadro N°2).

Fuente: Gráfico elaborado por el investigador
a partir de datos del Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda del año 2010.

10 El siguiente cuadro pretende describir esta relación demográfica, entre categorías analíticas de edad
cronológica y sexo:

Cuadro N° 2: Comparación entre años, según sexo
Año

1990
2000
2010

Hombres

50.29
49.39
48.85

Mujeres

49.71
50.61
51.15

Fuente: Cuadro elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 1990, 2000 y 2010.

Cuadro N° 3: Categorías analíticas de edad cronológica, según sexo.
Categorías analíticas

Tercera edad
Cuarta edad

Hombres

72.92
27.08

Mujeres

69.72
30.28

Fuente: Cuadro elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010.
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El índice de masculinidad de la persona adulta mayor en Panamá por provincias
refleja que Bocas del Toro (1.64) y Darién (1.71) son las de mayor índice; mien-
tras que las provincias de Panamá (0.84) y Colón (0.96) son las de menor índice,
al igual que la comarca Guna Yala (0.95).

Estos resultados son cónsonos con la teoría relacionada al índice de masculini-
dad (con la sola excepción de la comarca Guna Yala), ya que la misma sostiene
que en áreas rurales tiende a haber una presencia masculina mayor que en zonas
urbanas; al tiempo que, en estas últimas, se da la relación inversa (mayor presen-
cia femenina).

VI.  Tipo de hogar y estado conyugal

Según datos del censo de 2010, en la república de Panamá, la mayoría de las
personas adultas mayores viven en hogares extensos (47.45), seguidos de hoga-
res nucleares (29.44). No obstante, la evidencia demográfica demuestra que
lejos de ser estas personas mayores las dependientes de otros, son ellas mismas
los principales jefes de hogar (59.84). Ahora bien, para precisar aún más estos
datos, la mayoría de jefes adultos mayores se encuentran en hogares extensos
(23.86), seguidos de hogares nucleares (19.10). Pocos adultos mayores viven
con sus hijos en calidad de dependientes (8.28). Y, un porcentaje aún menor son
suegros (3.45).

Fuera de estas generalidades importantes, debe destacarse que el grupo social
de personas adultas mayores jubiladas y pensionadas son en su mayoría jefes de
hogar (60.92). Específicamente en hogares extensos (40.62), seguidos de hoga-
res nucleares (27.73). Un menor grupo de estos vive en hogares unipersonales
(11.33).

Fuente: Gráfico elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
de 2010.

Gráfica N° 6
Distribución de la población adulta mayor en Panamá, según tipo de hogar.
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Por otra parte, la información censal de 2010 refleja que la mayoría de las  per-
sonas adultas mayores tienen un estado conyugal casado (37.64), seguidas de
viudos (19.04); y, en un tercer lugar, unidos (17.89). Solo un 10.87% de estas
personas son solteras.

Ahora bien, en términos más específicos, la viudez tiende a ser una condición
principalmente de las mujeres adultas mayores (28.69). Posiblemente por su
mayor longevidad en comparación con los hombres de este grupo etario, los
cuales tienden a vivir menos años.

VII. Nivel de instrucción

En cuanto a nivel de instrucción, el censo de 2010 refleja que la mayoría de las
personas adultas mayores solo poseen estudios primarios (47.06). Sin embargo,
de estos, solo un porcentaje relativamente mayor llegó a completarla (25.48),
mientras que un menor grupo la dejó incompleta (21.48). En segundo lugar, un
porcentaje importante de esta población envejecida parece haber realizado algo
de estudios secundarios (21.31). Pero al igual que la primaria, solo un segmento
de la misma la llegó a completar (10.92), mientras otro grupo igualmente signifi-
cativo no lo hizo (10.28).

Por otra parte, vale la pena destacar que una porción importante de adultos
mayores no tiene ningún tipo de educación formal (17.70). Sin embargo, y a
pesar de esto, un porcentaje importante del total de adultos mayores reconoció
saber leer y escribir (82.75). Solo una ínfima parte de esta población llegó a
realizar algún tipo de estudio universitario (0.71).

Actualmente, solo el 1.38 declaró que se encuentra asistiendo a algún tipo de
programa educativo. No obstante, vale la pena mencionar que solo el 4.59 de las
personas adultas mayores manifestó tener alguna dificultad para aprender. Lo
que desecharía el mito de la vejez relacionado a la incapacidad de estas personas
mayores para aprender (Sánchez, 2005).
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Fuente: Gráfico elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 2010.

Gráfica N° 7
Distribución de la población adulta mayor en Panamá, según nivel de instrucción.

VIII. Vivienda

La mayoría de las personas adultas mayores viven en terrenos propios (84.39),
según el censo de 2010. En este aspecto, parece existir una ligera feminización en
cuanto a la tenencia de la tierra, ya que las personas adultas mayores del sexo
femenino son mayoría a este respecto (43.11) y, en menor medida, el sexo mas-
culino (41.27).

Por otra parte, vale la pena reconocer que la mayoría de las personas adultas
mayores moran en viviendas permanentes (84.01); seguidas de un porcentaje
menor, que residen en apartamentos (7.08). Solo un pequeño grupo vive en asi-
los (0.27) o son indigentes (0.04).

IX. Seguridad social e ingresos

El censo de 2010 refleja que una mayoría relativa de personas adultas mayores
son jubiladas o pensionadas (33.73), mientras que un porcentaje igualmente sig-
nificativo no tienen ninguna forma de seguridad social (28.91%). Por otra parte,
los beneficiarios son un grupo relativamente menor pero con un porcentaje rela-
tivamente importante (22.82%). La mayoría de las mujeres mayores son benefi-
ciarias (34.56), lo que pudiera sugerir una feminización a este respecto. Solo
unos pocos siguen siendo asegurados directos (8.91), principalmente hombres
(12.70).
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Fuente: Gráfico elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 2010.

Gráfica N° 8
Distribución de la población adulta mayor en Panamá, según seguridad social.

Aunque hablar de seguridad social en las personas adultas mayores no solo im-
plica acceso a la salud pública y a cotizar ingresos permanentes (jubilaciones y
pensiones); esta última variable parece ser de una relevancia capital, por lo me-
nos en cuanto al bienestar social de este grupo etario dentro de una sociedad
capitalista.

Así, la evidencia censal demuestra que las personas adultas mayores en general e
independientemente de su estatus de jubilado o no, subsisten en su mayoría con
menos de $100 dólares al mes (32.61), lo que describe una realidad
socioeconómica precaria más allá de cualquier consideración. Un segundo grupo
mayoritario vive con $100 a $249 dólares mensuales (29.48); mientras que un
tercer grupo más pequeño lo hace con $250 a $399 dólares mensuales (10.28).
En cuanto a la diferencia de género, la mayoría de las mujeres mayores tienen
ingresos menores de $100 dólares (43.03), mientras que los hombres reciben en
su mayoría de $100 a $249 (29.49).

Ahora bien, para precisar y especificar algunos datos, vale la pena mencionar
que, si bien la mayoría de personas mayores reciben algún tipo de ingreso (75.87),
hay otro grupo relativamente significativo que no lo hace (19.74%).

Por otra parte, en el caso particular de los jubilados y pensionados por vejez, los
datos censales muestran  que la mayoría de estos cotizan de $250 a $399 dóla-
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res (15.79); mientras que otro grupo igualmente mayoritario recibe $400 a $599
dólares mensuales (14.23). También se puede destacar que la mayoría de  jubi-
lados y pensionados de otro país reciben ingresos de $1000 a $1499 dólares
(11.65). Lo que evidencia estos hallazgos a priori, es que una persona adulta
mayor jubilada o pensionada se encuentra mejor posicionada socioeconómica-
mente, en su sociedad, que el grupo sin este beneficio.

Fuente: Gráfico elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 2010.

Gráfica N° 9
Distribución de la población adulta mayor en Panamá, según ingresos.

X. Ocupación laboral

Según datos del censo de 2010, solo un pequeño grupo de las personas adultas
mayores tiene alguna ocupación laboral (23,63). Específicamente, la mayoría de
estos lo hace por cuenta propia (51.75%). Un grupo menor pero significativo
trabaja en la empresa privada (25.14); y, otro grupo aún menor, labora en el
gobierno (12.66).

En términos de género, las personas adultas mayores que tienen alguna ocupa-
ción laboral son en su gran mayoría del sexo masculino (78.66); y, en menor
medida, del sexo femenino (21.34). Además, se puede destacar que las princi-
pales ocupaciones laborales tienden a cambiar con el género. En el caso de las
féminas envejecidas, el trabajo en su mayoría es por cuenta propia (40.21) y
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empleadas del servicio doméstico (20.67). Las mujeres mayores también son
empleadas en la empresa privada (16.97) y en el gobierno (16.74), sin embargo,
en menor medida.

En el caso de los varones viejos, la evidencia censal demuestra que, al igual que
el sexo opuesto, éstos tienden a trabajar, en su gran mayoría, por cuenta propia
(54.87); y, en menor medida, son empleados de la empresa privada (27.35) y el
gobierno (11.55).

Ahora bien, dentro de las principales razones que manifestaron las personas adultas
mayores como motivos por los cuales no buscaban trabajo se pueden mencionar
las siguientes: por ser jubilado o pensionado por vejez (41.98), por ser ama de
casa o trabajador del hogar (26.18), por ser de edad avanzada (70 años y más)
(21.49); y, por enfermedad (no está pensionado) (16.06).

Fuente: Gráfico elaborado por el investigador a partir de datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
del año 2010.

Gráfica N° 10
Distribución de la población adulta mayor en Panamá, según ocupación laboral.

XI.  Empoderamiento tecnológico y servicios

La información censal de 2010 describe un empoderamiento tecnológico algo
ambivalente, ya que, a pesar de que la mayoría de las personas adultas mayores
poseen televisión (81.14), radio (71.23), teléfono celular (75.36) y teléfono residen-
cial (45.60); solo un pequeño segmento de este grupo etario tiene computadoras
(23.85).  Lo que se agrava significativamente si tomamos en cuenta que, de estos
últimos, un ínfimo porcentaje tiene servicio de internet (18.40). Y, en cuanto al
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servicio de conexión televisiva por cable, también son pocos los adultos mayores
que lo poseen (27.70).

XII.  Discapacitados

La evidencia censal de 2010 demuestra que las personas adultas mayores, lejos de
encontrarse afectadas por discapacidades crónicas, en su gran mayoría  no sufren
de ninguna discapacidad (88.86). Solo un pequeño grupo de éstos tienen alguna
forma de discapacidad, como lo son: algún tipo de deficiencia física (4.03), ceguera
(2.95) y sordera (2.00). En cuanto a problemáticas relacionadas con las capacida-
des mentales y psíquicas, los datos revelan que solo una ínfima parte de la pobla-
ción envejecida sufre de problemas mentales (0.57), algún tipo de retraso mental
(0.33)  y parálisis cerebral (0.27).  Esta evidencia empírica pudiera romper con el
estereotipo negativo de que los adultos mayores son personas seniles o enfermas,
según los mitos de la vejez (Sánchez, 2005).

SEGUNDA PARTE: PERFIL SOCIOLÓGICO

En síntesis, el examen sociodemográfico reflejó que la persona adulta mayor en
Panamá es un grupo heterogéneo; lo que significa, que cualquier intento por
homogenizar su situación como grupo etario sería desafortunado en términos cien-
tíficos. Por esta razón, se optó por crear un perfil sociológico basado en generalida-
des muy puntuales y condicionadas por la teoría, sobre algunas dimensiones socio-
lógicas específicas11 ; como lo son: aspecto geográfico (provincia y zona geográfi-
ca), aspecto socio-biológico (edad y sexo), estructura familiar (tipo de hogar y
estado conyugal), educación (nivel de instrucción), vivienda, seguridad social, ocu-
pación laboral, empoderamiento tecnológico y discapacidad.

•  Aspecto geográfico: la persona adulta mayor vive mayoritariamente en zonas
urbanas, lo que puede deberse a que prefiere estar próxima a instituciones carac-
terísticas de la modernidad, como lo son los hospitales y centros médicos; además
de que en estas áreas existe un mejor acceso a los medios de transporte público

11 En este ensayo solo se utilizó la teoría sobre el envejecimiento y la vejez como utillaje para determinar
las principales variables sociodemográficas relevantes para la temática  y, como bagaje conceptual y
referencial  básico para la reflexión sociológica de los hallazgos obtenidos por la caracterización
sociodemográfica previa. De esta manera, no debe obviarse el hecho de que cada una de las dimensiones
contempladas por el perfil sociológico constituyen un escenario investigativo particular, con un cuerpo de
conocimiento específico y orientado a su posible descripción y explicación (ejemplo: el viejo y la educa-
ción tecnológica, los ancianos en familias extensas, etc.). Por ende, se hace la salvedad de que el abordaje
teórico en cada dimensión no fue de ninguna manera exhaustivo, ya que solo se buscaba  suscitar posibles
proposiciones hipotéticas, no el de explicar los hechos en sí.
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y privado. Ahora bien, provincias rurales, como son el caso de Los Santos, Herre-
ra y Veraguas, parecen hacer sufrido de emigraciones a la capital del país y otros
centros urbanos, ya que su constitución demográfica interna refleja que la pobla-
ción mayor de sesenta años es ampliamente significativa en términos
generacionales. Con estas evidencias, podría preguntarse: ¿cuál es la situación
socioeconómica de la persona adulta mayor en estas provincias rurales?
¿cómo son las infraestructuras de servicios geriátricos y gerontológicos en
estas zonas rurales en comparación con las urbanas?

• Aspecto socio-biológico: desde el año 2000 existe una constante feminización
de la vejez. Lo que no solo significa que cada vez haya más mujeres que hombres
mayores; sino además, que empieza a crecer una población anciana, mayor de
setenta y cuatro años. Lo que suscita preguntarse: ¿En qué medida la sociedad
panameña se encuentra preparada para atender este grupo de cuarta edad,
el cual requiere mayores cuidados que la población de tercera edad?  Y, en
términos más teóricos relacionados a los nuevos roles de género suscitados por
este fenómeno (Pérez, 2000): ¿De qué manera estos cambios demográficos,
en cuanto al aumento de la población femenina, pudieran influir en los
patrones de género socioculturales?

• Estructura familiar: Si bien la mayoría de personas mayores viven en hogares
extensos, la evidencia demuestra que en gran parte de estos ellos son los jefes de
familia. Solo en menor medida representan una población dependiente y, por lo
general, es el componente femenino el que vive con los hijos en esta condición.
Aunque la evidencia no es concluyente, sí refleja que un amplio porcentaje de
mujeres son beneficiarias y, otro grupo, son viudas.  Ahora bien, debe hacerse la
acotación teórica que, desde tiempos inmemoriales, la familia ha sido el principal
sustento social, económico y emocional de las personas mayores (Alba, 1992;
Carbajo, 2008).  Lo que implica que ha asumido históricamente el trabajo de cuido
y atención de éstas; situación que ha ido cambiando con el paso de los años en
algunas sociedades, en donde el Estado ha asumido tal responsabilidad. En este
tenor, valdría preguntarse: ¿Qué programas sociales existen para la promo-
ción de la familia con adulto mayor? ¿Qué servicios de salud y psicológicos
hay para este grupo etario, en caso de dependencia socioeconómica, médi-
ca o de viudez? Por otra parte, a pesar de la inexistencia de datos demográficos
al respecto, la teoría (Macionis, y Plummer 2007) obliga a preguntarse: ¿En qué
medida el Estado y la sociedad están preparados para atender el posible
maltrato de personas adultas mayores en la familia? Y, en cuanto a los nuevos
roles sociales que adoptan las personas mayores u otros miembros familiares en
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cuanto a cooperación (Macionis, y Plummer 2007):  ¿Cuál es el comportamien-
to de las personas adultas mayores o sus familias, con respecto al rol de
cuidadores, ya sea que los primeros atiendan a sus nietos o, que los hijos
velen por sus ancianos? También, sería interesante conocer la interacción
generacional entre padres e hijos que viven en un mismo hogar (Moragas, 1998):
¿Cuáles son los principales conflictos generacionales que se suscitan en el
seno familiar? Por otra parte, debe mencionarse que otro grupo de adultos ma-
yores viven solos en hogares unipersonales, lo que teóricamente pudiera sugerir
independencia socioeconómica y emocional o posibles condiciones de riesgo so-
cial, en términos de desamparo o negligencia por parte del Estado o familiares
(Sánchez, 2005); lo que invita a preguntarse: ¿Cuáles son las condiciones so-
ciales, económicas y emocionales de las personas mayores que viven solas
en hogares unipersonales?

• Nivel de instrucción: no parece haber un gran interés en la población mayor, en
cuanto a asistir a planteles educativos o recibir algún tipo de instrucción; este
comportamiento apático con respecto al aprendizaje puede tener tres aristas. Pri-
mero, puede deberse a que el nivel de instrucción de la mayoría de estas personas
es el de educación primaria y, en menor medida, la secundaria; esto puede ser
interpretado como una barrera generacional en donde la lógica sería que el viejo
no se instruye cuando joven, menos lo hará cuando es viejo. Segundo, puede ser
que los mitos y estereotipos sobre el envejecimiento y la vejez, relacionados a la
incapacidad de aprender o creatividad tengan algún nivel de injerencia en las
estructuras psicológicas de estas personas por medio de la socialización del estig-
ma (Ruíz, Scipioni y Lentini, 2008; Sánchez, 2005). Tercero, pudiera ser que no
existe una oferta educativa atractiva para estas personas, ya que por lo general
los programas educativos para viejos se componen de actividades pragmáticas
más que intelectuales. Esto genera las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los
programas educativos que existen actualmente para las personas adultas
mayores? ¿Qué posibles problemáticas socio-estructurales o psicosociales
existen en la persona adulta mayor que impiden que ésta acceda a la edu-
cación?

• Vivienda: la gran mayoría de las personas mayores tienen casa propia y son
pocos los que viven en hospitales, asilos o son indigentes. Sin embargo, a pesar de
que esta dimensión del bienestar social parece cumplirse demográficamente, par-
tiendo de la teoría (Sánchez, 2005), valdría la pena preguntarse: ¿En qué condi-
ciones infraestructurales viven las personas adultas mayores? Y, ¿Cuál es el
grado de hacinamiento que existe en las viviendas en que moran las perso-
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nas mayores con otros familiares o, éstos últimos con los primeros? Y, en
caso de cambio o movilidad de domicilio: ¿Cuáles fueron las razones de este
cambio de vivienda y en qué medida ha afectado la vida social, económica
y emocional de estas personas mayores?

• Seguridad social e ingresos: aunque la mayoría de las personas adultas mayo-
res son jubilados o pensionados por vejez, la evidencia demográfica demuestra
que una gran parte de ellos no lo son; lo que puede significar que existen condicio-
nes estructurales de desprotección. Esto es muy grave, ya que a estas edades los
individuos requieren de ciertos cuidados médicos geriátricos muy específicos y
económicamente demandantes (principalmente por las enfermedades crónicas
como la diabetes, la hipertensión, etc.). Por otra parte, y esto es un agravante, la
mayoría de los adultos mayores solo cuentan con menos de $100 dólares mensua-
les; otro grupo relativamente significativo vive con $250 dólares o menos por
mes. Esto describe un escenario sociodemográfico muy precario en términos de
bienestar social, lo que pudiera sugerir que ésta sea una de las principales  razo-
nes por la cual el tipo de hogar extenso ha prevalecido sobre el nuclear en esta
sociedad; ya que los lazos familiares pudieran significar un mecanismo de ayuda
frente a la miseria del sistema de protección social para estas personas mayores.
Todo esto, aunado a las premisas teóricas que sostienen la necesidad de que toda
persona adulta mayor, en general (jubilada o no), posea algún medio institucional
de seguridad social (Moragas, 1998); invita a preguntarse: ¿Cuál es la medida
institucional que existe para las personas que no son aseguradas respecto
al acceso a la salud geriátrica? ¿Cuál es el estilo de vida que se pueden dar
las personas adultas mayores dependiendo de sus ingresos y de su calidad
de jubilado o pensionado o no asegurado? ¿Cuáles son los avatares
socioeconómicos de un hogar con persona adulta mayor jubilada o pensio-
nada versus un no asegurado? ¿Qué medidas ha propuesto el Estado para
generar bienestar social a las personas mayores no aseguradas?

• Ocupación laboral: producto de las condiciones anteriores (no asegurados y
bajos salarios) un grupo relativamente mínimo de adultos mayores se ha visto en
la necesidad de tener que seguir trabajando a pesar de su edad. Lo que en térmi-
nos teóricos no es negativo (Moragas, 1998), sino positivo; sin embargo, como ya
se señaló previamente, muchos de estos laboran por necesidad y no por conve-
niencia. Por otra parte, es ampliamente evidente que éstos trabajan de manera
informal o por cuenta propia, lo que sugiere cierta forma de precarización laboral.
Lo que suscita las interrogantes: ¿Qué medidas está tomando el Estado para
mejorar las condiciones laborales de las personas mayores? ¿Cuál es el
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trato social, económico y emocional que reciben estas personas en sus tra-
bajos, sean estos formales o informales? ¿Cuáles son las principales activi-
dades laborales a las cuales se dedican las personas adultas mayores? ¿Cuá-
les son los prejuicios que tiene la sociedad respecto al trabajo efectuado
por personas mayores? ¿Qué medidas infraestructurales y ergonómicas se
pudieran aplicar en los trabajos para la óptima inclusión de estas perso-
nas?

• Empoderamiento tecnológico: Aunque existe una aproximación incipiente, la
mayoría de los adultos mayores aún no tienen pleno acceso a la tecnología
comunicativa, más allá del uso de la televisión y los celulares. Aunque la informa-
ción demográfica no da luces al respecto, es posible sostener teóricamente que
en muchos casos este poco interés en el aprendizaje y uso de computadoras se
deba al prejuicio referente a la incapacidad de aprender cosas nuevas a cierta
edad (Ruíz, Scipioni y Lentini, 2008). En este punto, valdría la pena interrogarse:
¿Qué medidas está tomando la sociedad para incluir a los adultos mayores
en la modernidad tecnológica actual? Y ¿Cuáles son las principales dificul-
tades que encuentran las personas mayores, en términos de acceso o apren-
dizaje, con respecto a esta tecnología?

• Discapacidad: la evidencia demuestra ampliamente que la gran mayoría de per-
sonas mayores no tienen ninguna discapacidad aparente, solo una mínima parte
de ellos sufren de deficiencia física, ceguera y sordera. No obstante, habría que
preguntarse: ¿Qué medidas se han tomado infraestructuralmente, a nivel na-
cional, para crear las condiciones óptimas de acceso para estas personas a
las instituciones públicas y privadas? Y, ¿En qué medida se les ha garanti-
zado la atención médica geriátrica a las personas adultas mayores asegu-
radas y no aseguradas?

EPÍLOGO

La población panameña está envejeciendo de una manera vertiginosa. Aspecto
demográfico este que requiere de mayores esfuerzos investigativos por parte de las
ciencias sociales en general, pero en especial de la sociología de la vejez.

Aunque para algunos pensadores sociológicos de la vejez (Bazo, 1992), la aproxi-
mación analítica y reflexiva desde el positivismo, que se adoptó en este ensayo,
pudiera ser considerada un tanto anacrónica, dada la actual utilización, cada vez
más frecuente, de enfoques históricos y etnográficos para comprender los fenóme-
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nos del envejecimiento y la vejez, y, en menor medida, la perspectiva cuantitativa;
otros autores, como la socióloga Lourdes Pérez Ortiz (2011), consideran que la
sociología de la vejez puede y debe utilizar información demográfica para describir
y explicar, de ser posible, las características de la persona adulta mayor desde una
óptica macroscópica de la realidad social.12

Así, la evidencia sociodemográfica pudo generar un amplio cuerpo de material
empírico que permitió caracterizar la situación de esta población; al tiempo que
estos hallazgos fueron fundamentales para elaborar el perfil sociológico y las pro-
posiciones hipotéticas necesarias para problematizar el envejecimiento y la vejez
en esta sociedad.

De esta forma, se espera que los aportes arrojados en esta investigación sirvan, no
solo como un cúmulo de conocimientos exploratorios y descriptivos sobre la reali-
dad social de este grupo etario en Panamá, sino como un vehículo generador de
nuevas inquietudes investigativas, en cuanto a cada dimensión sociológica contem-
plada por el perfil (estructura familiar, educación, empoderamiento tecnológico, etc.).
De ser este el caso, no sería aventurado suponer, que la sociología de la vejez
alcanzaría un peldaño merecido en el mundo académico de este país centroameri-
cano, aún ignorante de las complejidades del envejecimiento y la vejez como fenó-
meno; sino además, permitiría, por medio de sus descubrimientos científicos, ir abo-
nando conocimiento relevante para cualquier intervención estatal o de la sociedad
en general, con respecto a esta temática.

SUMMARY

AGED SOCIETY: SOCIOLOGICAL PROFILE OF THE SITUATION OF
OLDER ADULTS IN PANAMA.

Population ageing is a unique phenomenon in the history of mankind. It requires
modern contemporary society to assume a new institutional challenge that gener-
ates elderly policy to ensure and safeguard the welfare of this age group. The
Panamanian society, as well as the European in the end of the 20th century, is
currently in a process of advanced population ageing. Now, unlike other aged Latin
American societies, such as Costa Rica, Uruguay and Cuba, the isthmus still seems

12 Se hace la salvedad de que, a pesar de esta clara orientación macro-sociológica de la perspectiva de
Lourdes Pérez Ortiz (2011), ésta no niega de ninguna manera la relevancia del estudio de factores micro-
sociológicos como la interacción generacional o el comportamiento social en términos de actitudes y
valores de los individuos mayores.
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to have not taken conscience of population aging, even less, known the situation of
this age group.

This essay seeks to problematize the situation of the older persons, from an explor-
atory analytical standpoint. It uses census data from the years 1990, 2000 and 2010,
which allows to perform this age group socio-demographic characterization, based
on variables such as province, demographic area, sex, age, marital status, type of
home, level of instruction, housing, social security, income and occupation. In this
way, is an empirical body of knowledge that is intended to generate a sociological
profile of this age group and some hypothetical propositions relevant for the later
studies of aging and old age in Panama, from the sociology of aging point of view.

KEY  WORDS

Sociology of aging, sociological profile, population ageing, socio-demographic char-
acterization, situation, older persons.
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El presente análisis no pretende ir más allá de una primera radiografía de la situa-
ción de la producción agropecuaria panameña y de las relaciones sociales en el
campo al finalizar la primera década del siglo XXI. Una investigación más profun-
da queda planteada a partir de los datos inquietantes que se insinúan en este rápido
repaso. Indagación que requeriría innovar en ciertas metodologías y estudios de
campo en busca de información que no es recogida  por las fuentes oficiales.

Aquí nos hemos basado en la información que ofrece principalmente la Contraloría
General de la República a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo.
Debemos señalar como advertencia al lector que existe una creciente opacidad
sobre las estadísticas económicas y sociales. A la tardanza en publicar completos
los Censos de Población y Agropecuarios, se suman los abruptos cambios de me-
todologías que impiden comparar indicadores de manera fehaciente, incluso la des-
aparición inexplicable de algunos cuadros que se registraban y luego no aparecen
en las últimas publicaciones. La pérdida de la calidad estadística oficial es un pro-
ducto de la aplicación de 30 años de políticas neoliberales, tanto como el creciente
deterioro de la producción agropecuaria que se percibe.

I. Marco Histórico

A. Datos Generales

La República de Panamá es un pequeño istmo que une Colombia y Sudamérica
con América Central, constituida por 75,517 km2 divididos por una Cordillera Cen-
tral, prolongación de los Andes, que parte al país en una vertiente atlántica y una

NOTA
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vertiente pacífica. Desde la época colonial, en el sector del Pacífico es donde se ha
concentrado la producción agropecuaria, por contar con muchas llanuras bañadas
de caudalosos ríos y  porque allí se encontraban los mayores cacicazgos. En cam-
bio, la vertiente atlántica permanece mayormente agreste hasta ahora, compuesta
por bosque lluvioso, aunque con una creciente implantación de pequeños precaristas
y comunidades indígenas.

La franja más estrecha de este istmo es la que se conoce como la zona de tránsito
desde la época colonial española, cuando fue utilizada para trasegar el oro y la plata
provenientes del Perú, en la cual a mediados del siglo XIX se construyó el primer
ferrocarril intercontinental para favorecer los viajes entre ambas costas de Estados
Unidos durante la llamada “fiebre del oro californiano”. En 1914, Estados Unidos
culminó la construcción del Canal de Panamá, iniciada por los franceses en 1880,
que une el comercio marítimo de los dos principales océanos del mundo.

Panamá posee una población de 3.405.813 habitantes, de acuerdo al último Censo
de Población y Vivienda, realizado en el año 2010. El bajo número de habitantes se
debe a que Panamá posee una de las menores tasas de crecimiento promedio
poblacional (1,84) de América Latina.  Del total de la población, 417.559 habitantes
(12.3%) pertenecen a 7 grupos étnicos indígenas claramente delimitados, los cua-
les en su mayor parte se dedican a la agricultura, sea como pequeños parcelistas o
como peones: Kunas, Ngobes, Buglés, Teribes, Bokotas, Emberás-Wounam y Bri-
Bri. El resto de la población es culturalmente hispana, con una importante participa-
ción de descendientes afroantillanos (9,2%).

En el año 2010, el 29,2% de la población era menor de 15 años de edad, el 7,4% era
mayor de 65 años, y el 63,4% se encontraba entre los 15 y 64 años, con una media-
na de edad de 27 años para el conjunto del país. Los índices educativos son altos,
poseyendo una tasa de analfabetismo relativamente baja (5,5%) comparada a otros
países de la región, la cual está concentrada mayormente en zonas rurales e indíge-
nas.

La población mayor de 10 años de edad, usada estadísticamente para estimar las
personas “en edad de trabajar”, aunque la legislación prohíbe el trabajo de menores
de 14 años, se estimó, en el Censo de 2010, en 2.727.168 habitantes, 1.362.923
hombres y 1.364.245 mujeres. De ese total, son económicamente activos el 51,79%
(66,58% de los hombres y 37,02% de las mujeres), de los cuales estaban desocupa-
dos el 6,54% (5,65% hombres y 8,12% mujeres).
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B. El Canal y la presencia norteamericana

La historia social y económica de Panamá ha estado determinada por su posición
geográfica. Panamá es un delgado istmo en que, en su parte más estrecha, sólo 80
kilómetros de tierra separan al océano Pacífico del mar Caribe, ubicado justamente
en el centro del continente americano. De modo que, al menos desde la coloniza-
ción española, en el siglo XVI, hasta el presente, ha sido un paso obligado del
comercio mundial y de las migraciones humanas.

Este determinismo geográfico adquirió mayor preponderancia a inicios del siglo
XX, cuando Estados Unidos influyó en la separación de Colombia, y construyó
el Canal de Panamá, bajo un tratado oneroso en el que afectó la soberanía
política y jurídica sobre la parte más importante de su territorio. Desde enton-
ces el Canal se convirtió en el corazón de la vida económica y social de los
panameños, pero también la lucha por la recuperación de la soberanía perdida
sobre la Zona del Canal constituyó el anhelo central que inspiraba a casi todos
los sectores nacionales.

 La estrecha relación de Panamá con los Estados Unidos, desde la perspectiva
económica, se aprecia en que el Canal de Panamá es el paso obligado del 12%
del comercio exterior norteamericano y, hasta recientemente, era la principal
ruta del comercio interior entre sus costas este y oeste. Aún hoy, sobre el 60%
de la carga que transita el canal proviene o va dirigida hacia Estados Unidos,
siendo ese país su principal usuario, seguido de la China. Tomada de conjunto
la economía mundial, tenemos que entre el 4 y el 5% de todo el comercio
marítimo transita por Panamá.

La dependencia económica de Panamá hacia los Estados Unidos hace de aquella
nación el principal origen de nuestras importaciones (30%) y el principal destino de
nuestras exportaciones (29%), en una relación comercial desproporcionadamente
absurda de 10 a 1 a favor de aquella potencia (2.518.507 millones de dólares contra
211.482 millones, estimados en 2010). La inversión extranjera directa en el país
también tiene procedencia fundamentalmente norteamericana, llegando a constituir
hasta los años 70 más del 90% del total, convirtiendo a Panamá en el mayor país de
inversión per cápita estadounidense en el continente americano. La dependencia
también se expresa en la utilización del dólar como moneda de curso legal desde
inicios del siglo XX.
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C. El régimen nacionalista de Omar Torrijos

Esta realidad ha hecho que la relación entre ambas naciones tenga una historia
cargada de contradicciones, de interpenetración económica y cultural, pero tam-
bién de conflicto, motivado por la situación colonial en la Zona del Canal. La nece-
sidad de resolver este conflicto, que en los años 60 alcanzó su punto más álgido, fue
una de las causas centrales del golpe de Estado de 1968, encabezado por el general
Omar Torrijos  (1968 – 1981).  Torrijos adoptó una política de unidad nacional
basada en un régimen populista, que algunos denominan bonapartismo progresivo.
En busca de un apoyo político de todas las clases sociales, sin afectar a los sectores
tradicionalmente dominantes (comerciantes y banqueros) impulsó la economía con
grandes inversiones públicas (basadas en empréstitos), practicó el proteccionismo
para la industria, emitió un Código de Trabajo cargado de conquistas para los traba-
jadores. En el sector agropecuario algunos rubros recibieron incentivos específicos
(precios sostén, crédito público, asesoría técnica), a la vez que se hizo una reforma
agraria limitada que legitimó la existencia de cooperativas, juntas agrarias y asenta-
mientos campesinos para los sectores más pobres del campo, todo junto a
agroindustrias estatales, principalmente los ingenios azucareros.

Sobre la base de ese gran frente nacional y con una campaña de apoyos internacio-
nales, logró el general Torrijos, en 1977, la firma de nuevos Tratados sobre el Canal
de Panamá que pusieron fin a la existencia de la zona colonial, las bases militares
norteamericanas y el traspaso a Panamá de la administración de la vía acuática a
partir del año 2000.

D. La década del 80, crisis económica y política

A partir de la firma de dichos tratados se produjo una inflexión en Panamá en todos
los órdenes. La década del 80 marca el final de la fase populista del régimen militar
panameño,  en particular a partir de julio de 1981, cuando muere el general Torrijos,
y de 1982, cuando se declara la “Crisis de la Deuda” mexicana y se inicia la aplica-
ción de los “ajustes estructurales” y el esquema neoliberal dictado por el Consenso
de Washington (1980). En los años subsiguientes el reacomodo de los sectores de
poder dentro de las fuerzas armadas va a derivar en una sucesión de gobiernos y en
una crisis política cada vez más abierta, que terminaría en la invasión militar norte-
americana de diciembre de 1989.

Pese a la sucesión de hasta siete gobiernos en un lapso de ocho años, todos tuvie-
ron en común el intento de desmontar el esquema populista heredado de la década
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anterior, sometiéndose a los organismos financieros internacionales (FMI y Banco
Mundial) a través de los llamados acuerdos S.A.L. (I y II). El ataque iba dirigido a
desmantelar el proteccionismo, la participación estatal en la economía
(privatizaciones), el desmonte de derechos laborales y el cese de las políticas de
incentivos al sector agropecuario. Pero la aplicación del esquema neoliberal se vio
trabada por la crisis política que derivó en un estallido de índole popular democráti-
co a partir de 1984-85, que tuvo otro pico en 1987-88, cuando la resistencia a las
medidas de ajuste se combinaron con la lucha contra la dictadura del general No-
riega.

El fraude electoral de 1984, que impuso en la presidencia a Nicolás Ardito
Barletta, ex vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, con el
padrinazgo conjunto de la embajada de Estados Unidos y del general Manuel
A. Noriega, tenía por objetivo garantizar la aplicación de las medidas neolibe-
rales, pero un estallido de huelgas y movilizaciones paralizó su aplicación  y
condujo a su caída un año después. Conforme la movilización se combinaba
con las demandas democráticas contra el régimen de Noriega, se fue abriendo
una distancia entre este militar y sus otrora aliados del Pentágono. Llegando en
1988 a decretar Estados Unidos sanciones contra Panamá. La crisis se saldó
con la invasión del 20 de diciembre de 1989. Las sanciones produjeron un re-
troceso de hasta 17% del PIB en el periodo 1988-89, con el consiguiente cierre
de empresas y despidos de miles de trabajadores.

El resultado para la política económica fue el congelamiento del esquema neoliberal,
salvo por las reformas al Código de Trabajo de marzo de 1986 que, tuvieron un
efecto concreto en la agroindustria, cuando se quitó a los trabajadores temporales
su derecho a sindicalizarse y ser parte de los beneficios de las convenciones colec-
tivas, quedando estos derechos limitados a los trabajadores permanentes de las
plantas, en especial de los ingenios azucareros.

E. Veinte años de democracia neoliberal

La década del 90 condujo a la “normalización democrática” bajo el gobierno de
Guillermo Endara (1989-1994). Es cuando retorna con fuerza la aplicación de las
doctrinas del Consenso de Washington que fueron ratificadas mediante un  “Con-
venio de Donación”, de julio de 1990, consistente en un préstamo de 400 millones
dólares del gobierno norteamericano que fue condicionado a la aplicación de todos
los ajustes recomendados por el BID, el FMI y el Banco Mundial.
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Dado los efectos perdurables de las sanciones económicas de 1988 y la invasión, el
gobierno de Endara inició muy paulatinamente el desmonte del Estado de bienestar
que aún quedaba, siendo lo más significativo el despido de 25,000 funcionarios
públicos y el cierre de la Oficina de Regulación de Precios. Es con el gobierno del
socialdemócrata Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y el Plan Chapman, su mi-
nistro de economía, cuando el neoliberalismo se aplica con fuerza: reformas labora-
les en 1994 para abaratar el despido fijando un máximo a las indemnizaciones; baja
masiva de aranceles de importación 1997 (salvo el azúcar que siguió protegida),
entrada de Panamá a la Organización Mundial de Comercio, privatización de las
grandes empresas públicas de electricidad y telefonía, así como de la cadena de
ingenios azucareros estatales (La Victoria).

Los gobiernos de Mireya Moscoso (1999-2004) y Martín Torrijos (2004-2009) se
mantuvieron en la senda trazada por los organismos internacionales de crédito que
en el agro ha significado un desmonte paulatino pero constante de las pocas medi-
das proteccionistas y de incentivos que pudieron subsistir desde los años setenta.
El criterio prevaleciente ha sido el de la “libre competencia” y la “sobrevivencia del
más apto”. En cuanto a política agropecuaria sólo disfrutaron de algunos apoyos
financieros (mediante el llamado Certificado de Abono Tributario, CAT) sectores
agroexportadores tradicionales (como los del azúcar, el café y el banano) y que se
amplió a un nuevo, pero endeble, sector no tradicional (piña y melón). Los CAT
fueron utilizados como una política de beneficios para sectores “amigos” del go-
bierno de turno, aunque al final del gobierno de Martín Torrijos, los CAT fueron
definitivamente eliminados.

El hecho más significativo para la agroproducción de este período fue la crisis de la
producción de banano por la United Brands (Chirilanco) en Puerto Armuelles, pro-
vincia de Chiriquí. Reiterados conflictos entre la empresa y el sindicato
(SITRACHILCO), así como cambios en los mercados del banano, siendo Alema-
nia el principal destino, llevaron a la empresa a proponer al gobierno y al sindicato el
cierre de operaciones en esta zona, ubicada en el Pacífico, para concentrarse en la
de Changuinola (Bocas del Toro) en el Atlántico.

Se pactó que la producción de Puerto Armuelles quedara en manos de una coope-
rativa controlada por SITRACHILCO, pero la comercialización sería en exclusiva
para United Brands. Cuando la cooperativa se percató de que era imposible vender
a los precios que impuso la transnacional, entró en crisis. Al final del gobierno de
Martín Torrijos, los trabajadores del área tenían que vivir de un subsidio que propor-
cionaba el Estado. A inicios de 2011, después de fracasar varios intentos por tras-
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pasar las propiedades a otras transnacionales, se ha anunciado un proyecto para
entregar parcelas a los trabajadores remanentes.

Estos veinte años también fueron el despliegue de los llamados Tratados de Libre
Comercio (TLC) por parte de la política comercial de Estados Unidos y los organis-
mos financieros. El Tratado de Libre Comercio con Panamá, cuya denominación
es Tratado de Promoción Comercial (TPC), se firmó con el gobierno de Martín
Torrijos en 2007. Pero su ratificación por parte del Senado de Estados Unidos
quedó en suspenso hasta el año 2011, por disputas entre los senadores. En Panamá,
el TPC recibió durante su negociación cierta resistencia de agroproductores de
tamaño medio, quienes se movilizaron con sus equipos en protesta en varias ocasio-
nes. A ellas se sumó la renuncia del ministro del ramo, el ganadero Laurentino
Cortizo. Pero luego estos sectores fueron desmovilizados, algunos porque recibie-
ron créditos blandos del Estado, otros porque recibieron el compromiso de no abrir
sus rubros hasta bien entrada la vigencia del tratado, fijado a veinte años plazo. Los
sectores agroindustriales más fuertes adoptaron la táctica de diversificar sus nego-
cios en otras áreas (financieras, inmobiliarias e incluso importación).

El resultado final de veinte años de política neoliberal, en el sector agropecuario
panameño, se expresa en dos hechos, uno económico y otro político. En lo econó-
mico, lo que ya era un sector débil por el determinismo transitista basado en el
sector terciario, desde inicios del siglo XX, ha  sido reducido a la mínima expresión,
lo cual se expresa en la pérdida de peso en el PIB del sector primario y el abandono
de un tercio de las tierras productivas.

En lo político, la victoria electoral de Ricardo Martinelli a la Presidencia de la Repú-
blica (2009-2014) ha significado el encumbramiento del sector comercial - importa-
dor y financiero en la persona de este empresario, dueño de la principal cadena de
supermercados. Aunque es preciso señalar que él tiene también negocios en el
sector agropecuario, pero su peso económico hoy lo está en el comercio y la impor-
tación, mimetización productiva que siguen las principales empresas y familias más
poderosas del sector agroindustrial.

F. El modelo inmobiliario-hotelero y minero vs la pequeña propiedad agra-
ria:

Desde mitad de la década pasada ha venido a sumarse otro elemento de la política
económica que está afectando y transformando profundamente la propiedad de la
tierra y su uso: el desarrollo de un modelo económico basado en la especulación
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inmobiliaria y la oferta de viviendas y fincas para el turismo o residencia de inmi-
grantes norteamericanos, europeos, colombianos y venezolanos de alto poder ad-
quisitivo. Este modelo se ha convertido en el “top” de las formas de acumulación
capitalista en Panamá, asociada a los sectores tradicionales de reexportación (Zona
Libre de Colón) y Centro Bancario Internacional, vinculados al Canal.

Este “boom” inmobiliario es ostensible en el perímetro de la Ciudad de Panamá,
pero abarca todas las zonas costeras del país, así como sus islas, disparando el
valor catastral de la tierra y su paso de las manos de productores agrarios a
especuladores inmobiliarios y empresas hoteleras. Bajo el gobierno de Martín To-
rrijos se legisló especialmente para promover este sector (“Ley de costas e islas”)
y bajo el gobierno de Martinelli se ha creado una nueva entidad (Autoridad Nacio-
nal de Tierras, ANATI) cuya misión se ha concentrado en pasar los antiguos “dere-
chos posesorios” de pequeños campesinos a “títulos de propiedad” que puedan ser
transados en el mercado inmobiliario. Situación que ha derivado en multiplicidad de
conflictos y escándalos de corrupción.

El otro problema que afecta la distribución de la tierra, también desde mediados de
la década pasada, ha sido el alza constante de los “commodities” en el mercado
especulativo internacional, lo que ha traído un renovado interés por la explotación
minera, principalmente de oro y cobre, que había decaído en las décadas preceden-
tes. En este momento operan dos grandes minas a cielo abierto en las provincias de
Coclé y Colón, Minera Petaquilla y Minera Panamá, con los consiguientes conflic-
tos con los campesinos de la zona. Asimismo, ha sido concesionada para explora-
ciones mineras gran parte de la Cordillera Central, donde habitan poblaciones indí-
genas principalmente, y en la más importante, la Comarca Gnobe-Buglé, existe uno
de los mayores yacimientos de cobre del continente, Cerro Colorado. Esto ha lleva-
do a importantes movilizaciones indígenas y a una feroz oposición a las reformas al
Código Minero.

En los últimos años se han producido importantes jornadas de resistencia de parte
de comunidades enteras que enfrentan al desalojo para construir hidroeléctricas,
minas y hoteles o casas para el sector turismo residencial. Podríamos decir que en
este momento en el campo panameño existe una guerra larvada, pero de distinto
cariz a las del siglo pasado y antepasado, ya que no se trata del tradicional conflicto
entre el parcelista agricultor y el terrateniente ganadero, sino entre comunidades
enteras que defienden sus formas de vida, naturaleza incluida, de la “moderniza-
ción” capitalista bajo la forma de minas, hidroeléctricas y hoteles.
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II. Sinopsis social del agro panameño

A. Historia breve del conflicto agrario panameño

1. Las guerras civiles campesinas del siglo XIX

El sociólogo Marco Gandásegui ha identificado tres momentos históricos del con-
flicto social en el campo, entre los siglos XIX y XX. El primero a mediados del siglo
XIX, coincidente con la reactivación económica por la construcción del ferrocarril.
Se produjo una pequeña guerra civil entre los pequeños productores de Azuero y
los grandes terratenientes de Veraguas y Coclé, aparentemente el móvil  del con-
flicto estaría en el control del abastecimiento de la zona de tránsito.

El segundo momento fue la Guerra de los Mil Días (1899 -1903), cuando Panamá
era parte de Colombia. La guerra se inició como una disputa entre los partidos
liberal y conservador con un carácter principalmente político. Pero en el departa-
mento de Panamá la guerra civil adquirió la connotación de una guerra campesino-
indígena contra los terratenientes, encabezada por el general Victoriano Lorenzo.
En la demanda de los indígenas o “cholos”, encabezados por Lorenzo, estaban el
derecho sobre sus tierras de cultivo, que les eran arrebatadas arbitrariamente por
los ganaderos, y la carga de impuestos que les imponía el Estado y la Iglesia. Vic-
toriano Lorenzo fue fusilado en 1903.

2. Las Ligas Campesinas de mediados del siglo XX

El tercer momento se desarrolla a mediados del siglo XX, entre la década del 30 y
los años sesenta, cuando se da un proceso de organización y politización de los
pequeños precaristas en conflicto con los terratenientes, con el apoyo del Partido
Socialista y el Partido Comunista. En esta fase se producen grandes movilizaciones
campesinas de manera coyuntural, liderizadas por el socialista Demetrio Porras, y
se da un proceso de autoorganización que produjo decenas de Ligas Campesinas  y
cooperativas agrícolas, como la “Juan XXIII”, promovida desde la jerarquía de la
Iglesia Católica, para contrarrestar la influencia de socialistas y comunistas. Este
proceso desembocaría en los años 70, bajo el régimen del general Torrijos, en el
sistema de Asentamientos Campesinos, por el que se entregaban tierras nacionales
y expropiadas (las menos) a pequeños precaristas para que las explotaran colecti-
vamente con el apoyo en la comercialización del Ministerio de Desarrollo Agrope-
cuario (MIDA).
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3. El Código Agrario y la penetración capitalista en el campo

Un problema teórico es abordado por la obra de Gandásegui al señalar que, pese a
la influencia de los comunistas de mitad de siglo pasado en el campesinado precarista,
éstos no tenían una comprensión correcta de la penetración del capitalismo en el
campo panameño ya que: “La dirección política del movimiento campesino adop-
tó la visión ideológica del Partido del Pueblo, que identificaba a los terrate-
nientes como señores feudales. El error no le permitió a los campesinos, y a
sus aliados, comprender la dirección de los acontecimientos”.

Lejos de una lucha democrático burguesa contra el feudalismo, en Panamá se ha
dado un proceso de penetración y modernización capitalista del agro, según
Gandásegui. Proceso que produce por dos vías, uno, lo que Marx llama la subsunción
formal (o indirecta) al capital y, otro, mediante la subsunción real (o directa) al
capital. Mediante el primero, el campesino pequeño, mediano o grande, aún mante-
niendo sus formas de trabajo y su propiedad sobre la tierra, es explotado por el
capital indirectamente (le extrae plusvalía) utilizando las cadenas de comercializa-
ción y crédito. En el otro, la explotación directa se produce cuando el precarista ya
no puede sostener a su familia con su trabajo directo sobre la tierra, o cuando es
despojado de su tierra por el ganadero terrateniente, y se ve obligado a vender su
fuerza de trabajo como peón de las grandes haciendas o agroindustrias, o emigrar a
las ciudades.

De manera que, afirma Gandásegui, la izquierda de entonces no percibió que el
propio Código Agrario de 1962, apoyado por la “Alianza para el Progreso” desde
Estados Unidos, fue la forma jurídica que adquirió el proceso de penetración capi-
talista en el campo. La Alianza para el Progreso y los procesos de “reforma agra-
ria” que incentivó en América Latina fueron la respuesta del imperialismo norte-
americano al triunfo de la Revolución Cubana de 1959.

El Código Agrario, que se mantiene vigente hasta el momento, no resolvió el proble-
ma de la propiedad de la tierra para el pequeño campesino o precarista. Creó una
figura jurídica, “el derecho posesorio”, que constituye un limbo que le daba un papel
en que se reconocía que trabajaba una parcela pero que tenía nulo valor para acce-
der al crédito o al mercado de tierras capitalista. En el sentido contrario, el Código
Agrario permitió la expansión sin límites de los grandes propietarios y empresas
amparados en supuestos proyectos productivos (150 hectáreas directamente, o más
de 500 por medio de Decreto Ejecutivo). Además de que formalizó la perniciosa
práctica de la ganadería extensiva que daba a cada ganadero dos hectáreas por
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cabeza de ganado. Mientras que no reconocía comarcas indígenas ni legalizaba a
miles de pequeños agricultores.

“No es casual que el gobierno encubriera la política de reforma agraria con
su velo popular. Los sectores que luchaban por una reforma agraria que
beneficiara a los  campesinos no comprendieron bien lo que ocurría. Conce-
bían el sistema del asalariado (capitalista) en oposición a la ganadería (de
rasgos feudales). Confundían la enfermedad con el “bisturí”. . Era precisa-
mente por medio del sistema de ganadería extensivo que se separaba rápida-
mente al campesino de la tierra. Era la forma más eficiente, además, de gene-
rar una amplia masa de fuerza de trabajo. En otras palabras, el Código
Agrario de 1962 fue el instrumento que utilizó el desarrollo capitalista para
abrirse paso en el agro sin contratiempos legales”.

Los criterios expuestos por Gandásegui son válidos no sólo para los años sesenta,
sino también para el régimen de Omar Torrijos, porque siguió bajo los criterios del
Código Agrario y porque todas sus medidas, que pueden ser vistas como “progresi-
vas” desde la óptica neoliberal vigente en la actualidad, lo que le ganó el apoyo del
Partido del Pueblo o Comunista, no eran más que el desarrollo consecuente del
capitalismo en el agro panameño: caminos de penetración, crédito y asesoría técni-
ca estatal, políticas de comercialización, precios sostén, empresas estatales. Torri-
jos no construía el socialismo, ni la transición a él, sino el capitalismo dependiente
panameño, con su mercado interno y su provisión de fuerza de trabajo. No es por
casualidad que bajo su régimen, años 70-80, Panamá pasa de un país mayormente
rural a urbano. Claro que, al seguir un esquema populista, permitió mayores equili-
brios sociales que el neoliberalismo vigente en la actualidad.

4. Resistencia indígena y comunal contra hidroeléctricas y minas en la ac-
tualidad

Durante la crisis del régimen militar bajo el general Noriega (1982-89), la lucha
social se trasladó a los centros urbanos y adquirió un carácter popular democrático,
con los obreros de la industria y los empleados públicos como vanguardia. A partir
de los 90, la lucha social en el campo resurge, en especial en la primera década del
siglo XXI. En esta fase, que continúa hasta el presente, el centro de la lucha por la
tierra ha adquirido la forma de resistencia contra los grandes proyectos hidroeléc-
tricos y mineros, teniendo como protagonistas principales a las poblaciones indíge-
nas.
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Las zonas de conflictividad se han concentrado en la comarca Ngobe-Buglé, al
occidente del país, principalmente en torno a la lucha contra la explotación de la
mina de cobre de Cerro Colorado, uno de los mayores yacimientos del continente,
pero que no ha podido ser explotado por la resistencia de la población indígena.
Entre enero de 2011 y enero de 2012 se han sucedido en la región grandes
movilizaciones contra las reformas al Código Minero. La demanda de las comuni-
dades se centra en exigir la no explotación minera dentro de las comarcas.

La otra región que ha registrado algún grado de conflicto es la zona de la mina
Petaquilla en la cordillera de la provincia de Coclé, en la región central del país. En
este caso la mina se encuentra en plena extracción de oro y la empresa ha logrado
maniobrar dividiendo a las comunidades entre quienes se oponen y quienes apoyan
la explotación minera.

La tercera zona de conflicto se ha concentrado en la provincia de Bocas del Toro,
al occidente sobre la vertiente atlántica fronteriza con Costa Rica. Allí la comuni-
dad de la etnia teribe se ha enfrentado al desplazamiento de sus poblaciones por la
construcción de una hidroeléctrica sobre el río que lleva su nombre. En la misma
área ha habido conflicto con fincas ganaderas propiedad de la familia Guardia por
parte de las mismas comunidades.

La cuarta zona de conflictos recurrentes en los últimos años han sido las comarcas
de la etnia kuna. El pueblo Kuna o Guna, tiene tres comarcas: Kuna Yala en el
Caribe; y las comarcas de Madugandí y Wargandí, en la vertiente del Pacífico, al
oriente del país, entre las provincias de Panamá y Darién. En Madugandí y Wargandí
confrontan la invasión de “colonos” (campesinos precaristas provenientes de las
provincias centrales). En este caso, los colonos son utilizados como vanguardia de
un proceso de apropiación de tierras vírgenes por parte de poderosos ganaderos
que vienen detrás. Estas mismas comunidades se vieron afectadas por la construc-
ción de la gran hidroeléctrica de Bayano, en los años 70, y en algunos momentos se
han movilizado para reclamar las compensaciones económicas que nunca recibie-
ron.

También debe reseñarse la autoorganización y resistencia de las comunidades ubi-
cadas a las orillas del río Cobre, en la provincia de Veraguas, al centro de la Repú-
blica, las cuales enfrentan un proyecto hidroeléctrico en la zona que aún no se ha
construido; la de las comunidades del distrito de Soná, al sur de Veraguas, y el
distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, al sur de la península de Azuero,
contra proyectos mineros que aún no superan la fase de exploración.
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B. Sectores sociales y regionales del campesinado

Socialmente lo que genéricamente se conoce como el “campesinado” panameño
es una realidad múltiple y variada a la que bien le cabe lo dicho por Federico Engels:
“La población campesina a la que nosotros podemos dirigirnos está formada
por elementos  muy diversos, que a su vez varían mucho según las diversas
regiones”.

Rodolfo Stavenhagen también ha abordado el problema de la estratificación agraria
en Mesoamérica, señalando como criterio metodológico que: “Los procesos de
cambio, que comenzaron con la extensión del capitalismo, han modificado
las estructuras agrarias y las características de las poblaciones rurales. Su
estudio demuestra la variedad infinita de tipos rurales y de géneros de la vida
agrícola en los países subdesarrollados, ya que nada resulta más falso que la
idea muy generalizada durante mucho tiempo de la existencia de una masa
campesina no diferenciada, de un sustratum rural homogéneo e incambiable,
al cual se le hubieran impuesto de manera mecánica nuevas estructuras ex-
ternas”.

Aunque en cada región hay un poco de todo, prevalecen algunos tipos sociales en
cada una. En la península de Azuero, compuesta por las provincias de Herrera y
Los Santos, predominan los pequeños parcelistas, dedicados unos a la agricultura y
otros a la ganadería en pequeña escala. Muchos de ellos son proveedores de toma-
te industrial para la envasadora de Nestlé (ubicada en Natá, provincia de Coclé) y
para las grandes distribuidoras de leche. En esta región se ha desarrollado en los
últimos años plantaciones de piña y melón de cierta importancia para la exporta-
ción.

En las provincias centrales de Coclé y Veraguas, y la región occidental de la
provincia de Panamá, históricamente han prevalecido los grandes terratenien-
tes ganaderos, y ahora se desarrolla la agroindustria, principalmente de caña
de azúcar.

La provincia más occidental, Chiriquí, colindante con Costa Rica, tiene varias re-
giones diferenciadas: a. En la costa occidental, la zona bananera de Puerto Armuelles,
ahora en la crisis que ya hemos descrito; b. Al norte, las llamadas “tierras altas”
junto al volcán Barú donde predominan campesinos de tipo medio dedicados a la
horticultura, el cultivo del café, la ganadería y la siembra del arroz (cultivo que
prevalece a la orilla de los grandes ríos de la región); c. Al nororiente, hacia la
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cordillera, colindante con Veraguas, se encuentra la zona indígena, segregada como
Comarca Gnobe-Buglé.

En las provincias de la vertiente atlántica, Bocas del Toro, Colón y la comarca de
Kuna Yala, junto al mar Caribe, prevalece el bosque lluvioso con comunidades de
pequeños precaristas, principalmente afrodescendientes e indígenas, salvo al occi-
dente de Bocas del Toro, en el distrito de Changuinola, donde se desarrolla
intensivamente la explotación bananera de la United Brands (Chiquita) desde fines
del siglo XIX.

La provincia de Darién, limítrofe con Colombia,  y en la parte oriental de la provin-
cia de Panamá, se preservan algunas zonas de reservas forestales muy presiona-
das por una creciente migración campesina de las provincias centrales que es se-
guida de grandes empresas ganaderas y aserraderos. Resisten a ese proceso de
colonización las comarcas indígenas de los pueblos Kunas y Emberá-Wounam,
quienes se ven envueltos en conflictos frecuentes con estos colonos.

El motor de la economía agraria viene dado por cuatro rubros: a. banano (en manos
de United Brands, en la región de Changuinola); b. el café (a cargo de varias
empresas de familias tradicionales, de la zona del volcán Barú en Chiriquí); c. la
caña de azúcar de la región central, en manos de cuatro ingenios principales: CA-
LESA (familia Chiari), Santa Rosa (familia Del Valle), La Victoria (familias Martinelli
y Virzi) y Varela Hermanos (familia del mismo nombre); d. la ganadería, ubicada en
las grandes llanuras de las provincias de Veraguas, Coclé y Panamá occidente.
Todas las familias que controlan el sector azucarero y el ganadero (entre ellas los
Arias) han sido parte destacada de gobiernos y partidos políticos desde el siglo
pasado y tienen intereses diversificados a través de varios bancos.

C. Estadísticas agrarias panameñas o “la insoportable levedad del ser”

1. Participación del sector primario en el PIB

El peso del transitismo en la economía panameña se aprecia en que el 80% del PIB
está ubicado en el sector terciario (comercio y servicios), mientras que los sectores
primario y secundario juntos apenas alcanzan a constituir el  19,6 % del PIB.  La
agricultura y ganadería, excluyendo la pesca, apenas constituyen el 3,1%
del PIB, estimado en 658.4 millones de dólares (a precios de comprador)
en 2010, contra un PIB total de 21,024.3 millones de dólares. Registros
estadísticos del Banco Mundial también muestran un decrecimiento constante de la
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participación del sector primario (agricultura, ganadería y pesca) panameño en el
PIB: 1960 = 27,1%; 1970 = 21,0%; 1981 = 9%; 1991 = 8%; 2001 = 8%;
2006 = 7%; 2008 = 6%; 2010 = 5% (esta última cifra incluye la pesca).

Se puede apreciar que, si bien la tendencia histórica es a la disminución del sector
primario en el conjunto del PIB, hay un claro salto a inicios de la década de 1980,
con una reducción a la mitad, que se mantiene constante hasta inicios del siglo XXI.
A mediados de la década pasada hay un nuevo salto regresivo en el que nuevamen-
te se reduce a la mitad la participación del sector primario en el conjunto de la
economía panameña.

La evolución decreciente del sector primario se explica fundamentalmente por la
adopción de un modelo económico centrado en torno al Canal, que se inicia en la
década de 1950, cuando Estados Unidos cede a la burguesía panameña la posibili-
dad de acumular a partir de servicios en torno a la vía acuática (Tratados de 1955).
Un primer momento lo fue la creación de la Zona Libre de Colón (importación-
reexportación) y el impulso a la política  industrialización sustitutiva, en esa década
de los 50; otro momento se produce a inicios de los años 70, con la creación del
Centro Financiero Internacional (bajo el esquema de “paraíso fiscal”); un tercer
momento son los años 80, con la crisis de la deuda, los ajustes estructurales y la
crisis política; un cuarto momento, que marca el último salto de calidad, es la entra-
da de Panamá en la Organización Mundial de Comercio y la consiguiente rebaja
drástica de los aranceles, en 1997, y en la década siguiente, la adopción del esque-
ma especulativo inmobiliario masivo a partir de 2004.

Es necesario precisar que el retroceso más reciente del sector primario (2008 –
2010), se expresa la crisis de cuatro rubros: a. Una caída de 61% en la produc-
ción de piña, sandía y melón, esto marca el fracaso de la política neoliberal de
agroexportación de frutas exóticas; b. la pesca con caída del 44%; c. banano
que retrocedió 35%; d. la cría de cerdos que bajó 15%.

El resto de los rubros se mantuvieron más o menos constantes en el último lapso
mencionado, entre los que reseñamos el aumento del 4% en la producción de
cereales, impulsada principalmente por la caña de azúcar que subió 6,1%,
uno de los principales productos de exportación. Entre los cereales, salvo la caña, la
producción no alcanza a cubrir la demanda del mercado nacional. Destaca el re-
troceso del 1,8% en la producción de arroz, el principal cereal de consumo
nacional. Las hortalizas mostraron un significativo crecimiento del 8,5%.
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2. Participación del sector primario en las exportaciones

Las exportaciones panameñas de mercaderías están constituidas mayormente por
productos del sector primario: de 17 rubros que componen este indicador, 15 co-
rresponden al sector primario, 10 al sector agropecuario y 5 a derivados de la
pesca. Para 2010, el 46,5% de las exportaciones panameñas estaban cons-
tituidas por productos del sector primario. Sin embargo, el conjunto de las
exportaciones apenas representaron unos 725,1 millones de dólares en un
PIB que sobrepasa los 21.000 millones de dólares. El componente funda-
mental de dichas exportaciones lo constituyó el oro, con 108 millones de dólares en
valores exportados.

La relación entre las exportaciones del sector primario y el conjunto del
PIB expresan la extrema debilidad de éste y su magro aporte a la econo-
mía, ya que, en 2010, los 337.1 millones de dólares que produjeron las
exportaciones del sector primario panameño apenas significaron el 1,6%
del PIB.

El último quinquenio de la década pasada (2005-2010) marca un significativo dete-
rioro de las exportaciones panameñas, pese a que el mundo vivía un “boom” espe-
culativo de las materias primas, en particular los alimentos. En este sentido tene-
mos que, mientras en 2006 el conjunto de las exportaciones de mercancías repre-
sentaron ingresos por 1.021,8 millones de dólares, en 2010 éstas se habían reducido
a 725,1 millones de dólares. Una caída relativa del 29,0 %.

En 2010 los seis rubros más importantes de las exportaciones del sector primario
fueron los siguientes, en su respectivo orden: salmónidos frescos o refrigerados
11,0%; banano 9,0%; sandías 5,1%; camarones 4,9%; piñas 4,4%; azúcar
2,6%.  Los dos rubros tradicionales alcanzaron los siguientes montos: ba-
nano 65,2 millones de dólares y caña de azúcar 19,2 millones de dólares.
Los dos rubros no tradicionales exportaron valores por: sandía 37,1 millo-
nes de dólares y piña 32,1 millones de dólares.

Pero la relación de las exportaciones del sector primario del año 2010
respecto a las del año anterior, 2009, marcan importantes caídas: “pesca-
do, filete y atún” -61,9%, melón -57,4%, sandía -55,3%, café -32%. En
sentido contrario, el banano repuntó 30,5% y el azúcar sin refinar 93,6%.
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3. Evolución de la producción agropecuaria (1981-2011)

De acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial, las tierras dedicadas a la pro-
ducción agropecuaria se han mantenido constantes, con una ligera variación del
25,3 % en 1981 al 30,0% en 2010. También la cantidad de tierra cultivable por
persona se ha mantenido estable en 0,2 hectáreas por persona a lo largo de las tres
décadas bajo estudio.

En 1981 existían en Panamá 152.783 productores que administraban 153.736 ex-
plotaciones con una superficie total de las explotaciones de 2.276.297,14 hectá-
reas. En 2011, los productores se habían incrementado en 61,5 %, siendo
246.820, los cuales poseen 248.560 explotaciones, un incremento del 61,7%
respecto a 1981, con una superficie total de las explotaciones que llega a
las 2.698.841,19 hectáreas, 18,6 % más que tres décadas antes, pero con
decrecimiento de la superficie cultivada de – 2,6 % respecto a 2001, atri-
buible al cambio de la política económica para el sector.

El Consejo Unidos por el Agro, que reúne como consejo asesor del Ministerio de
Desarrollo Agropecuario (MIDA) a todos los ex ministros del ramo de los últimos
años, ha señalado recientemente que “en los últimos 5 años se han dejado de
cultivar 35 mil hectáreas mientras que algunos cultivos como arroz, maíz,
poroto y café han bajado sus rendimientos en un 30% y las importaciones han
aumentado más de 25%”. Para el ex ministro, el ganadero Sousa Lenox, las
causas de esta crisis del agro están en: “Bajos rendimientos, menos superficie de
tierras cultivadas, altos costos de producción, falta de relevo generacional y
escasez de recursos”.

Otro ex ministro, Víctor Pérez, culpó a los importadores directamente al señalar
que “el problema del sector radica en la mala distribución de los contingentes
extraordinarios por desabastecimiento… El incumplimiento del requisito de
desempeño, donde los importadores deben comprar en igual proporción al
productor local, que la mercancía que desean introducir al país”. Un síntoma
de la crisis es que el consejo mencionado agrupa a 16 ex ministros de la última
década, varios de los cuales renunciaron a sus puestos ante la falta de apoyo de
parte del Ejecutivo.

La caída en los rendimientos debe ser entendida, como señalan los ex ministros,
como una tendencia reciente (últimos cinco años) ya que la tendencia histórica, tres
últimas décadas, muestran un comportamiento creciente de los rendimientos.  Se-
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gún el Banco Mundial el rendimiento de la producción de cereales en Pa-
namá, medida en kilogramos por hectárea, ha evolucionado así: 1981 =
1.626; 1991 = 1.883; 2001 = 1832; 2010 = 2.735.

a. Cereales

Analicemos los tres rubros más importantes: arroz, maíz y caña de azúcar.

1. En 1981 se sembraron 104.210 hectáreas de arroz con una cosecha de 4.302.500
quintales, para un rendimiento de 41,3 quintales por ha. En 2011, se sembra-
ron de arroz 118.638,2  ha., 14 % más que en 1981, con una cosecha de
6.063.158 quintales, 41% más que en 1981, para un rendimiento prome-
dio de 51,1 quintales por hectárea. El Censo de 2011 registra 58.858
explotaciones dedicadas a este cultivo, 1,4 % más que en 2001. Pero
hay que señalar que en 2001 la cantidad de explotaciones dedicadas al
arroz había disminuido 24.9 % respecto a 1991.

2. En 1981 se sembraron 60.380 hectáreas de maíz con una cosecha de 1.256.000
quintales, para un rendimiento de 20,8 quintales por hectárea. En 2011 se sem-
braron 59.612,8 hectáreas de maíz, una caída de -1,3% respecto a 1981,
para obtener una cosecha de 1.297.614 quintales, 3,3 % más que en
1981, para un rendimiento de 21,8 quintales por hectárea. En 2011 apa-
recen 58.558 explotaciones dedicadas a este cultivo, una reducción del
12,3% respecto a la década precedente.

3. En 1981 se sembraron 48.804 hectáreas de caña de azúcar para obtener una
cosecha de 2.855.640 toneladas cortas, con un rendimiento de 58,5 toneladas
por hectárea. En 2011 se sembraron 32.848,85 hectáreas de caña de azú-
car, - 1,3 % que en 1981, con una cosecha de 2.457.045 toneladas cor-
tas, con una caída de la producción de -14 % respecto a 1981, para un
rendimiento ligeramente superior de 74,8 toneladas por hectárea. La
abrupta caída en las tierras cultivadas de caña y en su producción se
debe principalmente a la privatización y cierre de los ingenios azucare-
ros de propiedad estatal, denominados Corporación Azucarera La Victo-
ria.

En los tres rubros se observa un aumento de los rendimientos lo que es un claro
aumento de la productividad y la introducción de cierto grado de tecnificación,
mayor en el cultivo de caña y menor en cuanto al maíz.



97Societas,  Vol. 16,  N° 2

b. Cultivos permanentes

1. El banano es el cultivo tradicional con mayores mermas considerado el periodo
temporal 1981 – 2011. Como ya explicamos antes, problemas en la comerciali-
zación en Europa de la fruta, debido a los compromisos de la Unión Europea con
sus ex colonias, cerraron parte de aquel mercado a las exportaciones paname-
ñas, lo que condujo al retiro de United Brands del sector de Puerto Armuelles y
a la crisis en dicha zona, para concentrarse exclusivamente en la producción en
el sector atlántico de Changuinola.

En 1981 había 27.684.947 plantas de banano en edad productiva con una pro-
ducción de 26.502.976 racimos; en 2011 se registran 18.109.677 plantas en
edad productiva, una reducción del 34,5 %, para una producción
18.678.350 racimos, una caída de – 29,5 %. Sin embargo, entre los dos
períodos temporales hay una mejora relativa de los rendimientos: en
1981 se produjeron 0,95 racimos por mata, y en 2011 el promedio llegó
a 1,03 racimos por mata.

2. El café también muestra un profundo deterioro en su productividad, inexplicable
desde el punto de vista del mercado internacional, donde el precio se mantiene al
alza en los últimos años. La absurda relación entre un crecimiento de las plantas
productivas y la cosecha, pero una caída brusca de los rendimientos requiere
una explicación que amerita una indagación particular. En 1981 existían
17.616.030 plantas de café productivas para una producción total de 166.226
quintales, con un rendimiento promedio de 9,4 quintales por  mata; mientras
que en 2011 se reportan 25.754.644 plantas productivas de café, 46,2 %
más que treinta años atrás, para una producción de 369.154 quintales,
122% más que hace tres décadas, pero con un rendimiento promedio de
0,014 quintales por mata.

c. Ganado y aves

Las existencias de ganado y aves para el consumo también muestran un crecimien-
to, más relativo para el caso de los vacunos y porcinos, y muy alto para las gallinas
(el género se denomina gallina aunque en términos estrictos incluye pollos). Pero si
comparamos las existencias de ganado, vacuno y porcino, con la población, se
aprecia un notable decrecimiento relativo de las existencias, que es mucho mayor
en el último rubro, debido a las políticas aperturistas y la competencia con las im-
portaciones.
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a. En cuanto al ganado vacuno tenemos que en 1981 existían 1.432.740 reses,
para un promedio de 0.7 vacas por persona. En 2011 se registran
1.728.748 cabezas de ganado para un incremento de las existencias
del 20,6 %, con relación a hace tres décadas, y del 11,1 % respecto a
2001, pero con una caída a 0,5 cabezas de ganado vacuno por perso-
na.

b. En el caso del ganado porcino, en 1981 se registró la existencia de 214.909
animales para un promedio por persona de 0,1. En 2011, el registro alcanzó
los 322.12 animales, un incremento del 50 % respecto de 1981, pero
una brusca caída a 0,09 cerdos por habitante.

c. En cuanto a la producción avícola es el único sector cárnico que muestra
incrementos notables en todos los órdenes. En 1981 existían 6.014.532 gallinas
para un promedio de 3 aves por persona; mientras que en 2011 las existencias
se habían elevado hasta 18.719.174 aves, un incremento relativo del
211 %, para un promedio de 5,5 pollos por habitante.

d. Tecnificación

De acuerdo a información del Banco Mundial, en 1981 existían 123 tractores por
cada 100 kilómetros cuadrados, que en 1991 habían disminuido a 101, para volver a
subir en 1995 a 124, última fecha para la que tiene información esta fuente. De
acuerdo al Censo Agropecuario, en 1981, se realizó siembra a máquina en 3.148
explotaciones, para los rubros de arroz, maíz, frijoles, sorgo y caña con una super-
ficie total sembrada a máquina de 75.500.25 hectáreas, apenas el 3.3% de las
tierras de cultivo. En 1981 existían 153.736 explotaciones agrícolas, lo quie-
re decir que sólo usó maquinaria en la siembra el 2,04 %.

La información disponible del Censo Agropecuario de 2011 no ofrece la rela-
ción siembra a máquina con explotaciones y superficie. La información de este
censo muestra 25 items referidos a todo tipo de máquinas (desde tractores y heli-
cópteros de fumigación hasta mochilas de aspersión) y la relaciona con el número
de las explotaciones que las usaron. Una revisión rápida evidencia que el uso de
modernas tecnologías en la producción está reducido a un minúsculo grupo de
explotaciones: tractores de rueda 2.348 explotaciones (0,94% del total); trac-
tores de oruga 257 (0,1%); rastras de tractor 1.596 (0,6%); arados de
tractor 1.119 (0,4%); sembradoras de tractor 472 (0,2%); cosechadoras
trilladoras de tractor 352 (0,1%); cosechadoras de autopropulsión 107
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(0,04%); aviones de fumigación 10 (0,0004%); helicópteros de fumigación
22 (0,008%).

 Seguramente una indagación más profunda permitiría relacionar estas explotacio-
nes con algún grado de tecnificación con productores naturales o empresas, de
tamaño mediano o grande, que concentran significativas hectáreas de tierra y que
poseen capacidad de crédito para adquirir maquinaria.

 III. Relaciones sociales en el agro panameño

A. La tendencia decreciente del empleo agropecuario

A partir de los años 70 Panamá se produce un vuelco demográfico y el país pasa de
ser fundamentalmente rural a urbano, impulsado por el modelo de comercio y ser-
vicios en torno al canal, con una pequeña industria para el limitado mercado nacio-
nal. Esta migración desde el campo es absorbida por las ciudades de Panamá y
Colón, y sus suburbios, las cuales contienen más del 60% de la población del país a
inicios del siglo XXI. Los Censos de Población registran el decrecimiento conside-
rable de la población rural que, en 1981, representaba el 49% de la pobla-
ción total, en 1991 el 45%, en 2001 el 33% y en 2010 el 25%.

Los registros del Banco Mundial también muestran un decrecimiento del empleo
agrícola que pasó de representar el 28,1% del total nacional en 1981, para
situarse en 2008 en el 13,9%. La Encuesta de Hogares realizada por el
Instituto Nacional de Estadísticas, en 2010, registró en esta categoría al
12,6% de la fuerza de trabajo. Datos sobre los que hay que señalar la sal-
vedad que no incluyen a las poblaciones indígenas residentes en las co-
marcales, fundamentalmente rurales, y que no son tomadas en cuenta en
estas encuestas.

Según la referida Encuesta de Hogares, al año 2010, de una población econó-
micamente activa (PEA) total de 1.463,299 personas, fueron catalogados
en el renglón de “trabajadores agropecuarios, forestales, de la pesca y la
caza” 184.903 personas (12,6% del total de la PEA), de los que 163.046 eran
hombres y 21.857 eran mujeres.  Se registraron como desocupadas 3.092 perso-
nas, aproximadamente el 1,6 % de la PEA del sector primario.
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B. Superexplotación de la fuerza de trabajo agraria

La disminución de la mano de obra disponible en el sector rural panameño está
relacionada con un doble fenómeno: por un lado, desplazamiento de la propiedad de
la tierra, a veces directo y a veces indirecto al hacer imposible vivir (comercializar)
la pequeña producción; y por el otro, con el aumento de la productividad impulsada
por la tecnificación en los principales rubros.

El Banco Mundial estima que la pobreza rural, en 2008, alcanzaba el 59,8% de
la población. Estos datos están basados en un estudio de la CEPAL que fijó la
línea de pobreza extrema, en el área rural, en 1,23 dólares diarios por
persona, ó 36,8 dólares por persona mensuales, y en 147,20 dólares para
una familia promedio de 4 personas. La línea de pobreza general para el
área rural panameña fue establecida en dicho estudio en 257,60 dólares
por familia. Sin embargo, es preciso señalar que estas líneas de pobreza
fueron trazadas muy por debajo de la realidad.

Un problema metodológico de dicho estudio de la CEPAL es que la canasta básica
alimenticia (CBA), referencia indispensable para trazar la línea de pobreza extre-
ma, se estimaba en 237,55 dólares por familia, en el sector urbano. Pero diversos
estudios señalan que la CBA es mayor en el interior del país que la capital. En
cualquier caso, existe una disparidad de 90,35 dólares entre el costo de la CBA y la
línea base de la pobreza extrema fijada por CEPAL. Lo que es un claro indicio de
que la pobreza rural probablemente sobrepasa el 60% de la población.

Un estudio más reciente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de 2011,
fijó la línea de pobreza extrema rural en 48,70 dólares por personas por mes, y la
línea de pobreza general rural fue establecida en 91,22 dólares por persona men-
suales. Con base a este criterio metodológico se estimó la incidencia de
pobreza extrema rural en el 26,4% de la población y la incidencia de la
pobreza general en las zonas rurales en 52,1 % de la población.

El  estudio del MEF obtiene datos dramáticos cuando se focaliza sobre la población
indígena, fuente de mano de obra del sector agrícola panameño, en la que el 84,1
% de la población se encuentra en situación de pobreza general y el 61,0
% en situación de pobreza extrema. Los datos permiten concluir que la fuerza
de trabajo agraria y sus familias están sometidas a un proceso de pauperización
sistemático.
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Las familias que moran en las zonas rurales, aún poseyendo parcelas de diversas
dimensiones, no pueden subsistir con el producto de ellas, ni con lo poco que comer-
cializan de ellas. Cuando el Censo Agropecuario preguntó a los productores por su
ocupación principal, en 1981, el 49,9% respondió que la labor agrícola, el 5,5
señalaba las actividades pecuarias y el 44,5% respondía que su ocupación principal
eran actividades “no agropecuarias”. En 1991, este indicador, la “ocupación
principal”, había evolucionado de la siguiente manera: 27,4% de los pro-
ductores señalaron la agricultura, el 7,6 % las actividades pecuarias y el
65,0 % dijeron ocuparse en actividades “no agropecuarias”.

El Banco Mundial registra el incremento del valor agregado de la fuerza de
trabajo en trabajador agrícola en el período consignado, que evolucionó
así: 1981 = 2.420 dólares; 1991 = 2.328; 2001 = 2.328; 2009 = 4.458 dóla-
res por trabajador, lo cual marca un aumento considerable de la productivi-
dad (84,2%) en treinta años.

Sin embargo, cuando se compara este aumento de la productividad del trabajo
agrícola panameño con los salarios del sector, los menores de todas las actividades
económicas, salvo el servicio doméstico, se hace claro que estamos ante una
superexplotación del trabajo rural, es decir, que es pagado por debajo de su valor real.

En agosto de 2011, con un costo de la canasta básica nacional (CBA) estimada en
287,50 dólares, la mediana salarial nacional se estimó en 464,9 dólares,  la mediana
salarial del sector agrícola era 204,8 dólares, es decir 44 % por debajo de
la mediana nacional y 29 % por debajo de la CBA.

En 2011, de los 73.137 trabajadores del sector agropecuario el 89,8 %
recibían salarios por debajo de los 400 dólares, es decir, por debajo de la
mediana nacional, y 95,8% de ellos tenían salarios inferiores a los 600
dólares mensuales, que se puede considerar por debajo de la Canasta Bá-
sica General (CBG). Menos del 4% de los asalariados del sector agrope-
cuario panameño reciben salarios por encima del costo de producción de la
fuerza de trabajo. Así que podemos hablar con propiedad de una superexplotación
del trabajo en el sector agrario.

C. Creciente concentración de la propiedad agraria

La información disponible del Censo Agropecuario de 2011 no permite conocer de
manera directa la relación entre la superficie cultivable, las explotaciones y las
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formas de propiedad. De manera que conocer fehacientemente la relación sobre la
propiedad de la tierra, la agroindustria y los grupos de poder, más allá de lo genérico
señalado arriba, requiere un tipo de abordamiento que escapa al presente estudio.
Sin embargo, las estadísticas oficiales aportan algunos datos que dejan entrever
indirectamente elementos sobre la concentración de la propiedad.

Entre 75.995 trabajadores, censados en 2011, que laboran para empresas, el 28%,
ó 21.447 obreros, trabajan para la agroindustria (empresas con más de 50
trabajadores); 48,1%, ó 36.596 laboran para pequeñas empresas (con me-
nos de 5 trabajadores); 11.358 obreros agrícolas (14,9%) trabajan en empresas de
entre 5 y 10 trabajadores; 3.034 (4%) se encuentran en empresas de entre 11 y 19
trabajadores; y 3.560 (5%) trabajan en empresas de rango medio (entre 20 y
49 empleados).

De las 248.560 explotaciones censadas en 2011, 38.001 (15%) correspon-
den a huertos caseros; 88.675 (36%) son explotaciones inferiores a 0.10 hectá-
reas, incluyendo los huertos caseros, restando éstos, la proporción se reduce a
21%; mientras que 159.885 explotaciones (64%) poseen más de 0.10 ha. La infor-
mación no establece otros rangos para tener una fotografía más precisa de este
64%.

En cuanto a las formas de tenencia, tenemos que el Censo Agropecuario de 2011
establece que de las 2.698.841 hectáreas correspondientes a la superficie de las
explotaciones, el 40% están ocupadas con título de propiedad, un incremento
de 29,6% respecto al decenio anterior; mientras un 30% son ocupadas sin título
de propiedad, un descenso de – 43,7% respecto al año 2001; en arrendamiento
el 3% de la superficie de las explotaciones (-0.8% que 2001). Este censo
establece un criterio que no se tomó en cuenta en el anterior, “tierra o propiedad
colectiva” que ocupan 193.523,63 hectáreas, el 7% del total.

Conocer con precisión el peso de la agroindustria y la ganadería sobre la propiedad
de la tierra no es fácil, pues no aparece en las información oficial, lo cual requiere
un estudio particular, como hemos señalado en la introducción. Sin embargo, es
posible hacerse una idea a través de la información pública que proveen las princi-
pales empresas del sector azucarero y bananero. En un estudio basado en datos del
Censo Agropecuario de 2001 (ver bibliografía) estimábamos que para esa fecha,
los cuatro principales ingenios azucareros eran responsables por el 95,3% de la
producción, siendo propietarios en total de hasta 22.219,63 hectáreas sembradas de
ese producto.
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El Grupo CALESA, dueño del ingenio Ofelina, ubicado en Coclé, posee 10.000
hectáreas y 3.200 empleados (la información no discrimina entre empleados de
planta y peones eventuales de la zafra). Pero además del ingenio, el Grupo CALE-
SA es propietario de un grupo de empresas que lo convierte en un holding: Com-
pañía Azucarera La Estrella, Ganadera de Coclé (GANACO), Industrias Natá
S.A. (INASA), Central de Granos de Coclé, Camaronera de Coclé S.A.
(CAMACO), Semillas de Coclé S.A. y Central de Abastos (CASA). Como ya
hemos dicho, los principales accionistas pertenecen a la familia Chiari, de la que
salieron dos presidentes de la República: Rodolfo Chiari (1924-28) y Roberto Chiari
(1960-64).

La Azucarera Nacional, ubicada en Aguadulce, provincia de Coclé, no especifica
las hectáreas que posee pero señala tener hasta 4.000 trabajadores durante la zafra
y recibir para la molienda caña de hasta 500 productores independientes. Los prin-
cipales accionistas pertenecen a la familia Del Valle, uno de cuyos miembros, Eric
A. Del Valle, fue presidente de la República entre 1985 y 1988.

El ingenio de la empresa Varela Hermanos, S.A., ubicado en el distrito de Pesé,
provincia de Herrera, posee 800 hectáreas de caña para la producción de licores,
con 200 trabajadores permanentes y 300 adicionales durante la zafra. Juan Carlos
Varela, accionista principal, ha llegado a ser vicepresidente de la República para el
período 2009-2014.

El ingenio de Alanje, provincia de Chiriquí, es propiedad de la empresa San Bosco
Agroindustrial (CADASA), tiene 2000 empleados permanentes y entre 500 y 2.000
durante la zafra. Su cara visible es el político Anel “Bolo” Flórez, precandidato
presidencial del Partido Revolucionario Democrático a las elecciones de 2014, y
que también posee una empresa bananera en Changuinola.

No fue posible encontrar información actualizada del ingenio La Victoria, ubicado
en La Raya de Santamaría, provincia de Veraguas, pero en 2001 poseía 8.865,27
hectáreas sembradas de caña. Sus principales accionistas son Felipe “Pipo” Virzi,
ex vicepresidente de la República (1994-99), y el actual presidente de la República
Ricardo Martinelli (2009-2014).

La Chiquita Brands, subsidiaria de United Brands, de capital norteamericano, es la
principal productora de banano con 21.000 trabajadores y 15.000 hectáreas cultiva-
das.
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IV. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un acta de defun-
ción a veinte años plazo

En 2007 se firmó del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos o
Tratado de Promoción Comercial (TPC). Este tratado fue ratificado de inmediato
por Panamá, pero el Congreso de Estados Unidos lo hizo en 2011. Diversos analistas
señalan que Panamá no logró en este tratado ninguna ventaja comercial en el sec-
tor agrícola que ya no tuviera como parte de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe,
que data de los años 80.

Por el contrario, se estima que es un tratado ventajoso para Estados Unidos. Dan
Christman, vicepresidente para asuntos internacionales de la Cámara de Comercio
de Estados Unidos (2006), resumió los logros  para su país con el TPC: “que un
88% de los productos de consumo e industriales y más de un 50% de los
agrícolas entrarán a Panamá sin pagar aranceles inmediatamente, tras la
entrada en vigor del TLC; mientras que el resto de los gravámenes se elimi-
narán progresivamente. En cambio, Washington tendrá que variar mucho
menos su política aduanera, pues los productos panameños ya disfrutan de
un acceso privilegiado al mercado de EU”.

Ya hemos señalado que, pese a los “privilegios” de la Iniciativa para la Cuenca del
Caribe, Panamá mantiene un déficit comercial enorme con EU, en una relación de
10 a 1, desventaja que puede incrementarse a raíz del TPC. Según el apartado
agrícola, Panamá sólo logró un pequeño éxito en las exportaciones en el
rubro de azúcar de caña y sus derivados (ron y etanol), al aumentar en
6,500 toneladas nuestras exportaciones, lo cual, según el MICI, significa-
rá un incremento del área sembrada en 1,500 hectáreas y la creación de
1,200 nuevos empleos.

En todos los demás rubros agrícolas y agroindustriales (como avícola y
porcinos) Panamá pierde con este tratado. Todos los rubros tienen un pla-
zo fatal: 20 años, cuando los productos norteamericanos podrán inundar el
mercado panameño sin ningún tipo de restricciones y libres de impuestos.

Salvo el azúcar, en el resto de los rubros lo que el gobierno panameño presentó
como “logros” es atenuar el golpe en el tiempo, mediante lo que llaman: a. “desgra-
vación lineal”, es decir bajar los aranceles un poco cada año, pero de manera
progresiva; b. “período de gracia”, espacios de tiempo en que no se bajarán los
aranceles; c. “sistemas de cuotas” en algunos rubros se fijó un límite (cuota) a las
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importaciones hasta que se imponga la apertura total; d. “salvaguardia especial”,
cuando un producto se vea muy afectado por la competencia se podrá revertir al
nivel arancelario anterior, pero el límite acaba a los 20 años; e. “exclusión técnica”,
en los que no habrá plazos para eliminar aranceles, salvo el plazo fatal del tratado,
de 20 años.

 El Documento Explicativo señala: “A la entrada en vigencia del TPC, en mate-
ria agrícola, Panamá desgravará de manera inmediata cerca del 67% del
universo arancelario; un 8.5% del universo arancelario se desgravará en
cinco (5) años; un 9.8% del universo arancelario se desgravará en plazos de
hasta 10 años; y un 14.6% en plazos superiores a 10 años y 0.1% (papa y
cebolla) no se desgrava en absoluto. Por otro lado, Estados Unidos desgrava
de manera inmediata cerca del 88% del universo arancelario y el 22% res-
tante se desgrava en plazos entre 5 y 17 años”.

Agrega: “Vale comentar que para los productos más sensibles del sector agro-
pecuario se acordaron períodos de gracia y plazos de desgravación más lar-
gos, por los que Panamá otorga cierto acceso inmediato a la contraparte en
la forma de cuotas o contingentes arancelarios, los cuales entrarán a nuestro
mercado libre de arancel. Sin embargo, las cantidades importadas por enci-
ma de la cuota estarán sujetas a arancel… Entre los productos que Estados
Unidos se beneficia de una cuota de acceso a nuestro mercado tenemos: po-
roto, tomate procesado, maíz, papa fresca, papa troceada, cebolla, aceite de
maíz, productos lácteos, cerdo, arroz, muslo y encuentro de pollo”.

III. Conclusión: sector agropecuario panameño con un futuro incierto

Los datos recabados por este análisis muestran claramente una decadencia del
sector agropecuario panameño a lo largo de las tres décadas bajo estudio (1981-
2011), período de tiempo en el que las políticas públicas han estado regidas bajo los
criterios neoliberales del Consenso de Washington. Aunque hay un aumento en
términos absolutos de la producción en los principales rubros del sector, consecuen-
cia natural del crecimiento demográfico del mercado interno, es evidente una caída
relativa en todos los órdenes: tanto en la participación en el PIB, como en las
exportaciones, como en la producción per cápita.

Paralelamente, y consecuente con lo anterior, existe un deterioro progresivo de los
niveles de vida y los salarios relativos del sector rural, acompañado de un decreci-
miento de la población rural en su conjunto. Es ostensible que la mayoría de la
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población rural no puede vivir de la comercialización de los frutos de la tierra, lo que
fuerza a la migración y a la proletarización. Respecto del estudio citado de Marco
Gandásegui, que hace una fotografía del sector para mitad de los años setenta,
podemos señalar que ha avanzado el proceso de penetración capitalista en el cam-
po panameño. Pero es un capitalismo dependiente, volcado al sector terciario, con
todas las contradicciones que ello implica.

El futuro sólo avizora nubarrones para el sector, dados los efectos esperables del
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que hemos analizado. El intercam-
bio comercial superdeficitario con Estados Unidos es probable que se amplíe aún
más con la entrada al mercado nacional de productos agrícolas norteamericanos,
subsidiados y con mayor eficiencia en productividad. De no haber cambios sustan-
ciales en la política de promoción y protección al sector agropecuario panameño, la
tendencia será a un fortalecimiento del modelo económico abierto y volcado al
sector terciario.
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RESUMEN

El estudio de la estructura agraria en Panamá y el desarrollo del capitalismo en los
últimos cuarenta años, es decir, desde el golpe de Estado de 1968 hasta nuestros días,
especialmente desde la salida de Boris Martínez, su principal protagonista, es el propó-
sito del siguiente trabajo. El anuncio por cadena nacional de la puesta en marcha de la
reforma agraria, el 21 de febrero de 1969, constituye la causa que explica la salida del
poder de Boris Martínez. Con la salida de Boris Martínez muere en su cuna  la «revo-
lución» del 11 de octubre. La «desaparición» del padre Gallego de Santa Fe, a principio
de junio de 1971, revela claramente lo que significaba el “plan Veraguas” y el «progra-
ma de reforma agraria» adversarios de Boris Martínez. En el estudio de la estructura
agraria panameña, la estructura semi-feudal caracterizada por la existencia de las
formas de la renta feudal (la renta en productos, en trabajo y en forma mixta) consti-
tuye el principal freno al desarrollo del capitalismo y al desarrollo económico del país.
La forma de la renta en dinero, característica del capitalismo es, sin embargo, la
forma que predomina en la estructura agraria del país, no sólo porque representa más
de dos tercios del total de las explotaciones agropecuarias que toman tierra en arrenda-
miento, sino porque es la más avanzada desde el punto de vista histórico. La comple-
jidad de la estructura agraria panameña deriva del hecho de que las provincias donde
predominan las formas de la renta feudal, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, son
al mismo tiempo las que registran los niveles relativamente más altos del desarrollo del
capitalismo en Panamá. De allí la necesidad de abrirle paso al capitalismo, de permitir
su libre desarrollo, es decir, de una profunda reforma agraria.
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PALABRAS CLAVES

Estructura agraria panameña, estructura semi-feudal, formas de la renta feudal, forma
de la renta en productos, forma de la renta en trabajo, forma mixta de la renta, forma
de la renta en dinero, explotaciones agropecuarias, reforma agraria, indicadores del
desarrollo del capitalismo en Panamá, explotaciones agropecuarias con administrador
remunerado, pago en forma efectiva de los trabajadores empleados, uso de maquina-
ria, préstamos realizados, asistencia técnica recibida.

I

El estudio de la estructura agraria y el desarrollo del capitalismo en los últimos cuaren-
ta años, es decir, desde el golpe de Estado de 1968 hasta nuestros días, especialmente
desde la salida de Boris Martínez, su principal protagonista, es el propósito del siguien-
te trabajo.

“La adopción por el Consejo Nacional de Estado del “Plan de Vera-
guas”* como plan piloto nacional de emergencia después del cambio de
gabinete el 10 de enero de 1969, el anuncio por cadena nacional de la

*El “Plan de Veraguas” (estudio socio-económico de los problemas que afectan a la provincia y sus
soluciones) preparado por una comisión especial de técnicos   laicos y religiosos bajo la dirección e
inspiración de Monseñor Marcos Gregorio McGrath, Obispo de Veraguas, y aprobado después del cambio
de gabinete como plan Piloto Nacional de Emergencia por el Consejo Nacional de Estado, reunido los días
sábado 25 y domingo 26 de enero de 1969, en Santiago de Veraguas, fue otra manzana de la discordia entre
Boris Martínez y los seguidores de Torrijos. He aquí los antecedentes del «Plan de Veraguas». En 1962, el
padre Alejandro Vásquez Pinto, párroco de San Francisco de la Montaña, quien ocasionalmente también
atendía a Santa Fe, inició la promoción de cooperativas entre los campesinos. En junio de 1964, un mes
después de la creación de la Diócesis, se organizó el Centro de Estudio, Promoción y Asistencia Social
(CEPAS) que impulsó la promoción social de los campesinos en la línea del cooperativismo. Con ayuda de
los obispos alemanes pudo formar varios laicos veragüenses en las escuelas de cooperativismo y establecer
un equipo que visitaba sistemáticamente a las comunidades formándolos en cursillos especializados. Con
gran esfuerzo se levantó, en San Francisco de la Montaña, el Centro de  Capacitación Social Juan
XXIII, para estos cursillos y retiros religiosos. En 1966, gracias a la ayuda de los católicos alemanes y a los
aportes de Veraguas y el resto de Panamá, comenzó a proyectar una emisora radial para la Diócesis que
sirviera como instrumento para la evangelización y la promoción social en toda la provincia. En 1967, se
estableció la Cooperativa de Servicios Múltiples  Juan XXIII con personería jurídica propia. Los
campesinos ya entrenados asumieron la dirección de su propio movimiento, mientras el equipo de CEPAS
concentró su labor en los cursillos de formación de líderes que se ofrecían en el Centro Juan XXIII de San
Francisco de la Montaña. La cooperativa logró establecer una tienda en Santiago de Veraguas y posterior-
mente instaló sucursales en otras cabeceras de distritos de la provincia, incluyendo a Santa Fe. Por tratarse
de campesinos con poquísimos ingresos monetarios –no más de B/50.00 al año- el esfuerzo de la Coope-
rativa se dirigía no al ahorro sino más bien a la producción y al consumo. En 1967, el movimiento de
fondos no alcanzó a B/30,000; mientras que en 1970 pasó de medio millón de balboas. He ahí lo que
significaba la transformación socio-económica en la liberación del campesinado. Trabajando en una línea
firme pero no agresiva, los campesinos han logrado una conciencia de sus derechos, de su dignidad y una
confianza y habilidad enteramente nuevas en el modo de conducir sus asuntos. Esta acción de la Iglesia
encontró una fuerte oposición de parte de los grandes usureros, comerciantes y terratenientes veragüenses.
Y si los gamonales provinciales manifestaban recelos contra los «curas comprometidos» como el padre
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extinción de todos los partidos existentes y la puesta en marcha de la refor-
ma agraria el 21 de febrero de 1969, constituyen las causas…..que expli-
can la salida  del poder de Boris Martínez. El último de estos factores,
particularmente la expropiación de la primera finca ubicada en la provin-
cia de Veraguas, cuna del latifundio, fijada para el 27 de febrero, fue el
detonante de la crisis. Poco después del mediodía del 26 de febrero de
1969, el coronel Omar Torrijos Herrera, comandante de la guardia nacio-
nal, se dirigió al país por radio y televisión, para anunciar que, por reco-
mendación de la Comandancia de dicho instituto armado y del Estado
mayor del mismo, la Junta de Gobierno había decidido trasladar a diver-
sos cargos en el exterior al coronel Boris Martínez, Jefe del Estado Mayor,
al teniente coronel Federico Boyd, al teniente coronel Humberto Ramos y
al mayor Humberto Jiménez. Por supuesto que el minigolpe fue realizado
en franco contubernio con el gobierno de Estados Unidos. No hay que
olvidar que Martínez rechazó la propuesta del embajador Charles Adair
quien le solicitó…el nombramiento de una Comisión Negociadora de
un nuevo Tratado. El nuestro –le contestó Boris Martínez- era un go-
bierno ´de facto´ producto de un golpe de Estado, que no tenía la
representatividad para un negocio tan serio y tan fundamental para la
república. (Entrevista a Boris Martínez. La Prensa, viernes 10 de octubre
de 1980). De allí que cuando La Prensa le preguntó: “¿Qué cree usted
que motivó su expulsión?”, Boris Martínez respondió: «La corrupción. Al
llegar a gobernar comencé a recibir ofertas increíbles que resistí, pero
para otros era demasiado la tentación. Creo que el intento de manipula-
ción de los norteamericanos y mi consiguiente rechazo completaron la fór-

Gallego y otros que ejercían en Veraguas, el anuncio de Boris Martínez en cadena nacional, el viernes 21 de
febrero de 1969, sobre «la extinción de todos los partidos políticos existentes» y la disposición del
«Gobierno Revolucionario de poner en marcha un proceso de Reforma Agraria con el propósito de acelerar
la transformación de la estructura agraria del país, de manera tal que rompa definitivamente con el
estancamiento del régimen de tenencia arcaico», hizo vibrar de pánico a los grandes terratenientes y
comerciantes importadores en todo el país. (José E. Torres A., Ob. Cit. Tomo 2, Vol. II., pp. 511-513;
Panamá, 2001).  “La estructura agraria –señala el Comunicado a la Nación-, caracterizada por la
existencia de miles de familias con pocas tierras, o sin ella; mientras grandes extensiones se encuentran
en muy pocas manos y otras vastas superficies se mantienen incultas, abandonadas o  deficientemente
explotadas, es una condición que determina, en gran parte, el que una enorme proporción de paname-
ños se mantenga todavía marginada del progreso nacional, con bajísimos niveles de ingresos y en
condiciones de vida infrahumanas. Queremos llevar a cabo esta acción transformadora del agro pana-
meño con plena y directa participación del campesinado, de manera que juntos logremos el pronto
surgimiento de una nueva estructura social y de producción que sea capaz de incrementar la riqueza
nacional y mejorar la distribución del ingreso proveniente del sector agropecuario, con miras a dignificar
la familia campesina, integrarla a la vida nacional y constituir a su vez, un creciente mercado interno de
consumo que sirva de verdadero sostén al desarrollo industrial y comercial de nuestro país. El Gobierno
Nacional se ha propuesto, como meta, para el presente año de 1969, incorporar al nuevo proceso de
estructuración agraria..., 75,000 hectáreas que beneficiarán directamente a 16,000  familias paname-
ñas» (Comunicado a la Nación sobre Reforma Agraria del gobierno revolucionario, La Hora, p.8;
Panamá, sábado 22 de febrero de 1969; citado por Ibid.). Las negritas son nuestras.
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mula para mi expulsión» (Ibid.). Con la salida de Boris Martínez quedó
sepultada la «revolución» del 11 de octubre. El reformismo, revestido de
un gran discurso demagógico, ocultó la verdadera naturaleza del torri-
jismo. La «desaparición» del padre Gallego de Santa Fe, a principio de
junio de 1971, revela claramente lo que significaba el “Plan Veraguas”*
y el «Programa de Reforma Agraria» para los adversarios de Boris Mar-
tínez. Y de la misma manera que el 26 de febrero define el rumbo posterior
del proceso, la visita del Gobernador del Estado de Nueva York, Nelson
Rockefeller, el 19 de mayo, determina y decide su orientación política y
económica. (José E. Torres A., Población, Economía y Sociedad en Pa-
namá. Contribución a la crítica de la historiografía panameña, Colec-
ción Biblioteca de la Cultura Panameña, Editorial Universitaria Carlos
Manuel Gasteazoro, Tomo 2, Vol. II., pp. 513-514; Panamá, 2001). "La
estructura agraria -señala el Comunicado a la Nación-, caracterizada por
la existencia de miles de familias con pocas tierras, o sin ella; mientras
grandes extensiones se encuentran en muy pocas manos y otras vastas
superficies se mantienen incultas, abandonadas o deficientemente explo-
tadas, es una condición que determina, en gran parte, el que una enorme
proporción de panameños se mantenga todavía marginada del progreso
nacional, con bajísimos niveles de ingresos y en condiciones de vida
infrahumanas. Queremos llevar a cabo esta acción transformadora del
agro panameño con plena y directa participación del campesinado, de
manera que juntos logremos el pronto surgimiento de una nueva es-
tructura social y de producción que sea capaz de incrementar la riqueza
nacional y mejorar la distribución del ingreso proveniente del sector
agropecuario, con miras a dignificar la familia campesina, integrarla a
la vida nacional y constituir a su vez, un creciente mercado interno de
consumo que sirva de verdadero sostén al desarrollo industrial y comer-
cial de nuestro país. El Gobierno Nacional se ha propuesto, como meta,
para el presente año de 1969, incorporar al nuevo proceso de
estructuración agraria..., 75,000 hectáreas que beneficiarán directamente
a 16,000 familias panameñas" (Comunicado a la Nación sobre Reforma
Agraria del gobierno revolucionario, La Hora, p.8; Panamá, sábado 22
de febrero de 1969; citado por Ibid.). Las negritas son nuestras.

La nueva política económica del grupo de Omar Torrijos interrumpe el proceso de
industrialización por sustitución de importaciones iniciado con la primera adminis-
tración de Arnulfo Arias Madrid en 1940, y reactiva el antiguo modelo de economía
abierta,  hacia afuera, basado en el dólar y en el sector terciario. En la raíz de este
estilo de economía abierta y dolarizada se encuentran, como ya subraya-
mos, los grandes comerciantes importadores, extranjeros en su mayoría,
aliados a las transnacionales y al gran latifundio semi-feudal. A los asenta-
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mientos campesinos, que dejaron intocable la estructura agraria, siguió el abandono
del sector primario por todos los gobiernos civiles del período post-invasión. El
atraso secular del sector representa, sin duda alguna, el principal freno al desarrollo
económico del país. En las últimas cuatro administraciones del período post-inva-
sión, la tendencia decreciente de la participación promedio del sector primario en el
Producto Interno Bruto (PIB) es constante a partir de la administración de Mireya
Moscoso. Del 6.8 %, en la administración de Pérez Balladares, el promedio del
sector primario en el PIB asciende a 7.5 % en la administración de Mireya
Moscoso, para luego descender, en forma violenta, a 6.2% en la de Martín
Torrijos, y a 4.0 % en los dos primeros años de la administración de Ricardo
Martinelli. No hay que olvidar, por otra parte, que la población de las explotacio-
nes agropecuarias representa el 24.4% de la población total  del país (856,839
habitantes). Finalmente cuando se aborda la problemática del sector (su atraso, el
costo de la canasta básica, la seguridad alimentaria, etc.),  las diversas posiciones
de los partidos políticos o distintas posiciones académicas, como en el caso de Juan
Jované, pasan por alto la verdadera raíz del problema: la estructura agraria semi-
feudal del campo. Entremos, pues, en materia.

II

El análisis del último Censo Agropecuario (véase el cuadro N° 1) demuestra que el
48.4% de las explotaciones agropecuarias en la República (120,375 explotaciones
agropecuarias con un tamaño menor a una hectárea, 29.4% más que en 1970 y
1.7% más que en 1990) con el 33% de la población de las explotaciones, 15.4 %
más que en 1970 y 13.1%  menos que en 1990 (2.3 personas por explotación en
2010, 4.6 en 1990 y 5.0 en 1970), sólo dispone del 0.5% de la superficie total de las
explotaciones (el mismo porcentaje que en 1990, aunque 844 hectáreas menos) y
el 0.6% de la superficie cultivada (6.8% menos que en 1970 y 0.3% más que en
1990). Por otra parte, de las explotaciones agropecuarias con un tamaño menor a
una hectárea (véase el cuadro N° 2), el 66% poseía la tierra con título de propiedad,
(66.1% más que en 1970 y 1.6% más que en 1990) y 32.1% sin título de
propiedad (31.7% más que en 1970 y 11% menos que en 1990). Asimismo, el
19% poseía la tierra en arrendamiento (18.4% más que en 1970 y 15.2% me-
nos que en 1990). Como vemos, aquí se trata, por supuesto, del MINIFUNDIO,
principal freno a la aplicación de la tecnología moderna. En el polo opuesto, 117
explotaciones con un tamaño de 1,000 a 2,500 y más hectáreas (9 más que en
1970 y 14 más que en 1990) con el 0.02% de la población, 193 personas (1,401
menos que en 1970 y 41 más que en 1990) detenta 9.9%, 269,373 has., de la
superficie total (6.4% menos que en 1970 y 8.9% menos que en 1990) de la
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    HECTÁREAS       EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS                            POBLACIÓN
1970 1990 2010 1970 1990 2010

TOTAL…… 105,272 % 213,895 % 248,560 % 573,153 % 994,056 % 856,839 %

menores de 0.9 20,032 19 99,905 47 120,375 48 100,597 18 457,861 46 282,408 33
1.0 - 4.9 34,368 33 53,043 25 62,029 25 180,080 31 249,009 25 279,196 33
5.0 - 19.9 28,116 27 31,404 15 37,852 15 156,584 27 151,025 15 179,241 21

20.0 - 99.9 19,664 19 24,498 12 23,473 9.4 114,586 20 115,545 12 99,289 12
100.0 - 499.9 2,773 3 4,711 2.2 4,420 1.8 18,234 3.2 19,660 2 15,739 1.8
500.0 - 999.9 211 0 231 0.1 294 0.1 1,478 0.3 804 0 773 0.1

1000.0 - 2499.9 75 0 85 0 94 0 1,027 0.2 138 0 175 0
25000.0 y mas 33 0 18 0 23 0 567 0.1 14 0 18 0

   HECTÁREAS                                                 SUPERFICIE TOTAL            SUPERFICIE CULTIVADA*
|970 1990 2010 1970 1990 2010

TOTAL…… 2,092,819 % 2,941,583 % 2,698,841 % 193,426 % 983,947 % 2,039,010 %

menores de 0.9 - - 15,163 0.5 14,319 0.5 14,326 7.4 2,986 0 12,325 0.6
1.0 - 4.9 71,852 3 107,386 3.7 127,854 4.7 53,444 28 13,012 1 111,011 5.4

5.0 - 19.9 272,492 13 300,227 10 363,721 14 66,797 35 59,931 6 289,385 14
20.0 - 99.9 778,447 37 1,008,483 34 960,376 36 51,723 27 262,051 27 721,804 35

100.0 - 499.9 490,532 23 808,618 28 773,633 29 6,564 3.4 214,978 22 578,931 28
500.0 - 999.9 138,360 7 150,171 5.1 189,564 7 390 0.2 30,613 3 147,181 7.2

1000.0 - 2499.9 341,136 16 123,127 4.2 130,744 4.8 123 0.1 37,264 4 99,929 4.9

25000.0 y mas - - 428,408 15 138,629 5.1 59 0 363,111 37 78,444 3.8

CUADRO N° 1. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS, POBLACIÓN, SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE 
CULTIVADA EN LA REPÚBLICA, SEGÚN TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN. 

AÑOS DE 1970, 1990 Y 2010.

*La superficie cultivada resulta de la superficie total menos la superficie con pastos naturales o nativos,
con bosques y montes y con otras tierras.
Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por la estudiante Jazmín Armuelles, del curso Problemas Económi-
cos Nacionales II, de la Licenciatura de Economía, de la Facultad de Economía, de la Universidad de
Panamá, bajo la supervisión del autor, y sobre la base de los cuadros N° 22 y 23, Vol. III, del Censo
Agropecuario de 2010; el Cuadro N° 24, Vol. III, del Censo Agropecuario de 1990, y del Cuadro N° 17 y N°
27, Vol. III, del Censo Agropecuario de 1970. Algunas diferencias en los totales se deben al redondeo de las
cifras.

que sólo cultiva 8.7%, 178,373 has., (7.7% más que en 1970 y 32% menos
que en 1990). Ahora bien, el cuadro N° 3 revela  que de las explotaciones con
1,000 a 2,500 y más hectáreas, 30 explotaciones en 2010 (13 más que en 1970 y
19 más que en 1990) no dependen por completo de la explotación para su
sustento. La mayor parte de sus ingresos procedieron, como veremos más adelan-
te, de las formas de la renta feudal, es decir, de la renta en productos, de la renta en
trabajo y de la forma mixta.  Se trata, sin duda alguna, del GRAN LATIFUNDIO.
Para los dos últimos censos, 1990 y 2010, disponemos de cifras detalladas que nos
permiten estudiar la relación entre el gran latifundio y el minifundio, es decir, la

más

más
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evolución de las formas de la renta feudal; o dicho de otra manera, la estruc-
tura semi-feudal que frena el desarrollo del capitalismo en el agro panameño.

Veamos, pues, más a fondo el asunto.

El cuadro N° 4 revela que de las 6,922 explotaciones agropecuarias con tierras
tomadas bajo arrendamiento en la República que registra el último censo (3,309
explotaciones menos que en 1990), 68.3%, 4,729 explotaciones, canceló con
dinero la superficie arrendada; 21.8%, 1,507 explotaciones (443 menos que en
1990), compensó con producción la superficie de tierra arrendada; 9.1%, 632
explotaciones (3,230 menos que en 1990), liquidó con “servicios” (es decir,
con trabajo, para decirlo en forma exacta) la tierra arrendada; y, 0.8%, 54
explotaciones (una más que en 1990), la recompensó en forma mixta, o sea,
con producción y con trabajo. Como vemos, un poco menos de un tercio de la
superficie de la tierra, el 32%, se explota bajo las formas  de la renta feudal.
Las cifras demuestran, además, que del 68.3%, 4,729 explotaciones agropecua-
rias que cancelaron con dinero la superficie  arrendada,  forma  característica

 

  HECTÁREAS                 CON TÍTULO DE PROPIEDAD                 SIN TÍTULO DE PROPIEDAD
1970 % 1990 % 2010 % 1970 % 1990 % 2010 %

TOTAL…… 545,414 100 61,235 100 144,207 100 933,114 100 134,544 100 64,030 100

menores de 0.9 605 0.1 39,582 64.6 95,508 66.2 3,993 0.4 57,970 43 20,550 32.1
1.0 - 4.9 6,318 1.2 9,536 15.6 21,347 14.8 52,593 5.6 36,986 28 22,768 35.6
5.0 - 19.9 33,816 6.2 5,980 9.8 14,312 9.9 200,318 21.5 21,681 16 12,192 19
20.0 - 99.9 134,751 24.7 4,812 7.9 10,633 7.4 461,206 49.4 15,577 12 7,470 11.7
100.0 - 499.9 148,704 27.3 1,139 1.9 2,145 1.5 135,380 14.5 2,285 1.7 1,015 1.6
500.0 - 999.9 55,903 10.2 121 0.2 181 0.1 18,671 2 40 0 31 0
1000.0 - 2499.9 63,817 11.7 51 0.1 65 0 8,444 0.9 4 0 3 0
2500.0 y mas 101,500 18.6 14 0 16 0 52,509 5.6 1 0 1 0

HECTÁREAS           TOMADAS EN ARRENDAMIENTO              BAJO RÉGIMEN MIXTO

1970 % 1990 % 2010 % 1970 % 1990 % 2010 %
TOTAL…… 73,961 100 3,014 100 2,218 100 545,573 100 15,102 100 12,479 100

menores de 0.9 412 0.6 1,031 34.2 421 19 233 0 1,322 8.8 963 7.7
1.0 - 4.9 4,555 6.2 1,475 48.9 1202 54.2 8,386 1.5 5,046 33 3,825 30.7
5.0 - 19.9 4,299 5.8 293 9.7 356 16.1 34,059 6.2 3,450 23 3,290 26.4
20.0 - 99.9 9,353 12.7 180 6 178 8 173,137 31.7 3,929 26 3,237 25.9
100.0 - 499.9 10,824 14.6 28 0.9 53 2.4 195,624 35.9 1,259 8.3 1,063 8.5
500.0 - 999.9 7,672 14.4 1 0 5 0.2 56,114 10.3 69 0.5 74 0.6
1000.0 - 2499.9 4,647 6.3 5 0.2 2 0.1 29,032 5.3 25 0.2 22 0.2
2500.0 y mas 32,199 43.5 1 0 1 0 48,988 9 2 0 5 0

CUADRO N° 2. SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES  AGROPECUARIAS EN  LA    
REPÚBLICA POR TENENCIA DE LA TIERRA Y BAJO RÉGIMEN MIXTO DE TENENCIA

Y SEGÚN TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN:AÑOS DE 1970, 1990 Y 2010.

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por las estudiantes Michelle Barría y Stephanie Quintero, del curso Problemas Econó-
micos Nacionales, de la Licenciatura en Finanzas y Banca, de la Facultad de Economía, de la Universidad de Panamá, bajo la
supervisión del autor y sobre la base del Cuadro N° 1, Vol. III, del Censo Nacional Agropecuario de 2010; Cuadro N° 07, Vol.
I, del Censo Nacional Agropecuario de 1990; y del Cuadro N° 2, Vol. III, del Censo Nacional Agropecuario de 1970.
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de la renta capitalista, el 73.5%, 3,480 explotaciones, se distribuye de la si-
guiente manera: a) 9.5%, 451 explotaciones (190 menos que en 1990), co-
rresponden a explotaciones con menos de una hectárea; b) 39.1%, 1,851 explo-
taciones (302 más que en 1990), a explotaciones con 1.0 a 4.9 has.; y, c) 24.9%,
1,178 explotaciones (184 más que en 1990)  a explotaciones con 5.0 a 19.9 has.
Es evidente que en las dos primeras categorías (a) y (b) se agrupan las explotacio-
nes semi-proletarias, cuya parcela no les permite sobrevivir a los miembros y se
ven  obligados a vender su fuerza de trabajo. La categoría (c) corresponde a la
pequeña producción campesina de economía natural, que vive de su parcela y

 

      HECTÁREAS               PRODUCTORES DEPENDEN POR COMPLETO 
 DE LA EXPLOTACIÓN PARA   ACIÓN PARA
            SU SUSTENTO

1990 % 2010 % 1990 % 2010 % 1990 % 2010 %
TOTAL…… 207,847 100 245,105 100 70,667 100 52,026 100 137,180 100 193,079 100

menores de 0.9 98,471 47.4 119,851 48.9 5,220 7.4 3,175 6.1 93,251 68 116,676 60.4
1.0 - 4.9 51,854 25 61,279 25 24,374 34.5 19,623 37.7 27,480 20 41,656 21.6
5.0 - 19.9 30,282 14.6 37,207 15.2 20,494 29 15,967 30.7 9,788 7.1 21,240 11
20.0 - 99.9 23,023 11.1 22,613 9.2 17,393 24.6 10,921 21 5,630 4.1 11,692 6
100.0 - 499.9 4,027 1.9 3,914 1.6 3,058 4.3 2,213 4.3 969 0.7 1,701 0.9
500.0 - 999.9 148 0.1 188 0.1 107 0.2 104 0.2 41 0 84 0
1000.0 - 2499.9 29 0 47 0 19 0 23 0 10 0 24 0
2500.0 y mas 3 0 6 0 2 0 1 0 6 0

       NO DEPENDEN POR COMPLETO DE LA EXPLOTACIÓN
                                  PARA SU SUSTENTO

       LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS PROCEDIERON DE:
    VENTA DE PRODUCTOS DE           OTROS INGRESOS
            DE LA EXPLOTACIÓN

1990 % 2010 % 1990 % 2010 %
TOTAL…… 1,885 100 2,259 100 135,295 100 190,820 100

menores de 0.9 226 12 153 6.8 93,025 68.8 116,523 61.1
1.0 - 4.9 684 36.3 726 32.1 26,806 19.8 40,930 21.4

5.0 - 19.9 478 25.4 692 30.6 9,310 6.9 20,548 10.8
20.0 - 99.9 400 21.2 544 24.1 5,230 3.9 11,148 5.8

100.0 - 499.9 89 4.7 131 5.8 880 0.7 1,570 0.8
500.0 - 999.9 7 0.4 10 0.4 34 0 74 0

1000.0 - 2499.9 1 0.1 3 0.1 9 0 21 0
2500.0 y mas 1 0 6 0

                    SUSTENTO

NO DEPENDEN POR COMPLETO 
DE LA EXPLOTACIÓN PARA SU

CUADRO N° 3. GRADO EN QUE EL SUSTENTO DEL HOGAR DEL PRODUCTOR DEPENDE DE LA EXPLOTACIÓN
EN LA REPÚBLICA, POR DEPENDENCIA Y PROCEDENCIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS, SEGÚN

TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN: AÑOS DE 1990 Y 2010

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por la estudiante Jazmín Armuelles, del curso Problemas Económi-
cos Nacionales II, de la Licenciatura de Economía, de la Facultad de Economía, de la Universidad de
Panamá, bajo la supervisión del autor, y sobre la base del Cuadro N° 23, Vol. II, del Censo Agropecuario del
año 1990; y de los Cuadros N° 35 y 36, Vol. II, del Censo Agropecuario del año 2010.
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que no demanda casi nada al mercado. El cuadro N° 5 demuestra, apoyando lo
anterior, que en el último censo del total de la población que realizó trabajos fuera
de la explotación, 186,243 personas (29,103 más que en 1990), el 83.3%,
155,166 personas, de las que 118,761 (13,490 más que en 1990) pertenecen
a las explotaciones con menos de una hectárea y 35,405 personas (7,083 más
que en 1990) a las explotaciones de 1.0 a 4.9 has., lo que revela la descom-
posición del campesinado, su proletarización como una ley inevitable del
capitalismo, a pesar del freno que representa la estructura semi-feudal.
Las cifras del cuadro N° 5 expresan, asimismo, que en el último censo, del total de
la población que realizó trabajos dentro de la explotación, 26.2%, 63,365
personas (12,182  más que en 1990) pertenecen a las explotaciones de 5.0 a 19.9
has., es decir, a la pequeña producción campesina de economía natural que de-
pende por completo (como vimos en el cuadro N° 3) de la explotación para su
sustento.
 

  HE CTÁREAS  SU PE RFIC IE ARREN DA DA
          (EN  HE CTÁREAS)                     (EN  DIN ERO)

1990 % 2010 % 1990 % 2010 % 1990 % 2010 %
T OT AL …… 10,231 100 6,922 100 90,527 100 86,648 100 5,461,768 100 10,957,508 100

meno res de 0.9 1,688 16.5 812 11.7 237 0.3 280 0.3 58,524 1.1 62,886 0.6
1.0 - 4.9 4,999 48.9 3,209 46.4 7,093 7.8 4,711 5.4 528,877 9.7 553,312 5
5.0 - 19.9 1,885 18.4 1,510 21.8 8,659 9.6 8,108 9.4 564,942 10.3 1,009,328 9.2
20.0 -  99.9 1,293 12.6 1,021 14.8 21,980 24.3 21,478 24.8 1,183,750 21.7 2,101,513 19
100.0 -  499.9 325 0.0 328 4.7 23,342 25.8 27,978 32.3 1,060,421 19.4 3,156,348 29
500.0 -  999.9 24 0.0 27 0.4 4,137 4.6 7,710 8.9 172,953 3.2 952,675 8.7
1000.0 -  2499.9 14 0.0 10 0.1 11,875 13.1 5,790 6.7 863,919 15.8 1,970,337 18
25000.0 y mas 3 0.0 5 0.1 12,950 14.3 10,595 12.2 1,021,173 18.7 1,151,108 11

                                                                     EN  DINE RO  
                   NÚM ERO SU PERFICIE ARREN DADA                  V ALOR PAGADO

         (E N  HEC TÁRE AS)                      (E N DIN ERO)
1990 % 2010 % 1990 % 2010 % 1990 % 2010 %

T OT AL …… 4,366 100 4,729 100 72,847 100 80,421 100 5,022,239 100 10,512,402 100

meno res de 0.9 641 14.7 451 9.5 159 0.2 152 0.2 47,046 0.9 42,339 0.4
1.0 - 4.9 1,549 35.5 1,851 39.1 2,442 3.4 2,924 3.6 373,802 7.4 414,127 3.9
5.0 - 19.9 994 22.8 1,178 24.9 5,603 7.7 6,838 8.5 479,396 9.5 882,328 8.4
20.0 -  99.9 882 20.2 893 18.9 17,919 24.6 19,711 24.5 1,154,065 23 1,983,460 19
100.0 -  499.9 260 6 315 6.7 19,068 26.2 27,002 33.6 909,885 18.1 3,118,028 30
500.0 -  999.9 24 0.5 26 0.5 4,137 5.7 7,410 9.2 172,953 3.4 950,675 9
1000.0 -  2499.9 13 0.3 10 0.2 10,569 14.5 5,790 7.2 863,919 17.2 1,970,337 19
25000.0 y mas 3 0.1 5 0.1 12,950 17.8 10,595 13.2 1,021,173 20.3 1,151,108 11

CUA DRO N ° 4. NÚ M ERO Y SU PERFIC IE DE LAS E XPLOTAC ION ES AGROPECU ARIAS  CON T IERRAS TOM A DAS
BAJO ARREN DAM IENTO E N LA  REPÚ BLICA P OR FORM A DE PAGO Y CU AN TÍA PAGA DA SEGÚ N 

                     TAM AÑ O DE LA EXPLOTACIÓN : AÑ OS  DE  1990 Y 2010

   E XPLOTACION ES A GROPECUA RIA S C ON  TIERRAS TOM AD AS BA JO ARREND AM IEN TO
                                           FORM A DE  PAGO Y CU AN TÍA PAGADA

    EXPLOTACION ES  AGROPEC UARIAS CON TIERRAS TOM ADAS BAJO ARRENDAM IEN TO
                                          FORM A DE PA GO Y CUAN TÍA PA GADA
                                                                            TOTA L
                   NÚM ERO                  V ALOR PAGADO 

más

más
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 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRAS TOMADAS BAJO ARRENDAMIENTO
                                            FORMA DE PAGO Y CUANTÍA PAGADA
                                                                    EN PRODUCCCIÓN

  HECTÁREAS              NÚMERO SUPERFICIE ARRENDADA             VALOR PAGADO           
        (EN HECTÁREAS)                 (EN DINERO)

1990 % 2010 % 1990 % 2010 % 1990 % 2010 %
TOTAL…… 1,950 100 1,507 100 4,816 100 2,984 100 397,727 100 278,803 100

menores de 0.9 219 11.2 243 16.1 91 1.9 88 3 11,418 2.9 14,964 5.4
1.0 - 4.9 1,251 64.2 983 65.2 1,747 36 1,295 43.4 153,629 38.6 107,467 38.5
5.0 - 19.9 326 16.7 216 14.3 1,135 24 721 24.2 78,883 19.8 82,407 29.6
20.0 - 99.9 135 6.9 63 4.2 1,121 23 606 20.3 78,529 19.7 48,465 17.4
100.0 - 499.9 19 1 2 0.1 721 15 273 9.1 75,268 18.9 25,500 9.1
500.0 - 999.9 - - - - - - - - - - - -
1000.0 - 2499.9 - - - - - - - - - - - -
25000.0 y mas - - - - - - - - - - - -

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRAS TOMADAS BAJO ARRENDAMIENTO
                                            FORMA DE PAGO Y CUANTÍA PAGADA
                                                                    EN SERVICIO

  HECTÁREAS                 NÚMERO SUPERFICIE ARRENDADA             VALOR PAGADO           
        (EN HECTÁREAS)                 (EN DINERO)

1990 % 2010 % 1990 % 2010 % 1990 % 2010 %
TOTAL…… 3,862 100 632 100 12,024 100 2,869 100 - 100 137,428 100

menores de 0.9 826 21.4 113 17.9 237 2 38 1.3 - - 5,096 3.7
1.0 - 4.9 2,183 56.5 349 55.2 2,878 24 440 15.3 - - 26,110 19
5.0 - 19.9 549 14.2 99 15.7 1,834 15 415 14.5 - - 33,494 24.4
20.0 - 99.9 260 6.7 60 9.5 2,532 21 1,030 35.9 - - 60,928 44
100.0 - 499.9 43 1.1 10 1.6 3,236 27 647 22.5 - - 9,800 7.1
500.0 - 999.9 - - 1 0.2 - - 300 10.5 - - 2,000 1.5
1000.0 - 2499.9 1 0 - - 1,306 11 - - - - - -
25000.0 y mas 3862 99.9 632 100 12023 100 2870 100 - - 137,428 100

CUADRO N° 4-A. CONTINUACIÓN.

CUADRO N° 4-B. CONTINUACIÓN.

 EX P L O T A C IO N E S  A GR O P E C U A R IA S  C O N  T IE R RA S  T O M A D A S  BA J O  A R RE N D A M IE N T O
                                            FO R M A  D E  P A G O  Y C U A N TÍA  P A G A D A
                                                                     M IX T O

  H EC T Á R E A S               N Ú M ER0  S U P E R FIC IE  A R REN D A D A                V A L O R  P A G A D O  
        (E N  H EC T Á R EA S )                   (E N  D IN ER O )

19 9 0 % 20 1 0 % 1 9 90 % 2 01 0 % 1 99 0 % 2 0 10 %
T O T A L… … 5 3 1 0 0 5 4 1 0 0 8 40 1 0 0 37 4 10 0 4 1,8 0 2 10 0 2 8 ,87 4 1 0 0

m e no re s de 0 .9 2 3.8 5 9 .3 0 0 .1 2 0 .6 60 0 .1 48 8 1. 7
1 .0  -  4 .9 1 6 30 2 6 48 .1 2 6 3 .1 51 1 3. 6 1 ,4 4 6 3 .5 5 ,60 7 19 .4
5 .0  -  1 9. 9 1 6 30 1 7 31 .5 8 7 10 .4 13 4 3 5. 8 6 ,6 6 3 1 5. 9 1 1 ,09 9 38 .4
2 0 .0 - 99 .9 1 6 30 5 9 .3 4 08 48 .6 13 1 3 5 2 1,8 3 3 5 2. 2 8 ,66 0 30
1 0 0 .0  -  4 9 9 .9 3 5.7 1 1 .9 3 17 37 .8 56 1 5 1 1,8 0 0 2 8. 2 3 ,02 0 10 .5
5 0 0 .0  -  9 9 9 .9
1 0 0 0 .0  -  2 4 99 .9
2 5 0 0 0.0  y m a s 

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por la estudiante Jazmín Armuelles, del curso Problemas Económicos Nacionales II, de
la Licenciatura de Economía, de la Facultad de Economía, de la Universidad de Panamá, bajo la supervisión del autor, y sobre la
base del Cuadro N° 23, Vol. II, del Censo Agropecuario del año 1990; y de los Cuadros N° 35 y 36, Vol. II, del Censo Agropecuario
del año 2010.

más

más

más
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Sobre las condiciones de explotación de esta estructura semi-feudal a la que está
sometido el campesino, son elocuentes las cifras del cuadro N° 6.

De acuerdo al último censo, el costo promedio de una hectárea arrendada en la
República (o sea, como costo promedio de las distintas  formas de pago) es de
$/126.46 dólares  ($/66.33 más que en 1990. El pago promedio de la misma
hectárea en dinero es de $/130.72 dólares ($/ 61.78 más que en 1990); en
productos de $/ 93.43 dólares ($/ 10.85 más que en 1990); en servicios de
$/47.90 dólares (no hay cifras disponibles para 1990); y, en forma mixta de
$/34.37 dólares ($/15.39 dólares menos que en 1990).

No olvidemos, que de acuerdo al Censo de 2010, del total de explotaciones agrope-
cuarias con tierras tomadas en arrendamiento, el 68.3% cancelaron con dinero la
superficie arrendada. El resto, pocos menos de un tercio, el 31.7% compensó con
las formas de la renta feudal la superficie tomada en arriendo: (21.8%) en
producción, (9.1%) en trabajo, y (0.8%) en forma mixta. Pues bien, del
total de las explotaciones que cancelaron en dinero la superficie arrenda-
da,  73.5% (3,480 explotaciones) corresponden a las explotaciones semi-
proletarias (de las cuales las explotaciones con menos de una hectárea 9.5% del
total (451 explotaciones, 190 menos que en 1990)  pagaron en promedio $/
278.55 dólares por una hectárea arrendada (17.34 dólares menos que en 1990),
 

       POBLACIÓN RESIDENTE                                 REALIZARON  TRABAJOS

  HECTÁREAS                         EN LA  PRINCIPALMENTE DENTRO    PRINCIPALMENTE FUERA 
   VIVIENDA DEL PRODUCTOR         DE LA EXPLOTACIÓN        DE LA EXPLOTACION

1990 % 2010 % 1990 % 2010 % 1990 % 2010 %
TOTAL…… 994,056 100 856,839 100 218,238 100 241,582 100 157,140 100 186,243 100

menores de 0.9 457,861 46.1 282,408 33 50,180 23 47,406 19.6 105,271 67 118,761 63.8
1.0 - 4.9 249,009 25 279,196 32.6 65,699 30.1 86,449 35.8 29,322 19 36,405 19.5
5.0 - 19.9 151,025 15.2 179,241 20.9 51,183 23.5 63,365 26.2 12,742 8.1 18,406 9.9
20.0 - 99.9 115,545 11.6 99,289 11.6 42,842 19.6 37,522 15.5 8,337 5.3 10,711 5.8
100.0 - 499.9 19,660 2 15,739 1.8 7,927 3.6 6,423 2.7 1,389 0.9 1,832 1
500.0 - 999.9 804 0.1 773 0.1 350 0.2 335 0.1 70 0 102 0.1
1000.0 - 2499.9 138 0 175 0 49 0 78 0 9 0 23 0
25000.0 y mas 14 0 18 0 8 0 4 0 - - 3 0

CUADRO N° 5. POBLACIÓN RESIDENTE EN EL HOGAR DEL PRODUCTOR EN LA REPÚBLICA Y LOS QUE
REALIZARON TRABAJOS, SEGÚN TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN: AÑOS DE 1990 Y 2010

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por la estudiante Jazmín Armuelles, del curso Problemas Económicos Nacionales II, de
la Licenciatura de Economía, de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, bajo la supervisión del autor, y sobre la
base del Cuadro N° 20, Vol. II, del Censo Nacional Agropecuario de 1990; y de los Cuadros N° 26 y N° 27, Vol. II, del Censo
Nacional Agropecuario de 2010.

más
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pero el doble del costo promedio por hectárea en total ($/ 126.46 dólares) y por
hectárea en dinero $/ 130.72 dólares) y aquellas explotaciones de 1.0 a 4.9 has.,
39.1% (1,851 explotaciones, 302 más que en 1990) cuyo costo promedio por
hectárea arrendada es de $/ 141.63 dólares, mayor que el costo promedio  total,
y  que el costo promedio en dinero; y a la pequeña producción de economía
natural (de 5.0 a 19.9 has., 24.9%, 1,179 explotaciones (184 más que en 1990)
que pagó en promedio $/ 129.03 dólares por hectárea arrendada, $/ 43.47 más
que en 1990, y por encima del costo promedio por hectárea en total y casi lo
mismo que el promedio por hectárea en dinero. Ahora bien, del poco me-
nos de un tercio de las explotaciones que compensó con las formas de la renta
feudal la superficie tomada en arrendamiento, aquellas explotaciones que lo hicie-
ron con productos, el 21.8%, pagaron en promedio por hectárea arrendada lo
siguiente: a) explotaciones con menos de una hectárea, 16.1% del total (243 ex-

 

   H E C T Á R E A S          T O T A L          D I N E R O  P R O D U C C IÓ N

1 9 9 0 2 0 1 0 1 9 9 0 2 0 1 0 1 9 9 0 2 0 1 0
T O T A L … … 6 0 .3 3 1 2 6 .4 6 6 8 . 9 4 1 3 0 .7 2 8 2 .5 8 9 3 .4 3

m e no re s d e  0 .9 2 4 6 . 9 4 2 2 4 .5 9 2 9 5 .8 9 2 7 8 .5 5 1 2 5 . 4 7 1 7 0 .0 5
1 .0  -  4 .9 7 4 .5 6 1 1 7 .4 5 1 5 3 .0 7 1 4 1 .6 3 8 7 .9 4 8 2 .9 9
5 .0  -  1 9 .9 6 5 .2 4 1 2 4 .4 9 8 5 . 5 6 1 2 9 .0 3 6 9 .5 0 1 1 4 .3 0
2 0 . 0  -  9 9 . 9 5 3 .8 6 9 7 . 8 4 6 4 . 4 0 1 0 0 .6 3 7 0 .0 5 7 9 .9 8
1 0 0 .0  -  4 9 9 . 9 4 5 .4 3 1 1 2 .8 2 4 7 . 7 2 1 1 5 .4 7 1 0 4 . 3 9 9 3 .4 1
5 0 0 .0  -  9 9 9 . 9 4 1 .8 1 1 2 3 .5 6 4 1 . 8 1 1 2 8 .3 0 - -
1 0 0 0 . 0  -  2 4 9 9 .9 7 2 .7 5 3 4 0 .3 0 8 1 . 7 4 3 4 0 .3 0 - -
2 5 0 0 0 .0  y  m a s  7 8 .8 6 1 0 8 .6 5 7 8 . 8 6 1 0 8 .6 5 - -

   H E C T Á R E A S        S E R V I C IO            M IX T O

1 9 9 0 2 0 1 0 1 9 9 0 2 0 1 0 .0 0
T O T A L … … - 4 7 . 9 0 4 9 . 7 6 3 4 .3 7

m e no re s d e  0 .9 - 1 3 4 .1 1 6 0 . 0 0 2 4 4 .0 0
1 .0  -  4 .9 - 5 9 . 3 4 5 5 . 6 2 1 0 9 .9 4
5 .0  -  1 9 .9 - 8 0 . 7 1 7 6 . 5 9 8 2 .8 3
2 0 . 0  -  9 9 . 9 - 5 9 . 1 5 5 3 . 5 1 6 6 .1 1
1 0 0 .0  -  4 9 9 . 9 - 1 5 . 1 5 3 7 . 2 2 5 3 .9 3
5 0 0 .0  -  9 9 9 . 9 - 6 . 6 7 - -
1 0 0 0 . 0  -  2 4 9 9 .9 - - - -
2 5 0 0 0 .0  y  m a s  - 4 7 . 8 8 - -

C U A D R O  N ° 6 .  C O S T O  P R O M E D IO  D E  U N A  H E C T Á R E A  A R R E N D A D A  
E N  L A  R E P Ú B L I C A ,  S E G Ú N  F O R M A  D E  P A G O  Y  T A M A Ñ O   

                                D E  L A  E X P L O T A C I Ó N : A Ñ O S  1 9 9 0  Y  2 0 1 0
   ( E N  B A L B O A S )

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor sobre la base del Cuadro N° 23, Vol. II, del Censo Agro-
pecuario del año 1990; y de los Cuadros N° 35 y N° 36, Vol. II, del Censo Agropecuario del año 2010.

más

más
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plotaciones, 24 explotaciones más que en 1990), $/ 170.05 dólares ($/ 44.58
dólares más que en 1990), muy por encima del costo promedio por hectárea en
total y  del costo promedio por hectárea en productos $/ 93.43 dólares; b)
explotaciones de 1.0 a 4.9 has., 65.2% (983 explotaciones, 268 menos que en
1990),  $/ 82.99 dólares ($/ 4.95 dólares menos que en 1990),  por debajo del
costo promedio por hectárea en total y del costo promedio por hectáreas en pro-
ductos; y c) explotaciones de 5.0 a 19.9 has., 14.3% del total (216 explotacio-
nes, 110 menos que en 1990), $/ 114.30 dólares (44.80 dólares más que en
1990) por debajo del costo promedio por hectárea en total y muy por encima del
costo promedio por hectárea en productos. De las 632 explotaciones (9.1%)
que compensaron la tierra arrendada con trabajo (“servicios”), aquellas con me-
nos de una hectárea 17.9% del total (113 explotaciones, 713 menos que en
1990), pagaron en promedio por una hectárea arrendada $/ 134.11 dólares en
2010 (no hay cifras disponibles para 1990) muy por encima del costo promedio por
hectárea en total y un poco menos del triple (2.8 veces) del costo promedio por
hectárea en trabajo ($/ 47.90 dólares); las explotaciones de 1.0 a 4.9 has., 55.2%
del total (349 explotaciones, 1,834 menos que en 1990) pagaron en promedio
por una hectárea arrendada $/ 59.34 dólares  en 2010, muy por debajo del costo
promedio por hectárea en total y muy por encima del costo promedio por hectárea
en trabajo; las explotaciones de 5.0 a 19.9 has., 15.7% del total (99 explotacio-
nes, 450 menos que en 1990) pagaron en promedio por una hectárea arrendada
$/ 80.71 dólares, muy por debajo del costo promedio por hectárea en total y muy
por encima del costo promedio por hectárea en trabajo. Finalmente, el 0.8% (54
explotaciones, una más que en 1990) que recompensaron la superficie arrendada
en forma mixta, pagaron en promedio por hectárea arrendada lo siguiente: a)
explotaciones con menos de una hectárea, 9.3% del total (5 explotaciones, 3
más que en 1990) $/ 244.00 dólares ($/ 184.00 dólares más que en 1990) casi
el doble del costo promedio por hectárea en total y más de 7 veces el costo prome-
dio por hectárea en forma mixta ($/ 34.37 dólares); b) explotaciones de 1.0 a
4.99, 48.1% del total (26 explotaciones, 10 más que en 1990) $/ 109.94 dó-
lares ($/ 54.32 más que en 1990) por debajo del costo promedio por hectárea en
total y más de tres veces el costo promedio por hectárea en forma mixta; y c)
explotaciones de 5.0 a 19.9 has., 31.5% del total (17 explotaciones, una más
que en 1990) $/ 82.83 dólares ($/ 6.24 más que en 1990) por debajo del costo
promedio por hectárea en total y casi dos veces y media el costo promedio por
hectárea en forma mixta.

Del análisis anterior son evidentes las siguientes conclusiones: 1) de las 6,922
explotaciones que, según el Censo de 2010, tomaron tierra en arrendamiento en
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toda la República (3,309 explotaciones menos que en 1990), el 79.9%, 5,531
explotaciones, pertenecen a las semi-proletarias (con menos de una hectárea
11.7%, 812 explotaciones (876 menos que en 1990) y principalmente a las
explotaciones de 1.0 a 4.9 has., 46.4% del total, 3,209 explotaciones, 1,790
menos que en 1990); y a la pequeña producción de economía natural de 5.0
a 19.9 has., 21.8% del total, 1,510 explotaciones (375 menos que en 1990).
2) El mismo comportamiento se repite para las explotaciones agropecuarias que
cancelaron con dinero la superficie arrendada y aquellas que lo hicieron con alguna
de las formas de la renta feudal, es decir, de la renta en productos, en trabajo
(“servicios”) y en forma mixta. Con excepción de la renta en dinero, en la que las
tres primeras categorías (explotaciones con menos de una hectárea, de 1.0 a 4.9
has., y de 5.0 a19.9 has.) de la escala representan 73.5% del total de las explo-
taciones agropecuarias del país, en lo que concierne a las formas de la renta
feudal estas categorías alcanzan 95.6% de las explotaciones en la renta en
productos, 88.8% en la renta en trabajo, y 89.3% en la forma mixta. 3) Las
tres primeras categorías de la escala concentran el 88% del total de las explota-
ciones  agropecuarias del país, 220,256 explotaciones (137,740 más que en
1970 y 35.904 más que en 1990) con el 87% de la población de las explota-
ciones, 740,845 personas (303,584 más que en 1970 y 117,050 menos que
en 1990).  En las tres primeras categorías de la escala, los costos promedio de una
hectárea arrendada en dinero, en productos, en trabajo y en forma mixta, superan
con mucho, los costos promedio para cada una de las formas respectivas de la
renta, lo que revela la doble explotación a la que están sometidos los campesinos
pobres.

Es importante subrayar que en Panamá no hay ninguna razón que justifique la
existencia de las formas de la renta de la tierra, ya se trate de la renta en dinero,
característica del sistema capitalista, o de las formas de la renta feudal ( en produc-
tos, en trabajo (“servicios”) o en forma mixta. Reiteramos que la renta en dinero es
el precio que paga el capital por la propiedad privada sobre la tierra. Bien pudieran
aprovecharse estos recursos ($/. 10, 955,704 millones de dólares en 2010)
para incrementar la producción en lugar de perpetuar a la clase parasitaria de la
tierra: a los grandes latifundistas. Por otro lado, las formas de la renta feudal cons-
tituyen el principal freno al desarrollo del capitalismo en el campo. De allí la nece-
sidad de la reforma agraria como tarea fundamental. Las cifras de los cuadros
N° 1 y N° 2 demuestran, además, que la situación de las explotaciones de las
últimas  tres categorías de la escala es la siguiente: a) las explotaciones agropecua-
rias de 2,500.0 y más hectáreas, 23 explotaciones (10 menos que en 1970 y 5
más que en 1990) con 18 personas (549 menos que en 1970 y 4 más que en
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1990) y 5.1%, de la superficie total, 138, 629 hectáreas (428,408 menos que
en 1990),* sólo cultiva el 3.8% de la superficie, 78,444 hectáreas (78,385 más
que en 1970 y 284,667 menos que en 1990) y posee 16 has., con título de
propiedad (101,404 has., menos que en 1970 y 2 has., más que en 1990); b) las
explotaciones agropecuarias de 1,000.0 a 2,499.9 hectáreas, 94 explotaciones
(19 más que en 1970 y 9 más que en 1990) con 175 personas (852 menos que
en 1970 y 37 más que en 1990) y 4.8% de la superficie total, 130,744 hectá-
reas (210,392 menos que en 1970 y 7,617 más que en 1990), únicamente
cultiva 4.9% de la superficie, 99,929 hectáreas (99,806 más que en 1970 y
62,665 más que en 1990) y posee 65 has., con título de propiedad (63,752 me-
nos que en 1970 y 14 más que en 1990); y c) las explotaciones agropecuarias de
500.0 a 999.9 hectáreas, 294 explotaciones (83 más que en 1970 y 63 más que
en 1990) con 773 personas (705 menos que en 1970 y 31 menos que en
1990) y 7% de la superficie total, 189,564 hectáreas (51,204 más que en
1970 y 39,393 más que en 1990), sólo cultiva 7.2% de la superficie, 147,181
hectáreas (146,791 más que en 1970 y 116,568 más que en 1990) y posee 181
has., con título de propiedad (55,722 menos que en 1970 y 60 más que en
1990).

 

                           EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA TOMADAS EN ERRENDAMIENTO
                     TOTAL                                                 CLASE DE DUEÑO DE LA TIERRA

   HECTÁREAS                                              ESTADO             PARTICULAR                    MIXTO
   NÚMERO   SUPERFICIE  NÚMERO   SUPERFICIE   NÚMERO  SUPERFICIE  NÚMERO   SUPERFICIE

(HECTÁREAS) (HEFCTÁREAS) (HECTÁREAS) (HECTÁREAS)
TOTAL…… 6,922 100 86,648 100 581 100 11,682 100 6,328 100 74,619 100 13 100 347 100

menores de 0.9 812 11.7 280 0.3 52 9 17 0.1 759 12 263 0.4 1 7.7 0 -
1.0 - 4.9 3,209 46.4 4,711 5.4 264 45 417 3.6 2,943 46.5 4,291 5.7 2 15.4 4 1
5.0 - 19.9 1,510 21.8 8,108 9.4 158 27 771 6.6 1,350 21.3 7,322 9.8 2 15.4 15 4.3
20.0 - 99.9 1,021 14.8 21,478 24.8 88 15 1,698 14.5 927 14.6 19,632 26.3 6 46.2 148 42.8
100.0 - 499.9 328 4.7 27,978 32.3 17 2.9 1,392 11.9 309 4.9 26,406 35.4 2 15.4 180 51.9
500.0 - 999.9 27 0.4 7,710 8.9 1 0.2 50 0.4 26 0.4 7,660 10.3 0 - - -
1000.0 - 2499.9 10 0.1 5,790 6.7 - - - - 10 0.2 5,790 7.8 - - - -
25000.0 y mas 5 0.1 10,595 12.2 1 0.2 7,339 62.8 4 0.1 3,256 4.4 - - - -

 CUADRO N° 7. NÚMERO Y SUPERFICIE DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRAS TOMADAS BAJO
ARRENDAMIENTO EN LA REPÚBLICA  POR CLASE DE DUEÑO DE LA TIERRA, SEGÚN PROVINCIA, COMARCA INDÍGENA Y 

                TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN. AÑO 2010.

*No se registran cifras para 1970.

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor sobre la base del Cuadro N° 16, Vol. III., del Censo Nacional Agropecuario
de 2010.

más



124 Societas,  Vol. 16,  N° 2

En el extremo opuesto, a las tres primeras categorías de la escala, con el 79.9%
del total de las explotaciones agropecuarias con tierra tomadas en arrendamiento,
sólo les corresponde el 15.1% de la superficie arrendada, 13,099 hectáreas de
las 86, 648, de las cuales 90.7%, 11,876 has., pertenecen a particulares, 1,205
al Estado, y 19 has., a dueño mixto (véase el Cuadro N° 7). Conviene señalar
que las explotaciones agropecuarias de las categorías con 20.0 a 499.9 has., 19.5%
del total, 1,349 explotaciones son las que más tierras tomadas en arrendamien-
to registran: 57.1%, 49,456 has., siguiéndole las tres últimas categorías, 0.6%,
del total, 42 explotaciones que toman en arrendamiento 27.8% de la superficie
arrendada 24,095 has.

Es evidente, por tanto, que no existe ninguna justificación de las formas de
la renta feudal (sea ésta en productos, en trabajo o en forma mixta) así
como de la renta en dinero, característica del capitalismo.

Disponemos de información estadística a nivel de provincias y comarcas indígenas
que nos permiten una visión más completa de la estructura semi-feudal del campo.
He aquí el cuadro N° 8.

Las cifras demuestran que de las 1,507 explotaciones agropecuarias que com-
pensaron con productos la superficie arrendada, 26.6% del total, 401 explota-
ciones, se concentran en la provincia de Los Santos; 19%, 287 en Herrera;
18.9%, 285 en Coclé; 12.7%, 192 en Veraguas; 9.9%, 149 en Chiriquí;
7.5%, 113 en Panamá; 3.6%, 54 en Darién; 1.3%, 19 en Colón; y 0.5% del
total, 7 explotaciones en la provincia de Bocas del Toro. Sin embargo, el
35.1% del valor pagado en productos $/ 97,656 dólares concierne a la pro-
vincia de Chiriquí; 29.5%,  $/ 82,064  a Los Santos;  12.2%, $/. 33,878 a
Herrera; 8.9%, $/ 24,726 a Panamá; 6.6%, $/ 18,295 a Coclé; 4.5%, $/.
12,404 a Veraguas; 2.6%, $/. 7,151 a Darién; 0.5%, $/. 1,413 a Colón; y
0.2%, $/. 604 a Bocas del Toro. Los Santos es, sin duda alguna, la provin-
cia de la forma de pago en productos aunque Chiriquí es la de mayor valor
pagado en productos por superficie arrendada ($/. 97,656 dólares) y por valor
promedio pagado por explotación ($/. 655.41 dólares), 3.5 veces más que el
valor promedio en productos por explotación a nivel de todas las provincias y
comarcas ($/ 180.60 dólares). Los Santos, con $/ 82,064 dólares pagados en
productos por la tierra tomada en arrendamiento,  y Panamá, con $/ 24,726, son
las otras dos provincias   que están por encima del valor promedio pagado en
productos por explotación ($/ 204.65 dólares y $/ 218. 81 respectivamente).
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De las 632 explotaciones agropecuarias que recompensaron con trabajo (“ser-
vicio”) la tierra tomada en arriendo, 40.3%, 255 explotaciones, pertenecen a la
provincia de Veraguas; 13.6%, 86 explotaciones, a Coclé; 13.6%, 86, a Chi-
riquí; 8.2%, 52, a Los Santos; 5.1%, 32, a Panamá; 2.8%, 18, a Darién;
1.6%, 10, a Colón; 0.9%, 6, a Bocas del Toro; y 0.2%, 1 explotación, a la
Comarca Gnäbe Bugle. Empero  27.1% del valor total pagado en trabajo, $/
37,000 dólares, se concentran en la provincia de Chiriquí; 21.1%, $/ 28,769,
en Los Santos; 18.6%, $/ 25,430, en Veraguas; 8.2%, $/ 11,120, en Herre-

 
      CUADRO N° 8. ALGUNOS INDICADORES DIRECTOS DE LA ESTRUCTURA SEMI-FEUDAL DEL CAMPO EN LA REPÚBLICA,

                                                                                                           POR PROVINCIAS Y COMARCAS INDÍGENAS. AÑO 2010

                                                       EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA TOMADA EN ARRENDAMIENTO

         PROVINCIAS                                                                                                         FORMA DE PAGO Y CUANTÍA
                  Y                                        TOTAL                                 EN DINERO                            EN PRODUCTOS

         COMARCAS    EXPLOTA-  VALOR PAGADO VALOR PAGA-    EXPLOTA-  VALOR PAGADO VALOR PAGA-   EXPLOTA-  VALOR PAGADO  VALOR PAGA-
          INDÍGENAS     CIONES    (EN BALBOAS)    DO POR EX     CIONES    (EN BALBOAS)   DO POR EX    CIONES   (EN BALBOAS)    DO POR EX-

  PLOTACIÓN   PLOTACIÓN    PLOTACIÓN
TOTAL 6,922 100 10,955,704 100 1,582.74 4,729 100 10,512,242 100 2,222.93 1,507 100 278,189 100 184.60

Bocas del Toro 74 1.1 1,139,004 10.4 15,391.94 61 1.3 1,134,850 10.8 18,604.10 7 0.5 604 0.2 86.25
Coclé 937 13.5 1,231,539 11.2 1,314.34 562 11.9 1,202,333 11.4 2,139.38 285 18.9 18,295 6.6 64.19
Colón 70 1.0 80,345 1.0 1,147.79 40 0.8 76,206 0.7 1,905.15 19 1.3 1,413 0.5 74.37
Chiriquí 1,570 22.7 4,510,742 41.2 2,873.08 1,323 28.0 4,372,748 41.6 3,305.18 149 9.9 97,656 35.1 655.41
Darién 167 2.4 39,668 0.4 237.53 95 2.0 23,219 0.2 244.41 54 3.6 7,151 2.6 132.43
Herrera 1,132 16.4 624,965 5.7 552.09 751 15.9 578,618 5.5 770.46 287 19.0 33,878 12.2 118.04
Los Santos 1,351 19.5 1,875,407 17.1 1,388.16 884 18.7 1,747,385 16.6 1,976.68 401 26.6 82,064 29.5 204.65
Panamá 427 6.2 646,243 5.9 1,513.45 276 5.8 609,538 5.8 2,208.47 113 7.5 24,726 8.9 218.81
Veraguas 1,186 17.1 806,919 7.4 680.37 730 15.4 766,493 7.3 1,049.99 192 12.7 12,404 4.5 64.60
Comarca Kuna Yala - - - - - - - - - - - - - - -
Comarca Emberá 1 0.0 30 0.0 30.00 1 0.0 30 0.0 30.00 - - - - -
Comarca Gnäbe Buglé 7 0.1 842 0.0 120.29 6 0.1 822 0.0 137.00 - - - - -

            EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA TOMADA EN ARRENDAMIENTO
         PROVINCIAS                                                                FORMA DE PAGO Y CUANTÍA
                   Y                                EN SERVICIO                                                                MIXTA
         COMARCAS    EXPLOTA-  VALOR PAGADO VALOR PAGA-    EXPLOTA-  VALOR PAGADO VALOR PAGA-
          INDÍGENAS     CIONES    (EN BALBOAS)    DO POR EX     CIONES    (EN BALBOAS)   DO POR EX

  PLOTACIÓN   PLOTACIÓN
TOTAL 632 100 136,398 100 215.82 54 100 28,874 100 534.70

Bocas del Toro 6 0.9 3,550 2.6 591.67 - - - - -
Coclé 86 13.6 10,212 7.5 118.74 4 7.4 700 2.4 175.00
Colón 10 1.6 2,726 2.0 272.60 1 1.9 - - -
Chiriquí 86 13.6 37,000 27.1 430.23 12 22.2 3,338 11.6 278.17
Darién 18 2.8 9,298 6.8 516.56 - - - - -
Herrera 86 13.6 11,120 8.2 129.30 8 14.8 1,350 4.7 168.75
Los Santos 52 8.2 28,769 21.1 553.25 14 25.9 17,189 59.5 1,227.79
Panamá 32 5.1 8,274 6.1 258.56 6 11.1 3,705 12.8 617.50
Veraguas 255 40.3 25,430 18.6 99.72 9 16.7 2,592 9.0 288.00
Comarca Kuna Yala - - - - - - - - - -
Comarca Emberá - - - - - - - - - -
Comarca Gnäbe Buglé 1 0.2 20 0.0 20.00 - - - - -

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor sobre la base del Cuadro N° 20, Vol. III, del Censo Nacional Agropecuario de
2010.
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ra; 7.5%, $/ 10,212, en Coclé; 6.8%, $/ 9,298, en Darién; 6.1%, $/ 8,274,
en Panamá; 2.6%, $/ 3,550, en Bocas del Toro; 2%, $/ 2,726, en Colón; y
$/ 20 dólares, en la Comarca Gnäbe Buglé. Veraguas es, por excelencia, la
provincia de la forma de pago en trabajo (“servicio”), de la misma manera
que Chiriquí y Los Santos las provincias de mayor valor pagado en trabajo
por superficie tomada en arriendo, y Bocas del Toro, Los Santos y Darién,
las provincias de mayor valor pagado en trabajo por explotación ($/ 591.67,
$/ 553.25 y $/ 516.56 dólares respectivamente), casi dos veces y media
más que el valor promedio  en trabajo por explotación a nivel de provincias
y comarcas ($/ 215.82 dólares). Otras provincias que están por encima del
promedio en trabajo por explotación son Chiriquí, Colón, Panamá.

De las 54 explotaciones agropecuarias que recompensaron en forma mixta la
superficie arrendada, 25.9%, 14 explotaciones, corresponden a la provincia de
Los Santos; 22.2%, 12, a Chiriquí; 16.7%, 9, a Veraguas; 14.8%, 8, a He-
rrera; 11.1%, 6, a Panamá; y 7.4%, 4 explotaciones, a la provincia de Coclé.
Los Santos y Chiriquí son las provincias de la forma mixta de pago por
excelencia. A su vez, Los Santos es la provincia de mayor valor pagado  por
superficie arrendada ($/ 17,189  dólares),  y por valor promedio pagado en for-
ma mixta por explotación ($/ 1,227.79 dólares), 2.3 veces más que el valor
promedio en forma mixta pagado por explotación a nivel de todas las provincias y
comarcas ($/ 534.70 dólares). Panamá es la otra provincia que está por encima
de ese promedio.

Hasta aquí hemos analizado la estructura semi-feudal del agro panameño, es decir,
hemos presentado las formas de la renta feudal (en productos, en trabajo y en
forma mixta) inmanentes a esa estructura, haciendo abstracción de la renta en
dinero, característica del sistema capitalista, con el propósito de estudiarla en su
forma más pura, libre de las circunstancias concomitantes que pudieran empañar
su pureza.

El gráfico a continuación es la forma de presentar la síntesis de este análisis.

Es evidente que Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé, en orden descen-
dente, son las provincias donde predomina la estructura semi-feudal. Los
Santos es la provincia de la renta feudal en productos y en  forma mixta, de
la misma manera que Veraguas es la provincia de la renta feudal en trabajo.
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Si agregamos al análisis la forma en dinero de la renta, ascenderemos un escalón
más en el conocimiento de la estructura agraria del campo panameño.

GRÁFICO N° 1
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA TOMADA EN ARRENDAMIENTO

EN LA REPÚBLICA SEGÚN FORMA DE PAGO EN PRODUCTOS,
EN TRABAJO Y FORMA MIXTA, POR PROVINCIAS*

De las 4,729 explotaciones agropecuarias que cancelaron con dinero la su-
perficie tomada en arrendamiento, 28%, 1,323 explotaciones, se concentran en
la provincia de Chiriquí; 18.7%, 884, en Los Santos; 15.9%, 751, en Herre-
ra; 15,4%, 730,  en Veraguas; 11.9%, 562, en Coclé; 5.8%, 276, en Pana-
má; 2%, 95, en Darién; 1.3%, 61, en Bocas del Toro; 0.8%, 40, en Colón;
0.1%, 6, en la Comarca Gnäbe Buglé; y 1 explotación agropecuaria en la
Comarca Emberá. Empero,  41.6% del valor total pagado en dinero por la tierra
tomada en arriendo  $/ 4,  372,748 dólares, pertenece a la provincia de Chiri-
quí; 16.6%, $/ 1, 747,385, a Los Santos; 11.4%, $/ 1, 202,333, a Coclé;
10.8%, 1, 134,850, a Bocas del Toro; 7.3%, $/ 766,493, a Veraguas;
5.8%, $/ 609,538, a Panamá; 5.5%, $/ 578,618, a Herrera; 0.7%, $/ 76,206,
a Colón; 0.2%, $/ 23,219, a Darién; $/ 822 dólares, a la Comarca Gnäbe
Buglé; y $/. 30 dólares a la Comarca Emberá. Chiriquí y Los Santos son las
provincias de la forma en dinero de la renta, así como las de mayor valor
pagado en dinero por superficie arrendada; siendo Bocas del Toro la
provincia de mayor valor promedio pagado en dinero por explotación
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*Por razones de orden jurídico-legal en el gráfico no se incluyen las Comarcas Indíge-
nas, pues las tierras de los pueblos y comunidades indígenas -de propiedad colectiva- son
“inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles”.
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($/ 18,604.10 dólares), 8.4 veces más que el valor promedio  en dinero por
explotación a nivel de provincias y comarcas ($/ 2,222.93 dólares). Con
excepción de Chiriquí, ninguna otra provincia o comarca sobrepasa este
promedio.

La incorporación de la renta en dinero al análisis de la estructura agraria nos ofre-
ce, a nivel de provincias y comarcas, la siguiente visión de conjunto.

De las 6,922 explotaciones agropecuarias que tomaron tierra en arrendamien-
to, 22.7%, 1,570 explotaciones, pertenecen a la provincia de Chiriquí; 19.5%,
1,351, a Los Santos; 17.1%, 1,186, a Veraguas; 16.4%, 1,132, a Herrera;
13.5%, 937, a Coclé; 6.2%, 427, a Panamá; 2.4%, 167 a Darién; 1.1%, 74,
a Bocas del Toro; 1%, 70, a Colón; 0.1%, 7, a la Comarca Gnäbe Buglé; y
1 explotación a la Comarca Emberá. Sin embargo, 41.2% del valor total
pagado por la superficie tomada en arrendamiento, $/ 4, 510,742 dólares,
concierne a la provincia de Chiriquí; 17.1%, $/ 1, 875,407, a Los Santos;
11.2%, $/ 1, 231,539, a Coclé; 10.4%, $/ 1, 139,004, a Bocas del Toro;
7.4%, $/ 806,919, a Veraguas; 5.9%, $/ 646,243, a Panamá; 5.7%, $/ 624,965,
a Herrera; 1%, $/ 80,345, a Colón; 0.4%, $/ 39,668, a Darién; $/ 842 dóla-
res a la Comarca Gnäbe Buglé; y 30 dólares a la Comarca Emberá. Chiri-
quí y Los Santos son las provincias de la forma de la renta en el agro pana-
meño, así como las de mayor valor pagado en renta a nivel de provincia y
comarcas; siendo Bocas del Toro la provincia de mayor valor promedio
total pagado en renta por explotación  ($/ 15,391.94 dólares), 9.7 veces
más que el valor promedio pagado en renta por explotación a nivel de
provincias y comarcas ($/. 1,582.74 dólares). Con excepción de Chiriquí,
ninguna otra provincia o comarca sobrepasa este promedio.

He aquí en forma gráfica la síntesis del análisis.

Como vemos, al agregar a las formas de la renta, la forma en dinero, destaca
Chiriquí como la provincia representativa de esta forma, con la característica de
ser la forma en dinero la que predomina en la estructura agraria del campo, no sólo
por su dimensión en las formas de la renta, sino porque es la más avanzada desde
el punto de vista histórico. Sin embargo, en la forma total del gráfico queda claro
que la estructura semi-feudal sigue ahí vigente, incrustada como una verdadera
lacra en el desarrollo del capitalismo.
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GRÁFICO N° 2
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA TOMADA EN ARRENDAMIENTO

EN LA REPÚBLICA SEGÚN FORMA DE PAGO, POR PROVINCIA
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Hemos estudiado las formas de la renta, particularmente las formas de la renta
feudal (en productos, en trabajo y en forma mixta), que caracterizan la estructura
agraria semi-feudal del país, y que constituyen el principal freno al desarrollo del
capitalismo y, por tanto, al desarrollo económico del país. Vamos a ocuparnos ahora
del desarrollo del capitalismo en el campo panameño para completar el cuadro de
su totalidad.

III

El carácter implacable de las leyes del desarrollo del capitalismo en el campo  y
cómo éste, a pesar del freno de la estructura semi-feudal, se va abriendo paso de
manera inevitable, es un hecho incuestionable. La descomposición y proletarización
del campesino panameño, su ruina y miseria, son el resultado natural de este proce-
so inexorable.

Si regresamos al Cuadro N° 1, observaremos que en los últimos cuarenta años, las
explotaciones agropecuarias con menos de una hectárea pasaron de 19% del
total en 1970 a 48% en 2010 (100, 343 explotaciones más que en 1970 y
20,470 más que en 1990) lo que significa que el 29% de aumento en la participa-
ción total de esta categoría en las últimas cuatro décadas va acompañado con la
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proletarización de un número significativo de explotaciones campesinas.  Las ex-
plotaciones de 1 a 4.9 hectáreas disminuyeron  de 33% en 1970 a 25% en 2010
(27,661 más que en 1970 y 8,986 más que en 2010) lo que revela una  disminu-
ción relativa del 8% de su participación en este período con un aumento absoluto
del número que se arruina. Lo mismo ocurre con las explotaciones de 5.0 a 19.9
has.: de 27% en 1970 cayeron a 15% en 2010 (9,736 explotaciones más que
en 1970 y  6,448 más que en 1990), lo que expresa una caída relativa del 12% de
su participación en el total con un aumento absoluto del número de explotaciones
que se arruinan.

El gráfico N° 3  es una ilustración del proceso de descomposición y ruina del cam-
pesinado panameño, en los últimos cuarenta años de desarrollo del capitalismo.

GRÁFICO N° 3.

El cuadro N° 9 sobre la modalidad de manejo de las explotaciones agropecuarias
nos permite separar aquellas explotaciones que pueden considerarse realmente
modernas de las que no lo son.

Las cifras demuestran que de un total de 248,560 explotaciones agropecuarias
registradas en el último censo, sólo 1.4% 3,438 explotaciones están manejadas
por un administrador, o sea, son realmente empresas capitalistas. De éstas, 27.6%,
950 explotaciones, se concentran en la categoría de 20.0 a 99.9 has; 19.3%,
662 explotaciones, en la de 5.0 a 19.9 has; 18.5%, 637, en la de 1.0 a 4.9 has;
17.5%, 603, en la de 100.0 a 499.9 has; 11.5%, 395, en la de menos de una
hectárea; 3.2%, 109, en la de 500.0 a 999.9 has; 1.8%, 62, en la de 1,000.0 a

más
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2,499.9 has; y 0.6%, 20 explotaciones agropecuarias, en la categoría de 2,500 y
más has. Importa señalar que, conjuntamente con las explotaciones semi-proleta-
rias y de la pequeña producción de economía natural, se desarrollan explotaciones
agropecuarias intensivas en capital.

 

                 EXPLOTACIONES                                     MODALIDAD DE MANEJO

                             POR EL PRODUCTOR   POR EL ADMINISTRADOR

   HECTÁREAS       NÚMERO       SUPERFICIE       NÚMERO     SUPERFICIE   NÚMERO   SUPERFICIE
     (HECTÁREAS)   (HECTÁREAS)  (HECTÁREAS)

TOTAL…… 248,560 100 2,698,841 100 245,122 100 2,239,608 100 3,438 100 459,233 100

menores de 0.9 120,375 48.4 14,319 0.5 119,980 48.9 14,218 0.6 395 11.5 102 0.0
1.0 - 4.9 62,029 25 127,854 4.7 61,392 25.0 126,389 5.6 637 18.5 1,466 0.3
5.0 - 19.9 37,852 15.2 363,721 13.5 37,190 15.2 356,841 15.9 662 19.3 6,880 1.5
20.0 - 99.9 23,473 9.4 960,376 35.6 22,523 9.2 914,377 40.8 950 27.6 45,999 10.0
100.0 - 499.9 4,420 1.8 773,633 28.7 3,817 1.6 647,600 28.9 603 17.5 126,033 27.4
500.0 - 999.9 294 0.1 189,564 7 185 0.1 116,489 5.2 109 3.2 73,075 15.9
1000.0 - 2499.9 94 0 130,744 4.8 32 0.0 45,124 2.0 62 1.8 85,621 18.6
25000.0 y mas 23 0 138,629 5.1 3 0.0 18,572 0.8 20 0.6 120,057 26.1

CUADRO N° 9. NÚMERO, SUPERFICIE Y MODALIDAD DE MANEJO DE LAS EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
EN LA REPÚBLICA, SEGÚN TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN, AÑO 2010.

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor sobre la base del Cuadro N° 19, Vol. II, del Censo Nacional Agropecuario de
2010.

Lamentablemente no disponemos de información estadística, por tamaño de la ex-
plotación, sobre los indicadores más importantes  del desarrollo del capitalismo
(personal ocupado, salarios pagados, ventas realizadas, uso de fuerza motriz, ma-
quinaria, energía, etc). Es una insuficiencia no corregida de los últimos censos.  Sin
embargo, existe información a nivel de provincias y comarcas indígenas que nos
permiten aproximarnos a su realidad en el campo.

He aquí el Cuadro N° 10.

más
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 CUADRO N° 10. INDICADORES DIRECTOS DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN EL AGRO PANAMEÑO, SEGÚN
                PROVINCIAS Y COMARCAS INDÍGENAS. AÑO 2010

    EXPLOTACIO-            EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS    SUPERFICIE   SUPERFICIE   % SUPER-
            PROVINCIAS              NES        MANEJADAS POR UN ADMINISTRADOR    CULTIVADA    ADMINIS-  FICIE AD-
                       Y                                  REMUNERADO           (EN  TRADA POR  MINISTRA-
  COMARCAS INDÍGENAS      NÚMERO  % DEL TO-       SUPERFICIE   HECTÁREAS)    EXPLOTA-    DA/SUP.  

       TAL   (EN HECTÁREAS)       CIÓN CULTIVADA
TOTAL 248,560 100 3,438 100 1.4 459,233 100 2,039,010 100 134 22.5

Bocas del Toro 8,273 3.3 134 3.9 1.6 24,594 5.4 79,729 3.9 184 30.8
Coclé 33,806 13.6 449 13.1 1.3 55,007 12.0 187,866 9.2 123 29.3
Colón 12,159 4.9 211 6.1 1.7 27,949 6.1 113,301 5.6 132 24.7
Chiriquí 35,528 14.3 802 23.3 2.3 92,091 20.1 295,591 14.5 115 31.2
Darién 7,035 2.8 119 3.5 1.7 51,673 11.3 186,497 9.1 434 27.7
Herrera 16,018 6.4 236 6.9 1.5 20,302 4.4 137,373 6.7 86 14.8
Los Santos 14,646 5.9 197 5.7 1.3 20,588 4.5 223,860 11.0 105 9.2
Panamá 57,899 23.3 926 26.9 1.6 94,918 20.7 272,779 13.4 103 34.8
Veraguas 37,377 15 294 8.6 0.8 70,613 15.4 408,995 20.1 240 17.3
Comarca Kuna Yala 3,237 1.3 17 0.5 0.5 123 0.0 8,091 0.4 7 1.5
Comarca Emberá 1,583 0.6 1 0.0 0.1 3 0.0 13,466 0.7 3 0.0
Comarca Gnäbe Buglé 20,999 8.4 52 1.5 0.2 1,371 0.3 111,461 5.5 26 1.2

 EXPLOTACIONES
            PROVINCIAS             CON                        TRABAJADORES AGROPECUARIOS
                       Y            USO DE 
  COMARCAS INDÍGENAS     MAQUINARIA          TOTAL      QUE RECIBIERON    QUE NO RECI-

                               PAGO    BIERON PAGO

TOTAL 53,693 100 158,304 100 114,835 100 43,469 100

Bocas del Toro 662 1.2 3,362 2.1 1,536 1.3 1,826 4.2
Coclé 5,419 10.1 22,897 14.5 16,904 14.7 5,993 13.8
Colón 1,281 2.4 4,281 2.7 3,208 2.8 1,073 2.5
Chiriquí 9,098 16.9 19,834 12.5 15,368 13.4 4,466 10.3
Darién 1,920 3.6 7,663 4.8 6,538 5.7 1,125 2.6
Herrera 6,736 12.5 22,146 14.0 18,233 15.9 3,913 9.0
Los Santos 6,832 12.7 22,605 14.3 19,213 16.7 3,392 7.8
Panamá 4,177 7.8 15,675 9.9 10,426 9.1 5,249 12.1
Veraguas 12,083 22.5 33,719 21.3 21,419 18.7 12,300 28.3
Comarca Kuna Yala 1,363 2.5 602 0.4 115 0.1 487 1.1
Comarca Emberá 233 0.4 436 0.3 328 0.3 108 0.2
Comarca Gnäbe Buglé 3,889 7.2 5,084 3.2 1,547 1.3 3,537 8.1

Fuente: Este cuadro ha sido elaborado por el autor sobre la base de los Cuadros Nos 16, 23, 31, Vol.
II; y del Cuadro N° 22, Vol. III, del Censo Nacional Agropecuario  2010.

Las cifras demuestran que de las 3,438 explotaciones agropecuarias maneja-
das por un administrador remunerado (1.4% del total), 26.9%, 926 explotacio-
nes, pertenecen a la provincia de Panamá; 23.3%, 802, a Chiriquí; 13.1%,
449, a Coclé; 8.6%, 294, a Veraguas; 6.9%, 236, a Herrera; 6.1%, 211, a
Colón; 5.7%, 197, a Los Santos; 3.9%, 134, a Bocas del Toro; 3.5%, 119,
a Darién; 1.5%, 52, a la Comarca Gnäbe Buglé; 0.5%, 17, a la Comarca
Kuna Yala; y 1 explotación a la Comarca Emberá. Asimismo, de las 459,233
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hectáreas administradas (20.7%, del total), 94,918 hectáreas están ubicadas
en la provincia de Panamá; 20.1%, 92,091, en Chiriquí; 15.4%, 70,613, en
Veraguas; 12%, 55,007, en Coclé; 11.3%, 51,673, en Darién; 6.1%, 27,949,
en Colón; 5.4%, 24,594, en Bocas del Toro; 4.5%, 20,588, en Los Santos;
4.4% 20,302, en Herrera; 0.3, 1,371, en la Comarca Gnäbe Buglé; 123
hectáreas en la Comarca Kuna Yala; y 3 hectáreas en la Comarca Emberá.
Panamá y Chiriquí son las provincias con mayor número de explotaciones
agropecuarias manejadas por un administrador remunerado y con mayor
superficie administrada, aunque estas dos provincias están por debajo del pro-
medio (134 hectáreas) de superficie administrada por explotación. Darién, Vera-
guas y Bocas del Toro son las provincias que están por encima de  este promedio.
Dicho de otra manera, 1,6% y 2.3% de las explotaciones, de las provincias
de Panamá y Chiriquí, administran 34.8% y 31.2% de la superficie cultiva-
da de sus respectivas provincias.

De las 53,693 explotaciones agropecuarias con uso de maquinaria agrícola, 22.5%,
12,083 explotaciones, conciernen a la provincia de Veraguas; 16.9%, 9,098, a
Chiriquí; 12.7%, 6,832, a Los Santos; 12.5%, 6,736, a Herrera; 10.1%,
5419, a Coclé; 7.8%, 4,177, a Panamá; 7.2%, 3,889, a la Comarca Gnäbe
Buglé; 3.6%, 1,920, a Darién; 2.5%, 1,363, a la Comarca Kuna Yala; 2.4%,
1,281, a Colón;  1.2%, 662 explotaciones, a Bocas del Toro; y 0.4%, 233,
a la Comarca Emberá.

Asimismo, de los 158,304 trabajadores agropecuarios registrados en el último
censo, 21.3%, 33,719 trabajadores se concentran en la provincia de Veraguas;
14.5%, 22,897, en Coclé; 14.3%, 22,605, en Los Santos; 14%, 22,146, en
Herrera; 12.5%, 19,834, en Chiriquí; 9.9%, 15,675, en Panamá; 4.8%,
7,663, en Darién; 3.2%, 5,084, en la Comarca Gnäbe Buglé; 2.7%, 4,281,
en Colón; 2.1%, 3,362, en Bocas del Toro; 0.4%, 602, en Kuna Yala; y
0.3%, 436 trabajadores agropecuarios, en la Comarca Emberá. De los
114,835 trabajadores agropecuarios que recibieron pago (72.5%), 18.7%,
21,419 pertenecen a la provincia de Veraguas; 16.7%, 19,213, a Los Santos;
15.9% 18,233, a Herrera; 14.7%, 16,904, a Coclé; 13,4%, 15,368, a Chiri-
quí; 9.1%, 10,426, a Panamá; 5.7%, 6,538, a Darién; 2.8%, 3,208, a Colón;
1.3%, 1,547, a la Comarca Gnäbe Buglé; 1.3%, 1,536, a Bocas del Toro;
0.3%, 328, a la Comarca Emberá; y 0.1%, 115 trabajadores agropecuarios,
a la Comarca Kuna Yala. De los 43,469 trabajadores agropecuarios que no
recibieron pago  (27.5% del total), 28.3%, 12,300 se ubican en Veraguas;
13.8%, 5,993, en Coclé; 12.1%, 5,249, en Panamá; 10.3%, 4,466, en Chi-
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riquí; 9%, 3,913, en Herrera; 8.1%, 3,537, en la Comarca Gnäbe Buglé;
7.8%, 3,992, en Los Santos; 4.2%, 1,826, en Bocas del Toro; 2.6%, 1,125,
en Darién; 2.5%, 1,073, en Colón; 1.1%, 487, en la Comarca Kuna Yala; y
0.2%, 108 trabajadores agropecuarios, en la Comarca Emberá.

Como vemos, la provincia de Veraguas, con el mayor número de explotacio-
nes agropecuarias con uso de maquinaria y con el mayor número de traba-
jadores agropecuarios es, al mismo tiempo, la provincia con mayores tra-
bajadores agropecuarios que recibieron pago, y que no recibieron pago.
No hay que olvidar que Veraguas es la provincia de la renta en trabajo
(“servicio”) por excelencia. Coclé es la segunda provincia con mayor nú-
mero de trabajadores y con mayor número de trabajadores no remunera-
dos. Conviene subrayar la estrecha relación entre las provincias en las que
son características alguna de las formas de la renta feudal, como Veraguas,
Chiriquí,  Los Santos, etc., con aquellas que registran niveles altos de tra-
bajo no remunerado; así como la relación entre las provincias con mayores
niveles de trabajo remunerado y aquellas que registran explotaciones agro-
pecuarias con mayor uso de maquinaria.

Finalmente, el Cuadro N° 11 nos permite ahondar sobre los trabajadores agrope-
cuarios que recibieron pago. Las cifras demuestran que, de los 114,514 trabaja-
dores agropecuarios que recibieron pago, 97.2%, 111,339 trabajadores reci-
bieron su pago en forma efectiva, de los cuales  0.3%, 374,  son menores de
10 años y 99.7%, 110, 965, de 10 años y más; y 2.8%, 3,175 en especie, de
los cuales 0.8%, 24 son menos de 10 años y 99.2% de 10 años y más. Pues
bien, de los trabajadores que recibieron su pago en forma efectiva 18.3%, 20,421
trabajadores agropecuarios, se concentran en la provincia de Veraguas; 17.1%,
19,027, en Los Santos; 15.9%, 17,649, en Herrera; 14.8%, 16,527, en
Coclé; 13.6%, 15,189, en Chiriquí; 8.9%, 9,855, en Panamá; 5.8%, 6,487,
en Darién; 2.8%, 3,133, en Colón; 1.3%, 1,464, en Bocas del Toro; 1.1%,
1,172, en la Comarca Gnäbe Buglé; 0.3%, 325 en la Comarca Emberá; y
0.1%, 90 trabajadores agropecuarios, recibieron su pago en efectivo en la
Comarca Kuna Yala. Asimismo, de los 3,175 trabajadores agropecuarios que
recibieron su pago en especies, 29.8%, 945 se ubican en la provincia de
Veraguas; 18.1%, 571, en Herrera; 16.5%, 520, en Panamá; 9.9%, 313, en
Coclé; 8.9%, 279, en la Comarca Gnäbe Buglé; 5.8%, 182, en Los Santos;
4.6%, 146, en Chiriquí; 2.1%, 66, en Colón; 1.9%, 61, en Bocas del Toro;
1.5%, 47, en Darién; 0.6%, 19, en la Comarca Kuna Yala; y 0.1%, 3 traba-
jadores, con pago en especie en la Comarca Emberá.
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                                                          TRABAJADORES AGROPECUARIOS
         PROVINCIAS                                                                    TIPO DE PAGO

                     Y         TOTAL                            EN EFECTIVO                        EN ESPECIES

COMARCAS INDÍGENAS        TOTAL  MENORES  DE 10 AÑOS     TOTAL   MENORES DE 10 AÑOS
DE 10 AÑOS       Y MÁS DE 10 AÑOS      Y MÁS

TOTAL 114,514 100 111,339 100 374 100 110,965 100 3,175 100 24 100 3,151 100

Bocas del Toro 1,530 1.3 1,464 1.3 18 4.8 1,446 1.3 66 2.1 5 20.8 61 1.9
Coclé 16,852 14.7 16,527 14.8 116 31.0 16,411 14.8 325 10.2 12 50.0 313 9.9
Colón 3,199 2.8 3,133 2.8 5 1.3 3,128 2.8 66 2.1 - - 66 2.1
Chiriquí 15,336 13.4 15,189 13.6 87 23.3 15,102 13.6 147 4.6 1 4.2 146 4.6
Darién 6,534 5.7 6,487 5.8 8 2.1 6,479 5.8 47 1.5 - - 47 1.5
Herrera 18,220 15.9 17,649 15.9 54 14.4 17,595 15.9 571 18.0 - - 571 18.1
Los Santos 19,209 16.8 19,027 17.1 7 1.9 19,020 17.1 182 5.7 - - 182 5.8
Panamá 10,375 9.1 9,855 8.9 37 9.9 9,818 8.8 520 16.4 - - 520 16.5
Veraguas 21,366 18.7 20,421 18.3 30 8.0 20,391 18.4 945 29.8 2 8.3 943 29.9
Comarca Kuna Yala 112 0.1 90 0.1 2 0.5 88 0.1 22 0.7 2 8.3 19 0.6
Comarca Emberá 328 0.3 325 0.3 5 1.3 320 0.3 3 0.1 - - 3 0.0
Comarca Gnäbe Buglé 1,453 1.3 1,172 1.1 5 1.3 1,167 1.1 281 8.9 2 8.3 279 8.9

CUADRO N° 11. TRABAJADORES AGROPECUARIOS QUE NO SON MIEMBROS DEL HOGAR DEL PRODUCTOR (A) Y QUE 
RECIBIERON PAGO EN LA REPÚBLICA, POR TIPOS DE PAGO Y SEGÚN PROVINCIA Y COMARCA ÍNDÍGENA.

                                                                                                 MARZO DE 2011

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor sobre la base de los Cuadros N° 33 y N° 34, Vol. II, del Censo Nacional
Agropecuario del año 2010.

De los 374 trabajadores agropecuarios menores de 10 años que recibieron su
pago en forma efectiva 31%, 116, se localizan en la provincia de Bocas del
Toro; 23.3%, 87, en Chiriquí; 14.4%, 54, en Herrera; 9.9%, 37, en Pana-
má; 8%, 30, en Veraguas; 4.8%, 18, en Bocas del Toro; 2.1%, 8, en Da-
rién; 1,9%, 7, en Los Santos; 1.3%, 5, en Colón; 1.3%, 5, en la Comarca
Emberá; 1.3%, 5, en la Comarca Gnäbe Buglé; y 0.5%, 2 trabajadores
agropecuarios menores de 10 años en Kuna Yala. A su vez, de los 110,965
trabajadores agropecuarios de 10 años y más que recibieron su pago en forma
efectiva, 18.4%, 20,391 trabajadores pertenecen a la provincia de Veraguas;
17.1%, 19,020, a Los Santos; 15.9%, 17,595, a Herrera; 14.8%, 16,411, a
Coclé; 16.6%, 15,102, a Chiriquí; 8.8%, 9,818, a Panamá; 5.8% 6,479, a
Darién; 2.8%, 3,128, a Colón; 1.3%, 1,446, a Bocas del Toro; 1.1%, 1,167,
a la Comarca Gnäbe Buglé; 0.1%, 88, a la Comarca Kuna Yala; y 0.3%, 320
trabajadores agropecuarios de 10 años y más que recibieron su pago en forma
efectiva en la Comarca Emberá. Asimismo, de los 24 trabajadores agrope-
cuarios menores de 10 años que recibieron su pago en especies 50%, 12 con-
ciernen a Coclé; 20.8%, 5, a Bocas del Toro; 8.3%, 2, a Veraguas; 8.3%, 2,
a la Comarca Kuna Yala; y 8.3%, 2 trabajadores, a la Comarca Gnäbe Bu-
glé. A su vez, de los 3,151 trabajadores agropecuarios de 10 años y más que
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recibieron su pago en especies 29.9%, 943, se concentran en la provincia de
Veraguas; 18.1%, 571, en Herrera; 16.5%, 520, en Panamá; 9.9%, 313, en
Coclé; 8.9%, 279, en la Comarca Gnäbe Buglé; 4.6%, 146, en Chiriquí;
2.1%, 66, en Colón; 1.9%, 61, en Bocas del Toro; 0.6%, 19, en Kuna Yala;
y 3 trabajadores de 10 años y más que recibieron su pago en especies a la
Comarca Emberá.

Como vemos, Veraguas y, en orden descendente, Los Santos, Herrera,
Coclé y Chiriquí, acaparan 79.7% de los trabajadores agropecuarios con
pago en forma efectiva y de 10 años y más. Les siguen, en forma sucesiva,
Chiriquí, Panamá, Darién, Colón, Bocas del Toro, Comarca Gnäbe Buglé,
Comarca Emberá y Comarca Kuna Yala. De la misma manera, Veraguas y,
en orden descendente, Herrera, Panamá, Coclé y la Comarca Gnäbe Bu-
glé, concentran el 83.3% de los trabajadores agropecuarios con pago en
especies y de 10 años y más. Les siguen en forma sucesiva Los Santos,
Chiriquí, Colón, Bocas del Toro, Darién, Comarca Kuna Yala y Comarca
Emberá.

La información estadística sobre los préstamos recibidos por las explotaciones agro-
pecuarias a nivel de provincias y comarca es otro de los indicadores fundamentales
del desarrollo del capitalismo. He aquí el cuadro N° 14.

Las cifras revelan que, de las 248,560 explotaciones agropecuarias que regis-
tra el último censo agropecuario, sólo 2.3%, 5,766 explotaciones, recibieron
algún tipo de préstamo. De éstas 29.9%, 1,722 explotaciones, conciernen a
la provincia de Chiriquí; 16%, 925, a Los Santos; 13.3%, 769, a Veraguas;
11.5%, 662, a Herrera; 8.1%, 467, a Coclé; 7.9%, 456, a Panamá; 7.4%,
429, a Darién; 2.3%, 134, a Colón; 2.2%, 125, a Bocas del Toro; 1.2%, 72,
a la Comarca Gnäbe Buglé; 3 explotaciones a la Comarca Emberá y 2 a la
Comarca Kuna Yala. Conviene subrayar que 57.3% de los préstamos recibidos
por las explotaciones agropecuarias provienen del Banco Nacional de Panamá y
del Banco de Desarrollo Agropecuario, es decir, de la Banca estatal. La
Banca privada sólo participa con el 15.3% del total de préstamos recibidos,
884 préstamos. A otras fuentes le corresponde 29.5%, 1701 préstamos, casi el
doble de los préstamos recibidos de la Banca privada.

De los 3,304 préstamos recibidos de la Banca estatal por las explotaciones
agropecuarias 27.6%, 911, se ubican en la provincia de Chiriquí; 14,8%, 490,
en Los Santos; 12.3%, 408, en Veraguas; 11.4%, 327, en Darién; 10.9%,
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361, en Herrera; 9.2%, 303, en Panamá; 7%, 232, en Coclé; 3.3%, 110, en
Colón; 2.6%, 86, en Bocas del Toro; 0.7%, 23, en la  Comarca Gnäbe
Buglé; 0.1% en la Comarca Emberá; 1 préstamo en la Comarca Kuna Yala.

 

            PROVINCIAS EXPLOTACIO-     BANCA      BANCA      OTRAS
                     Y   NES QUE RE-    ESTATAL    PRIVADA    FUENTES
  COMARCAS INDÍGENAS   CIBIERON           *

 PRÉSTAMOS   
TOTAL 5,766 100 3,304 100 884 100 1,701 100

Bocas del Toro 125 2.2 86 2.6 15 1.7 21 1.2
Coclé 467 8.1 232 7.0 99 11.2 120 7.1
Colón 134 2.3 110 3.3 13 1.5 7 0.4
Chiriquí 1,722 29.9 911 27.6 246 27.8 454 26.7
Darién 429 7.4 377 11.4 26 2.9 26 1.5
Herrera 662 11.5 361 10.9 103 11.7 172 10.1
Los Santos 925 16.0 490 14.8 105 11.9 542 31.9
Panamá 456 7.9 303 9.2 99 11.2 40 2.4
Veraguas 769 13.3 408 12.3 170 19.2 165 9.7
Comarca Kuna Yala 2 0.0 1 0.0 - - 1 0.1
Comarca Emberá 3 0.1 2 0.1 - - 1 0.1
Comarca Gnäbe Buglé 72 1.2 23 0.7 8 - 152 8.9

 CUADRO N°12. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE RECIBIERON 
PRÉSTAMO EN LA REPÚBLICA, POR FUENTE DEL PRÉSTAMO RECIBIDO, SEGÚN 

PROVINCIA Y COMARCA INDÍGENA. AÑO AGRÍCOLA 2010/11

*  Incluye el Banco Nacional de Panamá y el Banco de Desarrollo Agropecuario.
Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor sobre la base del Cuadro N° 38, Vol. II., del Censo Nacional Agropecuario del
año 2010.

De los 884 préstamos recibidos de la Banca privada por las explotaciones
agropecuarias 27.8%%, 246 préstamos, pertenecen a la provincia de Chiriquí;
19.2%, 170, a Veraguas; 11.9%, 105, a Los Santos; 11.7%, 103, a Herrera;
11.2%, 99, a Coclé; 11.2%, 99, a Panamá; 2.9%, 26, a Darién; 1.7%, 15, a
Bocas del Toro; y 1.5%, 13 préstamos, a la provincia de Colón.

De los 1,701 préstamos recibidos de Otras fuentes por las explotaciones agro-
pecuarias 31.9%, 542, se localizan en la provincia de Los Santos;  26.7%,
454, en Chiriquí; 10.1%, 172, en Herrera; 9.7%, 165, en Veraguas; 8.9%,
152, en la Comarca Gnäbe Buglé; 7.1%, 120, en Coclé; 2.4%, 40, en Pana-
má; 1.5%, 26, en Darién; 1.2%, 21, en Bocas del Toro; 0.4%, 7, en Colón;
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0.1%, 1, en la Comarca Kuna Yala; y 0.1%, 1 préstamo, en la Comarca
Emberá.

No es difícil observar que Chiriquí es la provincia con mayor concentra-
ción de los préstamos recibidos por las explotaciones agropecuarias, si-
guiéndole en su orden Los Santos, Veraguas y Herrera; a su vez, son estas
cuatro provincias las que registran el mayor número de explotaciones con
préstamos provenientes de la banca estatal, privada y otras fuentes. Entre
las comarcas indígenas la más favorecida es la Comarca Gnäbe Buglé.
Nos resta analizar, finalmente, la asistencia técnica como el último de los indicado-
res importantes que nos permite, a nivel de provincias y comarcas, la información
disponible. He aquí el Cuadro N° 15.

De las 248,560 explotaciones agropecuarias registradas en el último censo
agropecuario, únicamente 4.2%, 10,399 explotaciones agropecuarias, reci-
bieron asistencia técnica. De este total 19.2%, 1,996 explotaciones, se ubi-
can en Chiriquí; 16.3%, 1,697, en Veraguas; 11.2%, 1,161, en Coclé; 10.6%,
1105, en Panamá; 10.6%, 1,102, en Herrera; 10.1%, 1,049, en Los Santos;
9.8%, 1,024, en la Comarca Gnäbe Buglé; 5.7%, 593, en Bocas del Toro;
3.1%, 322, en Darién; 3.1%, 321, en Colón; 0.2%, 16, en la Comarca
Emberá; y 0.1% 13 explotaciones, en la Comarca Kuna Yala.

Importa remarcar que 75.5%, 7,848 explotaciones agropecuarias, que reci-
bieron asistencia técnica, tuvieron como fuente la Banca u otra entidad
estatal, particularmente el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. A la
Banca u otra entidad privada sólo le corresponde 6%, 626 explotaciones
con asistencia técnica. Otras fuentes participan con 18.5%, 1,925 explota-
ciones, 3 veces más de las que asiste la Banca privada.

De las 7,848 explotaciones agropecuarias que recibieron asistencia técnica
de la Banca u otra entidad estatal 16.8%,1,319 explotaciones, pertenecen a
la provincia de Veraguas; 16.5%, 1,212, a Chiriquí; 11.6%, 907, a Herrera;
11.4%, 896, a Panamá; 11.2%, 879, a la Comarca Gnäbe Buglé; 10.8%,
849, a Coclé; 10.6%, 833, a Los Santos; 3.9%, 306, a Bocas del Toro;
3.5%, 271, a Colón; 3.4%, 270, a Darién; 0.2%, 16, a la Comarca Emberá;
y 0.1%, 10 explotaciones, a la Comarca Kuna Yala.

De las 626 explotaciones agropecuarias que obtuvieron asistencia técnica
de la Banca u otra entidad privada 29.2%, 563 explotaciones, conciernen a
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la provincia de Chiriquí; 14,6%, 281, a Bocas del Toro; 13.5%, 260, a Vera-
guas; 10.8% 208, a Coclé; 8.8%, 169, a Los Santos; 7,6%, 147, a Herrera;
7,3%, 141, a la Comarca Gnäbe Buglé; 4.8%, 93, a Panamá; 1.9%, 36, a
Darién; 1.3%, 25, a Colón; y 0.1%, 2 explotaciones, a la Comarca Kuna
Yala.

 

 EXPLOTACIO-       BANCA     BANCA O
         PROVINCIAS   NES QUE RE-     U  OTRA    ENTIDAD      OTRAS  
                  Y       C IBIERON     ENTIDAD    PRIVADA    FUENTES
COM ARCAS INDÍGENAS    ASISTENCIA     ESTATAL

TOTAL 10,399 100 7,848 100 626 100 1,925 100

Bocas del Toro 593 5.7 306 3.9 6 1.0 281 14.6
Coclé 1,161 11.2 849 10.8 104 16.6 208 10.8
Colón 321 3.1 271 3.5 25 4.0 25 1.3
Chiriquí 1,996 19.2 1,292 16.5 141 22.5 563 29.2
Darién 322 3.1 270 3.4 16 2.6 36 1.9
Herrera 1,102 10.6 907 11.6 48 7.7 147 7.6
Los Santos 1,049 10.1 833 10.6 47 7.5 169 8.8
Panam á 1,105 10.6 896 11.4 116 18.5 93 4.8
V eraguas 1,697 16.3 1,319 16.8 118 18.8 260 13.5
Com arca Kuna Yala 13 0.1 10 0.1 1 0.2 2 0.1
Com arca Em berá 16 0.2 16 0.2 - - - -
Com arca Gnäbe Buglé 1,024 9.8 879 11.2 4 0.6 141 7.3

TÉCNICA

CUADRO N° 13. EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS QUE RECIBIERION ASISTENCIA 
 TÉCNICA EN LA REPÚBLICA, POR FUENTE DE ASISTENCIA, SEGÚN 
PROV INCIA Y COM ARCA INDÍGENA. AÑO AGRÍCOLA DE 2010/11.

Fuente. Este cuadro ha sido elaborado por el autor sobre la base del Cuadro N° 44, Vol. II, del Censo Nacional Agropecuario de
2010.

Finalmente, de las 1,925 explotaciones agropecuarias que fueron objeto de
asistencia técnica por Otras fuentes, 29.2%, 563 explotaciones, se encuen-
tran en Chiriquí; 14.6%, 281, en Bocas del Toro; 13.5%, 260, en Veraguas;
10.8%, 208, en Coclé; 8.8%, 169, en Los Santos; 7.6%, 147, en Herrera;
7.3%, 141, en la Comarca Gnäbe Buglé; 4.8%, 93, en Panamá; 1.9%, 36,
en Darién; 1.3%, 25, en Colón; 0.1%, 2 explotaciones, en la Comarca Kuna
Yala.

Como vemos, Chiriquí y Veraguas son las provincias con mayores explota-
ciones agropecuarias favorecidas con asistencia técnica. Les siguen, en su
orden, Coclé, Panamá, Los Santos y Herrera. Estas provincias son, a su
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vez, las que concentran las explotaciones agropecuarias con asistencia téc-
nica proveniente de Banca o entidad estatal, Banca o entidad privada y
Otras fuentes. Entre las Comarcas Indígenas la más favorecida es la Co-
marca Gnäbe Buglé.

Ahora bien, pese a la insuficiencia de la información estadística, del conjunto de
indicadores que hemos reunido para aproximarnos a la realidad del capitalismo en
el agro, podemos discriminar aquéllos que, dentro de las limitaciones, son vitales
para su caracterización. De esta manera hemos seleccionado cinco (explotacio-
nes agropecuarias con administrador remunerado, pago en forma efectiva
de los trabajadores empleados, uso de maquinaria, préstamos y asistencia
técnica recibida) que nos pudieran avanzar una idea del grado de desarrollo del
capitalismo a nivel provincial. El gráfico a continuación, es la mejor expresión ilus-
trativa de este proceso.

A juzgar por el gráfico, Veraguas y Chiriquí son las provincias de mayores
niveles de desarrollo capitalista, siguiéndole Herrera, Los Santos, Coclé y
Panamá. No es difícil, por tanto, inferir la complejidad de la estructura agraria
panameña, pues, con excepción de Chiriquí, las provincias donde predo-
minan las formas de la renta feudal: Veraguas, Los Santos, Herrera y Co-
clé, son al mismo tiempo las que registran los niveles relativamente más
altos del desarrollo del capitalismo en Panamá. De allí la necesidad de abrirle
paso, de liberarlo de sus principales trabas feudales y permitir su libre
desarrollo, o sea, de una profunda reforma agraria.

GRÁFICO N° 4.
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS EN LA REPÚBLICA CON ADMINISTRADOR

REMUNERADO, PAGO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES, USO DE MAQUINARIA,
PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y ASISTENCIA TÉCNICA, SEGÚN PROVINCIAS
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IV

En el proceso del conocimiento de la estructura agraria en Panamá hemos llegado
al último escalón de la escalera, hemos ascendido de lo simple a lo complejo, de lo
inferior a lo superior, o para decirlo con Marx, de lo abstracto a lo concreto donde
lo concreto no es más que lo concreto en sus múltiples determinaciones, o sea,
hemos completado la totalidad  de la estructura agraria en la que cada una de sus
partes ocupa el lugar y únicamente el lugar que le corresponde y en la que las
partes actúan en íntima y recíproca interdependencia entre ellas y entre ellas y la
totalidad. De este camino recorrido no es difícil inferir las siguientes conclusiones:

1) En el estudio de la estructura agraria panameña pueden distinguirse dos aspec-
tos fundamentales: la estructura semi-feudal caracterizada por la existencia de
las formas de la renta feudal (la renta en productos, en trabajo  y en forma
mixta) íntimamente vinculada con la renta en dinero, característica del capita-
lismo; y el desarrollo del capitalismo en el agro. Para las formas de la renta
feudal, la información, por tamaño de las explotaciones agropecuarias y a
nivel de provincias y comarcas, permite el estudio completo de la estructura
semi-feudal. Sin embargo, es insuficiente sobre los indicadores más importantes
del desarrollo del capitalismo (personal ocupado, salarios pagados, ventas reali-
zadas, uso de fuerza motriz, maquinaria, energía, etc) por tamaño de las ex-
plotaciones, aunque a nivel de provincias y comarcas indígenas, disponemos de
algunos. Es una insuficiencia no corregida de los últimos censos agropecuarios,
que de una u otra manera, limita la dimensión del trabajo.

2)  Las formas de la renta feudal que configuran y caracterizan la estructura semi-
feudal constituyen el principal freno al desarrollo del capitalismo en el agro pana-
meño. Los Santos, Veraguas, Herrera y Coclé, en orden descendente,
son las provincias donde predomina la estructura semi-feudal en el cam-
po. Los Santos es la provincia, por excelencia, de la renta feudal en
productos y en forma mixta; de la misma manera que Veraguas es la
provincia de la renta feudal en trabajo (“servicios” como se conoce en la
estadística panameña). Lo que no quiere decir, ni mucho menos, que
esta estructura semi-feudal no se extienda como una manta que las arro-
pa a todas. Chiriquí, por ejemplo, es la provincia de mayor valor pagado en
productos por superficie tomada en arriendo y por explotación, así como la de
mayor valor pagado en trabajo por superficie tomada en arrendamiento; Bocas
del Toro y Darién son de las provincias de mayor valor pagado en trabajo por
explotación; Panamá está por encima del valor promedio pagado en trabajo y
en forma mixta por explotación.
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3)  La forma de la renta en dinero, característica del sistema capitalista, es el
precio que paga el capital por la propiedad privada sobre la tierra. Es la forma de
la renta que predomina en la estructura agraria del país, no sólo porque repre-
senta más de dos tercios del total de las explotaciones agropecuarias que toman
tierra en arrendamiento, sino porque es la más avanzada desde el punto de vista
histórico. Al agregar esta forma a la de la estructura del agro destaca Chiriquí
como su provincia representativa, siguiéndole en su orden Los Santos, He-
rrera, Veraguas y Coclé, aunque Bocas del Toro es la provincia de mayor valor
promedio pagado en dinero por explotación.

4)  No existe en el país ninguna razón que justifique la existencia de las
formas de la renta de la tierra, ya se trate de la renta en dinero o de las
formas de la renta feudal (en productos, en trabajo (“servicios”) o en
forma mixta. Bien pudieran aprovecharse estos recursos ($/ 10,955,704 mi-
llones de dólares en 2010) para incrementar la producción en el agro, en
lugar de perpetuar a la clase parasitaria de la tierra: los grandes latifundistas.
Por otro lado, las formas de la renta, particularmente de la renta feudal
constituyen el principal freno al desarrollo del capitalismo en el campo y
al desarrollo del país. De allí la necesidad de la reforma agraria como
tarea fundamental.

5)  El carácter inevitable de las leyes del desarrollo del capitalismo en el campo  y
cómo éste, a pesar del freno de la estructura semi-feudal, se va abriendo paso de
manera implacable, es un hecho incuestionable. La descomposición y
proletarización del campesino panameño, su ruina y miseria, en los últimos cua-
renta años, son el resultado natural de este proceso inexorable, particularmente
en los grupos más vulnerables. Las tres primeras categorías de la escala con el
88% del total de las explotaciones agropecuarias del país, (137,740 más
que en 1970 y 35.904 más que en 1990) y el 87% de la población de las
explotaciones (303,584 más que en 1970 y 117,050 menos que en 1990)
son un testimonio irrefutable.

6)  Pese a las insuficiencias de la información estadística, del conjunto de indicado-
res disponibles hemos seleccionado cinco (explotaciones agropecuarias con
administrador remunerado, pago en forma efectiva de los trabajadores
empleados, uso de maquinaria, préstamos y asistencia técnica) que nos
permitan avanzar una idea del grado de desarrollo del capitalismo a nivel provin-
cial. A juzgar por  ellos, Veraguas y Chiriquí son las provincias de mayores
niveles de desarrollo capitalista, siguiéndole Herrera, Los Santos, Co-
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clé y Panamá. Por tanto, salta a la vista la complejidad de la estructura
agraria panameña, pues, con excepción reservada de Chiriquí, las pro-
vincias donde predominan las formas de la renta feudal, Veraguas, Los
Santos, Herrera y Coclé, son al mismo tiempo las que registran los nive-
les relativamente más altos del desarrollo del capitalismo en Panamá.
De allí la necesidad de abrirle paso al capitalismo, de liberarlo de sus
principales trabas feudales y permitir su libre desarrollo, es decir, de
una profunda reforma agraria.

7)  Vistas las cosas de esta manera, no existe la más mínima duda de que los
asentamientos campesinos de la llamada “revolución de octubre de 1968”, no
significaron ningún cambio significativo y real de la estructura semi-feudal del
agro panameño. El Coup D´État dejó intacta esa estructura como la mantienen
hoy todos los gobiernos del período post-invasión. El abandono del sector
agropecuario es un denominador común de los gobiernos militares y
civiles de los últimos cuarenta años. Más aún, la salida de Boris Martí-
nez después que anunciara la reforma agraria el 21 de febrero de 1969,
puso fin a la llamada revolución de octubre, y con ella se restauró el
antiguo modelo o estilo de desarrollo hacia afuera, basado en el dólar
norteamericano y en el sector servicio de la economía, que había arroja-
do al basurero de la historia el primer gobierno de Arnulfo Arias Madrid
al iniciar, en 1940, el estilo o modelo de desarrollo hacia adentro con el
proceso de industrialización por sustitución de importaciones.

8)  Es evidente, por tanto, que el atraso secular del sector agropecuario
hay que buscarlo en la estructura semi-feudal del agro panameño, prin-
cipal obstáculo al desarrollo del capitalismo y al desarrollo del país. La
raíz de estos problemas se encuentra, por supuesto, en el estilo de eco-
nomía abierta y dolarizada de los grandes comerciantes importadores,
extranjeros en su mayoría, aliados a las transnacionales y al gran latifun-
dio semi-feudal.
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SUMMARY

PANAMANIAN AGRARIAN STRUCTURE AND THE DEVELOPMENT
OF CAPITALISM IN RURAL AREAS DURING THE LAST FORTY
YEARS (1970-2010).

The study of the agrarian structure in Panama and the development of capitalism in
the last forty years, i.e. since the coup d’état of 1968 until our days, especially
since the departure of Boris Martinez, its main protagonist, is the purpose of this
article. The public announcement of the implementation of agrarian reform, (Feb-
ruary 21, 1969) is the cause that explains the expulsion of  Boris Martínez. With the
departure of Boris Martínez dies the “revolution” of October 11, 1968. The “disap-
pearance” of father Hector Gallego of Santa Fe, at the beginning of June 1971,
clearly reveals the meaning of the “plan Veraguas” and the “agrarian reform pro-
gram”, ennemies of Boris Martinez. In the study of the Panamanian agrarian struc-
ture, the semi-feudal structure characterized by the existence of the forms of feu-
dal income (the income in products, in work and in mixed form) represents the main
obstacle to the development of capitalism and economic development of the coun-
try. The shape of the income in money, characteristic of capitalism is, however, the
way that predominates in the agrarian structure of the country, not only because it
represents more than two-thirds of the total number of farms who take land on
lease, but because it is the most advanced from the historical point of view. The
complexity of the Panamanian agrarian structure derives from the fact that the
provinces where the predominant forms of feudal income, Veraguas, Los Santos,
Herrera and Coclé, are at the same time those that recorded the relatively higher
levels of development of capitalism in Panama. Hence, the need appears to foster
capitalism, to allow its free development, that is to say, through a profound agrarian
reform.
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Buenos días. 

Es un grato placer estar aquí y aceptar el honor que me hacen al invitarme para
hablarles del libro de Pedro Rivera, Asuntos del ámbito humano
(fisiobiopsicosociocultura).  Contar con la presencia de dos expresidentes de la
república, el Dr. Aristides Royo y el Dr. Nicolás Ardito Barletta, con quien tuve la
satisfacción de trabajar como subalterno suyo; un magistrado de la Corte Suprema
de Justicia, Dr. Harley James Mitchell, dos vicerrectores, una decana y colegas de
la Universidad de Panamá, así como de otras distinguidas personas, es un honor
que no imaginé que iba a tener.  Les agradezco sinceramente su presencia.  Al
amigo Hernando Franco, promotor de la idea de colocarme ante tan selecto grupo,
no sé si agradecérselo o no, porque aquí donde estoy me tiemblan las piernas, y no
sufro de beri-beri.  Bueno, “la suerte está echada “, como diría el otro.  A cruzar,
pues, el Rubicón.

A fuer de  que se trata de un libro de uno de nuestros más laureados escritores,
debo decirles que no pretendo hacer crítica literaria, campo en el cual no soy
especialista.  Podría ser que al final les parezca que “los montes parieron un
ratón.”   Cruzo los dedos porque no sea así.  

Entremos, pues, en materia.  La verdad es que este libro de Pedro Rivera “se las
trae”.  Asuntos del ámbito humano, con el tremendo subtítulo que calza, es una
lectura tan seductora que uno lo termina deseando no haberlo terminado.  Porque
Pedro Rivera, con su “Palabra de piedra” se te mete dentro y te roba el ethos.  Es
un escritor peligroso porque conoce el “poder de la palabra”.    

NOTA

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2014, Vol.  16, N° 2, 147-156

PALABRAS SOBRE EL LIBRO ASUNTOS DEL
ÁMBITO HUMANO (FISIOBIOPSICOSOCIO-
CULTURA), DE PEDRO RIVERA. Restaurante
UNICORNIO. 12 de octubre de 2013.  9:00 a.m.  

Miguel Montiel Guevara

Profesor,
Departamento de Filosofía,
Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá.
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Asuntos del ámbito humano ha merecido el exhaustivo y bien ponderado análisis 
de dos personas que saben bien de lo que escriben: el economista Juan Moreno
Lobón y la psicóloga Yolanda Crespo Díaz.  

En el caso de Moreno Lobón se trata del Prólogo del libro, que él escribe con título
propio.  En realidad es un Prólogo-resumen de trece páginas.  Por parte de Crespo
Díaz, en el año 2011, ella publica un meritorio artículo en La Estrella de Panamá,
diario de circulación nacional.  

Ambos trabajos analizan los principales temas del libro en forma tan concienzuda y
detallada, que casi no dejan nada qué decir sobre la colección de ensayos que es
Asuntos del ámbito humano.  En ese sentido, no tengo ningún reparo, ninguna
aprehensión, en recomendar la lectura de dichos trabajos.  Puedo decir que los dos
interpretan con meridiana exactitud las ideas expresadas por Pedro Rivera en su
libro, que no encontré discrepancias entre los dos escritos, en fin; que quienes han
leído el libro de Pedro y quienes lo hagan en el futuro podrán constatar que es así
como les estoy diciendo.  Se preguntarán por qué esta alusión a estos autores de
escritos sobre el libro que hoy voy a presentarles.  Es muy simple, porque coincido
con ellos y en cierta forma eso me halaga y tranquiliza.

Coincidimos los tres en que, “en este conjunto de ensayos”, como dice Moreno
Lobón; “en su nuevo libro de ensayos”, como afirma Crespo Díaz; “en su colección
de ensayos”, como digo yo; Pedro Rivera plantea y aplica un enfoque sumamente
innovador para abordar en forma integral el examen del comportamiento humano
dirigido a encarar la naturaleza de la sociedad con las herramientas del pensamiento
complejo.   Es  la  razón  de  ser  del  subtítulo  de  su  libro:  el  neologismo
fisiobiopsicosociocultura.  Es una palabrita que “le zumba el mango”, como dirían
los amigos cubanos.  Pero no es un snobismo gramatical.  Por el contrario, se trata
de que Pedro Rivera logra la categorización de una visión holística de la realidad. 
Ni más ni menos le da forma a una categoría sociológica para analizar y entender
nuestra sociedad.  

En los 21 ensayos del libro él recorre la geografía y la historia del país, unas veces
haciéndolo directamente, deteniéndose puntualmente en ello; otras aludiendo de
paso a ellas, como cuando habla de su amigo Dimas Lidio Pitty y del incomparable
Gabriel García Márquez.  Dice que todo empezó para nosotros con la formación
geológica del Istmo hace tres millones de años, aunque hoy sabemos que se formó
muchos millones antes por las rocas y fósiles encontrados en las excavaciones de
la ampliación del Canal.  Diríamos que estábamos destinados a ser ruta de tránsito,
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y por ello mismo, territorio apetecido por poderes mundiales de ayer, y también de
hoy.  

Para mí, Asuntos del ámbito humano es un viaje personal de su autor en busca
de una nueva utopía.  Su decepción es casi un grito de lamento.  “Nada ha variado
desde los días de Sócrates”, así escribe.  Por eso, en su análisis de la cultura,
nacional y mundial, no dejará “piedra sobre piedra.”  Y por eso mismo, Pedro
Rivera parte en “búsqueda de un nuevo imaginario colectivo que anime la edificación
de las estructuras y procesos institucionales claves para una sociedad sostenible.” 
Y dedica todo un ensayo a los jóvenes,  en los que deposita la esperanza.

En ese periplo existencial, el autor de Peccata minuta irá engarzando temas a la
mejor manera del ensayo literario.  Haciendo lo que hacía Miguel de Montaigne
cuando creó el género: ensayar ideas, conceptos, conjeturas, propuestas.  Pero con
una ligazón que las mantiene vinculadas, como lo hace el hilo que engarza las cuentas
de un collar.  En este sentido, quiero destacar el valor didáctico literario que tiene
este libro.  Asuntos del ámbito humano es una obra que debe servir como texto
para enseñar cómo se escribe un ensayo literario, marcando la diferencia con los
trabajos de investigación, con las tesis. 

Digo esto porque todavía se incurre en el error de confundir el ensayo con las
tesis.  Hay ensayos cuyo tema puede ser científico, tratar tópicos de cualquiera de
las ramas de las ciencias.  Pero serán ensayos si poseen las características del
mismo, una de las cuales tiene que ver con la dosis de imaginación que el autor
despliegue en su labor creativa.  Las tesis son estudios fincados en los fríos hechos
que describe y analiza regidos por lo que aquí en su libro Pedro Rivera denomina 
racionalidad sustancial, orientada hacia la búsqueda y logro de la verdad cognitiva. 
En el ensayo Racionalidad, globalización, identidad, él la define como
“emparentada directamente con el lenguaje y los métodos científicos…Es un modo
de procesar lo más exacta y mensurablemente posible los fenómenos de la naturaleza
y la sociedad transportados de los sentidos hasta las neuronas humanas.”  Esta
confusión entre ensayo y tesis persiste hasta en el Concurso Literario Ricardo
Miró, el principal del país.  En él han sido premiados como ensayos literarios obras
que no lo son propiamente, si no tesis.  Lo afirmo por experiencia propia.  En 1980
y 1983 obtuve dicho premio.  Años después, precisamente, en un breve ensayo, el
profesor José Ávila, estimado amigo ya desaparecido, dejó sentada la diferencia
entre ensayo y tesis de investigación.  Por eso quiero aprovechar la ocasión para
reiterar la necesidad de que la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SENACYT) cree un premio nacional de tesis, del nivel que tiene el
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Miró.  Asuntos del ámbito humano con sus 21 ensayos  (y es posible que hasta
el Prólogo) es un ejemplo paradigmático de lo que es un ensayo literario.   

El libro de Pedro, con los parámetros de lectura que nos da, es una invitación al
debate sobre la realidad panameña.  Se podrá estar o no de acuerdo con la perspectiva
fisiobiopsicosociocultural que propone para la indagación y esclarecimiento de esa
realidad.  Pero, independientemente de ello, es indiscutible que uno de los méritos
que tiene el libro, es la belleza de la creación fenomenológica, puesta ante nuestros
ojos, de tal cantidad y variedad de temas, que resulta verdaderamente asombroso.
Es casi increíble la gama de asuntos que trata sin que termine el lector perdido en
un laberinto de temas.  En este libro encontraremos esbozos críticos de lo que ha
sido la gestión de los liderazgos políticos, la evolución de las estructuras económicas
desde la instalación de las factorías en zonas portuarias, el desarrollo de la nación
panameña como producto del encuentro de tres culturas: de Europa, América y
África.  Pedro Rivera nos ofrece novedosas explicaciones sobre el origen y causas
de nuestros males y propone acciones de trascendencia, como el uso  de los enormes
recursos de la Caja de Seguro Social para encabezar una estrategia  de desarrollo
nacional.

Temas sociales, políticos, culturales, literarios, ambientales, históricos, geográficos,
demográficos, éticos, de la seguridad social, de la democracia, de las dictaduras, del
papel de los medios, de la paz, de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera, son
tratados por Pedro Rivera como narrador omnisciente seguido de cerca por el
lector. 

Hay que preguntarse cómo Pedro logra hacer eso.  La respuesta la tomo del texto
de Yolanda Crespo Díaz: “Lo singular es que aborda cada tema con elegancia,
sabiduría, claridad y belleza.” Lo que conduce a convertir el libro entero en un
planteamiento seductor de su visión fisiobiopsicosociocultural que define al ser
humano como un organismo biológico, en posesión de una psique interactuante con
el medio social y ambiental por la vía de la cultura.    

Es entonces como a partir de ahí los ensayos se interconectan y van de uno a otro,
definiendo realidades distintas, pero no desvinculadas del todo porque el todo lo
hacen ellas como si fueran una sola. Es la idea de la diversidad en la unidad o de la
unidad en la diversidad.  En el fondo se trata de la relación de interdependencia de
todos los fenómenos de la naturaleza entre sí.  En que, por ejemplo, el
embrutecimiento sistemático de las masas causado por los medios de comunicación
social, entre los que sobresale la televisión y yo diría que igualmente el cine, se



151Societas,  Vol. 16,  N° 2

encuentra vinculado a la cultura de la pobreza, y también, ¿por qué no?, a la
resistencia al cambio que manifiestan amplios sectores de la sociedad, como efectiva
y lamentablemente ocurrió hace más de treinta años con la Reforma Educativa. 
La educación en nuestro país ha tenido que pagar y paga todavía un precio muy alto
por aquel desafuero. 

Pedro Rivera, “lanza en ristre”, sale entonces a la búsqueda incesante de una nueva
racionalidad para entender lo que somos.  Lo hace convencido de que los
investigadores de las diversas disciplinas no investigan, no examinan al hombre en
su contexto físico, biológico-psíquico, social-cultural.  Una misión como la que se
impone no puede menos que recordarnos al inmortal Don Quijote de la Mancha. 
Que dicho sea de paso, Pedro mantiene vivo con sus “Quijotadas” que engalanan
paredes y murales en la Universidad de Panamá.  Pero la suya no será una búsqueda
infructuosa.

Sus reflexiones sobre la inteligencia humana lo conducen a postular dos tipos de
racionalidad.  Una, la sustancial, que ya mencionamos, es el fundamento de las
ciencias; la otra, la funcional, es la base de la ética y los valores culturales.  La
inteligencia humana se mueve en esos dos planos, con intereses distintos.  El interés
de la sustancial es la verdad, no la función social, ni la moral, ni los deseos, ni
sentimientos de la gente.  El interés de la racionalidad funcional son los sentimientos,
creencias, tradiciones, costumbres, dogmas, prejuicios, ideologías.  Según Pedro, la
racionalidad funcional es la clave de la convivencia humana.

Por lo tanto, concluye el poeta,  la lógica de la supervivencia mandata recurrir a la
vía de la racionalidad sustancial, al análisis científico para diseñar una estrategia
que, trasladable a la esfera de la racionalidad funcional, nos permitirá enfrentar el
fenómeno de la globalización, porque podremos crear y entregar a la comunidad
fórmulas funcionales, tanto teóricas como prácticas que pondrían al país en posiciones
ventajosas para la lucha contra la pobreza y otros males sociales.  Con esta premisa
básica de unidad de la racionalidad, propone que toda estrategia de crecimiento
económico y  bienestar humano debe apoyarse en una visión de la complejidad
estructural en la que intervienen factores objetivos y subjetivos.  “Estrategias
múltiples para escenarios múltiples”, nos dice.  En el ensayo Pobreza y desarrollo
nacional la conclusión que ofrece tiene las características de un sincretismo
económico; “Formas capitalistas, cooperativistas y socialistas cohabitando en un
escenario diverso y múltiple. ¿Por qué no?”
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Es la visión fisiobiopsicosociocultural en acción, sin la que ningún fenómeno podría
examinarse integralmente.  Por eso cuestiona al sociólogo que pasa por alto la
dinámica de los procesos históricos o la relación del todo con el todo, lo que, junto
con la responsabilidad que le asigna a la racionalidad funcional como clave de la
convivencia humana, nos da una pista de los fundamentos epistemológicos que
soportan su planteamiento.

Encuentro así que uno de ellos es el funcionalismo de los antropólogos Bronislaw
Malinowski y Alfred R. Radcliffe-Brown.  Las tesis del funcionalismo de los años
30 sobre el análisis funcional de la cultura dan sentido a la incorporación que Pedro
Rivera hace de la cultura a su visión holística.  Así va naciendo su categoría
sociológica fisiobiopsicosocio…cultura.  El punto de vista funcional de la cultura
insiste en que todo hábito, todo objeto material, toda idea y toda creencia cumplen
alguna función vital, representa una parte indispensable dentro de un todo en
funcionamiento.  La cultura es una herramienta útil que exige la satisfacción de dos
tipos de necesidades: por un lado, las necesidades biológicas, es decir, las necesidades
animales del hombre (alimentación, seguridad, reproducción, bienestar corporal,
etc.) y, por el otro, las necesidades derivadas, es decir, las necesidades sociales,
tales como el parentesco.  Creo así que la definición de Pedro del ser humano
como un ser físico-biológico, que posee una psique, vive en sociedad y crea cultura
tiene un respaldo epistemológico fuerte en las tesis del funcionalismo antropológico. 
Pero hay más, por supuesto.

Lo que Pedro ha logrado, y es un mérito indiscutible, es plasmar en un sustantivo la
propuesta de colaboración interdisciplinaria para el examen de la realidad panameña,
y así mismo latinoamericana y demás.  Porque el concepto fisiobiopsicosociocultura
no es un invento de Pedro.  Tiene su antecedente, que Pedro utiliza y lleva a otro
nivel de complejidad, de mayor extensión.  En efecto, en la Psicología, sin entrar
aquí a debatir a cuál campo del conocimiento humano pertenece, si a la Medicina o
las Humanidades, encontramos la presencia del concepto biopsicosocial.  

Una de sus ramas, la Hipnoterapia, también objeto de polémica entre defensores y
detractores, realiza su quehacer, cumple su función sobre la base del abordaje de la
realidad biopsicosocial del ser humano.  A este concepto fundamental de la Psicología
le agrega Pedro lo de fisio y cultura y amplía el alcance de su significado y utilidad. 
Así nace el neologismo fisiobiopsicosociocultura y Pedro queda armado para iniciar
su incursión por la historia y la geografía nacional en búsqueda de una nueva utopía. 
Y lo primero que hará será renunciar al “viejo discurso tradicional eurocentrista.”
Sin embargo, no hay, en las 250 páginas de su libro, ninguna afirmación explícita en
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que Pedro Rivera renuncie al enfoque eurocentrista adoptado por el materialismo
histórico, que analiza la sociedad desde la perspectiva de su estructura histórica de
clases sociales y su desarrollo como resultado de la lucha de esas clases entre sí. 
Yo no lo encontré.  Pero, es lo que efectivamente hace: prescindir de él.  En su
lugar, adopta la perspectiva fisiobiopsicosociocultural que hemos visto.  

El resultado de su recorrido geográfico-histórico por el país Panamá es su afirmación
de la existencia de cuatro países en uno, de cuatro bifurcaciones socioculturales, de
cuatro macroestructuras sociales, económicas y culturales, históricamente
determinadas, visibles, evidentes, inocultables, identificables a simple vista y sin
ningún esfuerzo: las denomina país transitista, país agrario, país marginal y país
excluido.  Es el corazón de su libro.   Su Piedra Filosofal. 

En el ensayo Teoría de la Teoría de la Patria aclara que se trata de metáforas
transgresoras de la terminología eurocentrista y explica por qué se aparta de dicha
terminología.  Dice así: “los enfoques clasistas, basados en la posesión de bienes
(es decir, en la existencia de ricos, medio pobres o pobres extremos); o de acuerdo
con la estratificación del sistema productivo liberal-capitalista (es decir, basado en
la existencia de burgueses, capas medias, proletarios, lúmpenes) son ciertos, son
válidos, pero corren el peligro de no tomar en cuenta factores tan influyentes como
la historia y los códigos de supervivencia de cada una de esas culturas…”  Cambio
y fuera.

Ahora puede contestar la pregunta que se hace al inicio de su libro sobre el asunto
de la identidad nacional, que es en realidad su leit motiv: no somos un país sino
cuatro países en uno.  Y entonces discurre hacia otros tópicos como el de la
ética, para la que también encontrará una explicación fisiobiopsicosociocultural,
sustentada en ideas de Josep Ferrater Mora del tenor siguiente: “A la hora de
examinar la <ética> parece razonable tener en cuenta los factores biológicos, y
específicamente los socio-biológicos o biosociales, a su vez comprensibles dentro
del contexto evolucionario.” 

En el ensayo Ética biopsicosociocultural propone una ética sustentable basada
en la internalización del concepto fisiobiopsicosociocultura, que nos permitirá “tener
conciencia de lo que se es”, que a su vez,  “es el camino más rápido a la conciencia
del deber ser.”  Y entonces aterrizamos en Inmanuel Kant, porque esa “conciencia
del deber ser” con la que concluye, es ni más ni menos que el “imperativo
categórico” de Kant.
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Quizás sea la filosofía de Kant uno de los mayores soportes teóricos de la obra de
Pedro.  De un artículo de Teódulo Moreno Peralta, a quien no conozco, y que leí en
La Prensa en agosto pasado, me surgió la relación entre los conceptos de Pedro y
el filósofo de Konigsberg.  Kant desarrolla su obra sobre el comportamiento humano,
y afirma que “el hombre debe pensar como se debe pensar y actuar en función de
lo pensado y la razón moralmente legisladora.  Ambos constituyen los instrumentos
con los que se crean las condiciones para la evolución social.”  En su ensayo Pedro
afirma: “Preceptos y normas deberían incubarse en las zonas racionales del cerebro
para que ejerzan controles sobre los instintos y las emociones.”  Es la racionalidad
sustancial de la verdad y la racionalidad funcional de la moral actuando al unísono,
en unidad.

Todavía hay más.  Con lo de “ética sustentable”, de la que nos habla Pedro, se
puede establecer un antecedente con Kant al concebir la evolución social “cuando
el hombre comparta con su hermano el pan, la alegría y la tristeza en un mundo
ecológicamente sustentable.”  Así escribió Kant en su libro La religión dentro de
los límites de la mera razón.

En una parte de su libro Pedro afirma que las conductas humanas son hijas de las
circunstancias.  Para entenderlas hay que examinarlas con todas sus determinaciones
existenciales, vivenciales, entrelazadas, en una relación de interdependencia en la
que individuo, sociedad y naturaleza se imbrican y realizan su ser espacio-tiempo. 
Creo que deja ver algo aquí del “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella
no me salvo yo”, de José Ortega y Gasset.  La novedosa visión-concepto
fisiobiopsicosociocultura que nos trae Asuntos del ámbito humano muy bien puede
integrar en sus notas conceptuales contenidos del pensamiento orteguiano, como el
de que “la realidad circundante forma la otra mitad de mi persona”, “el hombre se
encuentra inmerso, sumergido en una circunstancia o naturaleza.”

Ortega y Gasset insiste en lo que está en torno al hombre, en que “todo lo que rodea
al hombre, no solo lo inmediato, sino lo remoto, no solo lo físico, sino lo histórico, lo
espiritual.  Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar en él, ocuparse de él.
La realidad circundante, dice, “la forma la otra mitad de mi persona”.  Es el concepto
holístico fisiobiopsicosociocultural.  Ese énfasis en el hombre, en el ser humano, lo
recoge muy bien Pedro en su categoría sociológica. En este sentido, se podría decir
que el enfoque fisiobiopsicosociocultural de Pedro Rivera guarda paralelismo con
el pensamiento de Ortega y Gasset.  Lo cual, por cierto, no es poca cosa.



155Societas,  Vol. 16,  N° 2

He dedicado parte de la exposición a esclarecer lo que considero son fuentes de los
planteamientos de Pedro; lo que en todos los casos le ha dado mayor fortaleza a los
mismos.  Él  nos ha  regalado un  libro  formidable,  con  el  que  abre  caminos
metodológicos a la investigación histórico-sociológica, inéditos hasta ahora.  Caminos
que hay seguir andando, para hacer camino, para hacer nueva sociología.  En ese
sentido, he querido dejar para el final una cuestión, o digamos mejor, un último
asunto.

Tiene que ver con seguir transitando por la brecha abierta por Pedro con su libro. 
Con seguir su consejo de internalizar su visión fisiobiopsicosociocultural para analizar
la realidad de nuestro país.  Su propuesta metodológica inaugura una era para la
investigación historiográfica.  Pues bien, he querido dar los primeros pasos tras de
él y al hacerlo hemos encontrado otras realidades que no han sido identificadas y
que pienso que deberían serlo.  Están inmersas, formando parte del país transitista
que Pedro describe muy bien.  Son tales que resulta necesario identificarlas por sí
mismas, para completar el cuadro histórico que ellas forman con las otras y reafirmar
la diversidad en la unidad representada por diferentes identidades-países asentados
en un mismo territorio.

¿Qué identidades son esas?  Dos más que cumplen con los requisitos que Pedro
Rivera detalla en su libro, exigidos para calificarlas como tales. ¿Cuáles son esos? 
En el ensayo Panamá, cuatro países, cuatro identidades, dice Pedro: “lo que
pretendemos es llamar la atención sobre la existencia de cuatro estructuras sociales,
socio-económicas y culturales históricamente determinadas, visibles, evidentes,
inocultables, identificables a simple vista y sin ningún esfuerzo.”   La elaboración
de una gran metáfora de la identidad nacional, examinada como proceso, que sirva
a una estrategia de desarrollo humano sostenible, que Pedro Rivera propone, se
complementaría con el reconocimiento de la “comunidad afroantillana” y de la
“comunidad de los zonians”, siendo una y habiendo sido la otra parte del territorio
nacional.

Ambas estuvieron históricamente determinadas, como estructuras sociales, socio-
económicas y culturales, visibles, evidentes, inocultables, identificables a simple
vista y sin ningún esfuerzo.  En el caso de los zonians, una comunidad aparte, un
apartheid panameño.  En el caso de la comunidad afroantillana, una comunidad
trilingüe con características muy propias, establecida en un hábitat bien definido.
Son componentes esenciales de nuestra historia, independientemente del rol que
hayan jugado y aunque una, la de los zonians, ya no existe y la otra, la afroantillana,
haya cambiado, y ambas sean parte de la macroestructura del “país transitista”, por
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su peso específico, tienen que aparecer con nombre propio en el inventario histórico,
para que “el conocimiento de semejante diversidad estructural” y su “reconocimiento,
aceptación y evaluación”, basados en la nueva racionalidad producto de la unidad
de la racionalidad sustancial y la funcional, como propone Pedro, sirva a la meta
estratégica de desarrollo humano sostenible, apoyada en la verdad histórica. 
Espero no haberlos aburrido.  Es todo.  Gracias.
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SOCIETAS

INSTRUCCIONES PARA LOS
COLABORADORES

DE LA REVISTA SOCIETAS

Política

El propósito de la Revista Societas es publicar resultados de investigación originales e
inéditos. La Revista se reserva  el derecho de aprobar o rechazar  los trabajos presen-
tados a su consideración. Los originales de los trabajos aprobados permanecerán en
los archivos del Editor.

Los trabajos aceptados serán publicados bajo entendimiento de que el material presen-
tado, o parte del mismo, no ha sido publicado previamente, ni tampoco esté siendo
considerado para su publicación en otra revista, siendo los autores los únicos respon-
sables por la exactitud y la veracidad de los datos y afirmaciones presentadas, y tam-
bién por obtener, cuando   el caso lo requiera, los permisos necesarios para la publica-
ción de los datos extraídos de trabajos que ya estén en la literatura.

Todos los manuscritos presentados a la consideración de  esta Revista serán evalua-
dos por especialistas que asesoran al Director y Editor, quienes juzgarán el contenido
de los mismos, de acuerdos a su excelencia técnica y a las instrucciones editoriales
vigentes.

Los nombres de los evaluadores serán mantenidos en estricta reserva; sin embargo,
sus comentarios y  recomendaciones serán enviados por el Editor a los autores 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 reserva el  derecho de
introducir modificaciones, cuando lo juzgue conveniente.

La Revista publicará cada año un suplemento que contendrá los Índices de Materias 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, portugués o inglés.  Los
artículos redactados en otros idiomas deberán ser consultados con el Consejo Edito-
rial.
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Se espera que los artículos presentados contengan información novedosa y que estos
representen una contribución sustancial al avance  de esa área del conocimiento.  La
Revista también podrá publicar Notas y Comunicaciones cortas como una vía rápida
de divulgación de resultados recientes de marcada relevancia científica, producto de
investigaciones en curso o terminadas; en estos casos, los autores deben escribir
sus resultados en forma de párrafos, manteniendo al mínimo el uso de figuras,
cuadros y subtítulos, sin excederse de 1500 palabras o su equivalente.  Su acep-
tación y publicación final quedan a criterio del Director.  Se recomienda reducir al
máximo las notas al pie de página.  Estas deben ser designadas con sobrescritos
arábicos en el orden en que parecen en el texto.

PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CORRESPONDENCIA

Los manuscritos y toda correspondencia deberán ser dirigidos al Director de la Revis-
ta Societas, Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de  Panamá,
Estafeta Universitaria, República de Panamá.  Tel. 223-9985 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 presentado en
triplicado (originales y 2 copias), escritas  mediante el procesador de palabras  Microsoft
word e impreso a máquina a doble espacio, en tinta negra y en papel bond 22x28 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.

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 institución
donde fue realizado el trabajo. 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 sobrescri-
to  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 aparecer el resumen en español seguido de un mínimo
de palabras o frases claves para el Índice de Materias.
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Los subtítulos principales en el texto (v.g. RESUMEN, INTRODUCCIÓN, etc.)
se colocarán en el margen izquierdo, pero con sólo la primera letra de cada pala-
bra en mayúscula.

Cualquier otro subtitulo debe colocarse también al margen izquierdo, pero con sólo la
primera letra de cada palabra en mayúscula.

Cada página debe ser enumerada e identificada escribiendo el apellido del autor (es) y
el año: (D’Croz, 2002); (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 (D’Croz, 2002); Torres, Peredes y Averza (1997); (Díaz et al.,
colaboradores, 2001).

ESTRUCTURACIÓN DEL MANUSCRITO

El manuscrito debe estructurarse de la siguiente manera: RESUMEN, PALABRAS O
FRASES CLAVES, INTRODUCCIÓN, PARTE CENTRAL, RESULTADOS Y DIS-
CUSIÓN, CONCLUSIÓN, SUMMARY (resumen en inglés), REFERENCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS y AGRADECIMIENTO.

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 información perti-
nente a través de sistemas computarizados.

RESUMEN

Todo artículo debe contener un resumen de no más de 200 palabras y debe describir,
en forma concisa y precisa, el objeto de la investigación, así como los principales
logros y conclusiones.  Debe poder leerse y entenderse en forma independiente del
texto principal pero podrán citarse figuras, cuadros, etc., del texto.  Se debe tener
presente que el resumen será la parte más leida de su trabajo.

INTRODUCCIÓN

La introducción debe dejar claro el propósito de la investigación, los antecedentes 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.



160 Societas,  Vol. 16,  N° 2

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 resul-
tados.

CONCLUSIÓN

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

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Se debe utilizar el sistema de Harvard para las referencias bibliográficas, con
el(los) apellido(s) del(los) autor(res) y la fecha de publicación en el texto, y el
listado de las referencias debe estar ordenado alfabéticamente, considerando so-
lamente el apellido del primer autor citado para cada referencia.

El título de las revistas debe ser abreviado de acuerdo con algunas de las siguien-
tes referencias: World List of Scientific Medical Periodicals (UNESCO, 2da

ed.) o Bibliographic Guide for Editors and Authors, The American Chemical
Society (disponible en el Centro de Información y Documentación Científica y
tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado).  Si la abreviatura
de la revista no esta listada en ninguna de estas publicaciones, se debe escribir el
título completo.

La exactitud de las referencias bibliográficas citadas es de la entera responsabili-
dad 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 e
incluir fecha de comunicación y dirección de la persona.

Las referencias bibliográficas deberán aparecer ordenadas de la siguiente forma:

-Artículos científicos:

AGUIRRE, R.L., MARTÍNEZ, I.S. y CALVO, C. 1986.  Mecanismos de la
acción antiespasmódica intestinal de las flores de Matricaria chamonilla L.
Rev. Biol. Trop., 27 (2), 189-201.
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-Libros:

BUNGE, M. 2000.  La investigación científica:   su estrategia y filosofía.
Colección “Convivium” Nº. 8. Barcelona: Editorial Ariel, S.A. 544 pp.

HOLMES, W.N. y  DONALDSON, E.M. 1969, The body compartments and
the distribution of electrolytes. En: Fish Physiology.  Eds: W.S. Hoar y D. Randall.
Vol. 1, p. 1-89.  Nueva York: Academic Press.

FARMACOPEA INTERNATIONAL. 1980, 3a.  edición, Vol. I. Ginebra: Orga-
nización Mundial de la Salud.  56 pp.

Harris, J. y Duncan, I.S. (Eds)1982. Constantes de disociación de ácidos
orgánicos en solución acuosa.  Londres: Butterwoth: págs. 234 y 296.

-Tesis:

LEÓN, A.J. 2002.  Estructura Económica de Panamá.  Tesis de Doctorado,
Universidad de Londres, Londres. 120 pp.

-Simposium-Seminario-Conferencia

MARINO, I.C. 2001.  La problemática de la economía panameña. II Congreso
Científico Nacional, 2-4 diciembre.  Universidad de Panamá.  Resumen N°. 28.
(En manuscrito)

NAVARRO, S.G., VEGA, J. y SERRANO, I.  Resultados no publicados.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Figurará después de las notas bibliográficas y será presentada en orden alfabético.  Se
adoptarán las normas aplicadas a la sección de las notas bibliográficas.

AGRADECIMIENTO

Seguido de las referencias, puede incluir un párrafo breve de agradecimiento por apo-
yo económico, técnico  o de cualquier otra índole.

ILUSTRACIONES

Las figuras (un original y dos copias) deben presentarse en su forma final para su
reproducción; es decir en tinta china y en papel especial de dibujo de tamaño
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22x28 cm ( 8  1/2” x 11”).  Cada figura debe estar acompañada de un título o una
inscripción explicativa. No escriba ni el título ni la inscripción sobre la figura.

Los títulos y las respectivas inscripciones de cada figura deben ser escritos a máquina
a doble  espacio en hojas separadas en forma de listado.  Detrás de cada figura debe
aparecer el nombre de los autores, el título del manuscrito, el número y una seña que
indique la parte superior de la figura, todo esto escrito tenuemente con lápiz.  Las
ilustraciones pueden también presentarse en papel brillante de fotografía en blanco y
negro.  Las fotografías  no deben ser menores de 10x12 cm (6”X4”).  Cada ilustra-
ción  (con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto
principal.

CUADROS

Los cuadros (un original y dos copias) deben ser utilizados solamente para presentar
información en forma más efectiva que en el texto.  Deben poseer un título bien
descriptivo, el cual, junto con los encabezados de las columnas, deben describir su
contenido en forma inteligible sin necesidad de hacer referencias al texto principal.   La
misma información no debe ser reproducida en los cuadros y en las figuras.  Se deben
numerar en forma consecutiva (usando números arábicos) en el orden en que se citan
en el texto.  Las notas de pie en los cuadros se deben entrar en letra minúscula y se
deben citar en el cuadro como sobrescrito.
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SOCIETAS
Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas

Para correspondencia, canje o subscripción dirigirse a:
Centro de Información y Documentación Científica y Tecnológica

(CIDCYT)

Vicerrectoría de Investigacion y Postgrado, Estafeta Universitaria,
Universidad de Panamá, Panamá, República de Panamá.

Teléfono 264-4242; 262-6133, Ext. 309-310
Fax (507) 264-4450

(507) 223-7282
Correo electrónico: upvip@ancon.up.ac.pa

Tarifa (subscripción anual):
Personal en Panamá ................................................     B/.8.00
Personal Exterior...................................................... US$12.00
Institucional América Latina y el Caribe ................... US$16.00
Institucional Resto del Mundo ................................... US$20.00

Precio de Venta: –––––––––––––– B/.5.00

A las personas o instituciones interesadas en recibir permanentemente la Revista
Societas, sírvanse completar el formato presente y junto con el mismo remitan giro
o cheque (a nombre de Fundación Universidad de Panamá - Vicerrectoría de In-
vestigación y Postgrado). La tarifa incluye la subscripción anual correspondiente a
dos números, incluyendo importe por correo.
_______________________________________________________________

Nombre o Institución: _____________________________________________

_______________________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________

_______________________________________________________________

Ciudad: _______________________________________________________

Zona Postal:____________________________________________________

Provincia o Estado:_______________________________________________

País: _________________________________________________________
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Esta revista se terminó de imprimir en los
talleres de la Imprenta de la Universidad de Panamá

 bajo la administración del Rector
Dr. Gustavo García de Paredes
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