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NOTA  EXPLICATIVA

Reúne este nuevo ejemplar de la revista Societas,
correspondiente al Volumen 17, número 2, de diciem-
bre de 2015, un número monográfico sobre Género y
Migración que consta de nueve textos relativos a la
temática centrada en Panamá.

Se reproduce, luego del número monográfico aludido,
un artículo de la doctoranda Cristina Oderay Che
Hassán de Gordón, del doctorado en Humanidades y
Ciencias Sociales con énfasis en Cultura y Literatura
Hispanoamericana, sobre los entresijos de la cultura
ngabe...
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INTRODUCCIÓN

Número  Monográfico Género y Migración. Revista Societas.
Por Eugenia Rodríguez Blanco

La migración constituye un fenómeno social complejo que puede ser abordado
desde variadas perspectivas. Una mirada de género a este fenómeno muestra cómo
las causas y consecuencias de los procesos migratorios protagonizados por hom-
bres y mujeres, están marcadas por las relaciones de género, así como la migración
tiene diversos impactos en esas mismas relaciones. Las experiencias diferenciadas
de hombres y mujeres migrantes se evidencian desde el origen del proceso hasta
sus consecuencias, traducidas en específicas condiciones de vida y trabajo en el
país de destino, así como en el ejercicio de sus derechos humanos.

El vínculo entre género y migración en Panamá fue abordado en un diagnóstico de
la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en el año 2014.1  Dicho
estudio pudo revelar algunas dinámicas y problemáticas hasta el momento ocultas
tras la mirada androcéntrica de los estudios que le precedieron, y constituye el
antecedente más determinante de una propuesta posterior de formación académi-
ca sobre estos temas.

Conscientes de la absoluta relevancia de abordar el fenómeno de la migración
desde la perspectiva de género, y ante la ausencia de una oferta formativa en este
sentido en el país, la Universidad de Panamá, a través de la Extensión Universitaria
de la Facultad de Humanidades y con el apoyo de la OIM, organizó el primer
Diplomado de Género y Migración, el cual fue desarrollado entre los meses de
mayo y diciembre del año 2014.

Su objetivo principal fue fortalecer los conocimientos de los/as profesionales e in-
vestigadores participantes para entender y gestionar la migración desde una pers-
pectiva de género. Durante los ocho meses en los que se desarrolló esta formación,
los participantes del Diplomado accedieron a una capacitación integral que fortale-
ció sus capacidades para realizar análisis de género sobre el fenómeno de la migra-
ción, así como competencias para elaborar intervenciones sociales sensibles al gé-
nero en el área de migración.

1 Eugenia Rodríguez Blanco (2014) “Diagnóstico sobre las dimensiones de género de la migración laboral
en Panamá, con énfasis en la situación de las mujeres migrantes”, OIM, Panamá.
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Los participantes de dicho Diplomado conformaron un público heterogéneo en re-
lación a sus trayectorias académicas, así como a las organizaciones e instituciones
a las que representaban. Dicha diversidad y multidisciplinaridad fue un factor de-
terminante para favorecer el rico diálogo que se generó en el marco del Diplomado,
así como en un elemento clave para el éxito del mismo. Destacamos igualmente,
como una fortaleza de esta capacitación, la participación de destacadas/os investi-
gadoras/es y profesionales de cada uno de los temas abordados en el marco del
Diplomado como facilitadoras/es de sesiones específicas y magistrales, así como
en mesas redondas a lo largo del Diplomado.

Con el objetivo de poner en práctica los conocimientos y herramientas de interven-
ción transmitidas, se solicitó a los/as estudiantes que realizaran un estudio de caso
en el contexto nacional, que pudiera aportar elementos de análisis sobre alguno de
los temas abordados en el Diplomado. Dichos estudios de caso fueron desarrolla-
dos y sistematizados por parte de algunas/os estudiantes en forma de artículos, con
el objetivo de poder publicarlos en un monográfico y compartirlos a la sociedad
panameña interesada en estos temas. De este modo contribuimos a la producción
de conocimiento en la principal casa de altos estudios del país, así como a la
visibilización de problemáticas sociales ligada a la migración desde la perspectiva
de género, que ayuden a pensar en intervenciones específicas para atender dichas
problemáticas.

En este monográfico encontrarán ocho artículos escritos por seis estudiantes y dos
facilitadoras del Diplomado. En el primero de ellos, la antropóloga Eugenia Rodrí-
guez presenta un resumen del diagnóstico de género sobre la situación de las muje-
res migrantes en Panamá realizado por la misma autora para la OIM, al cual hacía-
mos referencia como antecedente del Diplomado y de este monográfico. El artícu-
lo que aquí se presenta propone una mirada específica a las condiciones laborales
en las que se encuentran gran parte de las trabajadoras migrantes en la Ciudad de
Panamá, analizándolas desde un enfoque de género y derechos.

El siguiente artículo es el que presenta el historiador y antropólogo especialista en
estudios indígenas Francisco Herrera, quien desde una perspectiva histórica abor-
da la migración indígena en el país, y contextualiza la particularidad de los movi-
mientos humanos de las mujeres indígenas. El profesor Herrera llama la atención
sobre la dificultad de reconstruir la historia de las migraciones indígenas en el país
por la inexistencia de datos estadísticos que recojan la identidad étnica de la pobla-
ción antes de los dos últimos censos realizados en el país.
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La historiadora Yolanda Marco presenta a continuación, y en la línea del anterior,
un artículo centrado en las jóvenes indígenas migrantes que llegan a la Universidad
de Panamá con el objetivo de realizar estudios universitarios. El análisis realizado
por la autora desvela las condiciones de vida de estas estudiantes en la ciudad,
vinculado a su desempeño académico.

La siguiente autora es la antropóloga Laura Marco, quien propone en su artículo
una mirada general a las barreras que encuentran las personas migrantes en Pana-
má en relación al acceso a servicios de salud, haciendo especial énfasis en las
diferencias y desigualdades existentes por razón de género. El análisis planteado en
este artículo revela la vulneración del derecho a la salud de la población migrante
que vive y trabaja en Panamá.

El siguiente artículo es el que presenta la socióloga Corina Luna quien, a través de
un acercamiento directo al tema, nos ofrece un análisis descriptivo narrado en
primera persona sobre las migrantes colombianas insertas en el trabajo sexual en la
Ciudad de Panamá. Su artículo pone énfasis en los diversos tipos y modos de vio-
lencia vividas por estas mujeres en el desarrollo de su trabajo y en su vida en
ciudad.  Dando continuidad a la mirada sobre colectivos específicos de mujeres
migrantes en Panamá, la antropóloga Guillermina Itzel De Gracia nos acerca en su
artículo a las trabajadoras dominicanas que trabajan como estilistas en salones de
belleza en la Ciudad de Panamá. Para ello la antropóloga hizo uso de la observación
participante en dichos establecimientos y recopiló información cualitativa relevante
sobre las condiciones laborales de estas migrantes. El sugerente título de su artículo
anuncia uno de los principales objetivos del mismo, reflexionar sobre la aceptación
de estas migrantes en el contexto nacional.

El siguiente artículo es el que presenta la abogada especialista en derechos huma-
nos Vanessa Villalibre, quien desde una perspectiva de género aborda el tema de la
trata de personas en el país, con base en un estudio previo realizado por ella misma
para la OIM en Panamá.2  La autora caracteriza el fenómeno de la trata de perso-
nas ofreciendo datos relevantes sobre el mismo e insistiendo en la necesidad de
proveer de un sistema de protección a las víctimas y vigilancia a este complejo
delito por parte de las autoridades panameñas.

Ahondando en la misma temática, la también licenciada en derecho Carmen de
Gracia propone un análisis de la ley 79 del año 2011 sobre la trata de personas y

2 Vanessa Villalibre (2014) “Estudio sobre la situación de la trata de personas en Panamá”, OIM, Panamá.
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actividades conexas, para abordar desde dicho marco normativo el delito de la trata
de personas en Panamá. En su artículo la autora pone especial énfasis en las vícti-
mas del mismo visibilizando la particular incidencia de este delito sobre las mujeres.
Los artículos compilados en este número de la revista Societas procuran ofrecer
una mirada específica a diversos colectivos de migrantes (indígenas, dominicanas,
colombianas) y derechos humanos (laborales, salud, vida libre de violencia, educa-
ción) frecuentemente vulnerados, que esperemos sirva para acercar a los/as lecto-
res/as a temáticas y problemáticas vinculadas al fenómeno de la migración en el
país, y sobre todo para que puedan convertirse en insumos para una gestión migratoria
en el país con enfoque de género y derechos humanos.

Agradecemos al comité editorial de la Revista Societas, y en particular al profesor
Alfredo Figueroa por la generosa acogida a esta propuesta. Igualmente agradece-
mos a la Organización Internacional de las Migraciones en Panamá y a la Facultad
de Humanidades de la Universidad de Panamá por su apoyo y cooperación con el
Diplomado de Género y Migración, germen de donde surgen los artículos publica-
dos en este número monográfico.
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GÉNERO

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2015, Vol.  17, N° 2, 11-32

LA FEMINIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES EN
PANAMÁ EN CLAVE DE GÉNERO Y DERECHOS

Eugenia Rodríguez Blanco

Doctora en Antropología Social,
Profesora Visitante e Investigadora,
Departamento de Historia. Área de Antropología.
Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá.
rodriguez.eugenia@gmail.com

RESUMEN

En este artículo presentamos algunos de los principales hallazgos y conclusiones
que surgen del “Diagnóstico sobre las dimensiones de género de la migración labo-
ral en Panamá, con énfasis en la situación de las mujeres migrantes”, realizado
para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el año 2014. El
mismo se centra en caracterizar la migración laboral femenina que tiene como
destino la Ciudad de Panamá, y analizar desde una perspectiva de género y de
derechos las condiciones de trabajo de dichas mujeres migrantes. De dicho diag-
nóstico se extrae que las mujeres migrantes de los flujos más feminizados trabajan
en Panamá en un contexto marcado por la segregación y la marginación, donde se
concreta la vulneración de los derechos laborales más básicos.

PALABRAS CLAVES

Migración laboral, género, feminización de las migraciones, trabajadoras migrantes,
derechos laborales y humanos, trabajo doméstico.

INTRODUCCIÓN

“Hoy se acepta que el enfoque de género en los estudios migratorios ha permitido
corregir las generalizaciones que se han hecho sobre los sujetos migrantes, y reco-
nocer el género como un principio básico que subyace en la movilidad humana”1 .

1 Tapia Ladino, M. (2011) Género y Migración; trayectorias investigativas en Centroamérica. Revista
Encrucijada Americana. Año 4, Nº2. Chile.
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La migración - y muy especialmente la migración laboral - tiene “sello de género”.
Las causas y consecuencias del proceso migratorio protagonizado por hombres y
mujeres están marcadas por las relaciones de género, y tienen diversos impactos
en esas mismas relaciones. Así, género y migración se encuentran en relación de
influencia recíproca: las relaciones de género influyen en la migración y la migra-
ción impacta de diversa manera en las relaciones de género. “Desde la decisión
migratoria hasta el retorno, desde el envío de remesas hasta las prácticas asociativas,
no hay aspecto de la experiencia migratoria que no esté mediada por la condición
de género”2 .

Relaciones de poder con base en el género, roles y estereotipos de género vigentes,
y un mercado laboral segregado por sexo - tanto en el país de origen como en el
país de destino - dibujan un marco de oportunidades y condiciones vitales y labora-
les diversas para hombres y mujeres, que se traducen en experiencias migratorias
diferentes e incluso desiguales. Al mismo tiempo, la feminización de los movimien-
tos migratorios abriga la posibilidad de cambio en las relaciones de género, posibilita
la apertura de nuevos espacios para las mujeres, así como la modificación de los
roles de género.

En Panamá existen estudios recientes sobre la migración laboral que han abordado
con mayor o menor profundidad las causas y consecuencias de este fenómeno3 .
Sin embargo, la carencia de un enfoque de género en los mismos ha condicionado
la ausencia de un análisis de las causas y consecuencias de la migración en relación
a la identidad sexual y genérica de las personas que migran. Así, la ausencia de un
enfoque de género en los estudios o diagnósticos de la migración laboral en Pana-
má determinan el desconocimiento de las características diferenciadas de la migra-
ción femenina y masculina, y muy especialmente las oportunidades y condiciones
laborales y vitales de las mujeres migrantes en Panamá. Esta ausencia de informa-
ción incide en la respuesta dada por las instituciones responsables de la gestión
migratoria en el país a través de políticas públicas, y sobre todo, supone un obstácu-
lo determinante para las mujeres migrantes en relación al ejercicio de sus derechos
laborales y humanos.

2 Pérez Orozco, A., Paiewonsky, D. y García M. (2008) “Cruzando fronteras II. Migración y desarrollo
desde una perspectiva de género”. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Nacio-
nes Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW). Santo Domingo, República Dominicana. (Pp.
58).
3 Ortega, Karen (2013) Migraciones y mercado de trabajo en Panamá. Un país de origen, destino y
tránsito. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y
Unión Europea; OIM, OIT, SICA (2012) “Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual,
retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana”. Informe de Panamá.
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Considerando estos precedentes, la Organización Internacional de las Migraciones
impulsó la realización de un estudio diagnóstico que permitiera un acercamiento a la
migración laboral desde una perspectiva de género de una manera general, ponien-
do énfasis en el colectivo que representan las trabajadoras migrantes. De dicho
estudio, realizado entre octubre del año 2013 y febrero del año 2014, extraemos
algunos de sus hallazgos y conclusiones más relevantes, relativos a la caracteriza-
ción de los principales flujos de migración laboral femenina, con especial énfasis en
las condiciones de vida y trabajo de las mujeres migrantes en Panamá.

Este artículo parte del reconocimiento de la pertinencia de abordar la migración
desde una perspectiva de género, y más concretamente de la necesidad de abordar
la migración laboral femenina - como fenómeno concreto en relación a la masculi-
na - desde una perspectiva de género. Consideramos crucial plantear este posicio-
namiento teórico, pues es determinante distinguir entre el enfoque de género en las
migraciones, y la migración femenina como fenómeno. Especialmente consideran-
do que se puede abordar el análisis de la participación de las mujeres en los flujos
migratorios sin hacerlo desde una perspectiva de género, así como se pueden abor-
dar las migraciones desde una perspectiva de género, sin prestar especial atención
a las mujeres en dicho fenómeno. El enfoque teórico utilizado para realizar el diag-
nóstico muestra la pertinencia y relevancia de abordar la migración de las mujeres
desde una perspectiva de género, superando así los déficits de ambas miradas
analíticas.

Feminización de las migraciones

Uno de los elementos más destacables de las migraciones contemporáneas en la
región de América Latina y el Caribe es la creciente participación de las mujeres en
dichos flujos. La información estadística disponible muestra que “las mujeres cons-
tituyen casi la mitad de los migrantes en el mundo, representan la mayoría de la
migración interna en los países latinoamericanos y caribeños, y predominan en
muchos de los flujos intrarregionales”.4   Por tanto, aunque la mirada global sobre
las migraciones identifique a los hombres como el sujeto migrante por excelencia,
un estudio atento a los datos por sexo demuestra que la migración es un asunto
tanto de hombres cuanto de mujeres.

En la región de América Latina y el Caribe, y de manera más concreta en Centro-
américa, la migración laboral se ha caracterizado en los últimos años por la crecien-

4 Martínez Pizarro, J. y Reboiras Finardi, L. (2001) “International Migration and Development in the
Américas”. CEPAL. Santiago de Chile.



14 Societas,  Vol. 17,  N° 2

te participación de las mujeres. Tal es así que en algunos casos llega a ser significa-
tivamente superior a la de los hombres – este es el caso, por ejemplo, de la migra-
ción femenina dominicana a Panamá -. Sin embargo, si bien es cierto que el número
de mujeres migrantes se ha incrementado en las últimas décadas, no es éste el
cambio más relevante cuando analizamos los flujos de la migración laboral desde
una mirada de género. La literatura sobre género y migración coincide en recono-
cer la existencia de una nueva dinámica en los movimientos humanos, y que han
categorizado como “la feminización de las migraciones”.5

La feminización de las migraciones como fenómeno refiere a un cambio cualita-
tivos, (de género), más que a un cambio cuantitativo (de sexo), en los flujos
migratorios. Dicho cambio cualitativo es el que expresa la nueva forma de migrar
de las mujeres; solas, más autónomas e independientes que antes, con proyectos
migratorios propios ligados a la búsqueda de empleo, insertándose en unos flujos
antes dominados y encabezados por los hombres. Si bien las mujeres siempre par-
ticiparon en la migración - antes protagonizada o encabezada por los hombres -
como esposas, hijas o madres de los varones migrantes, hoy se colocan en el foco
de atención al ubicarse en posiciones protagónicas del proceso, liderando el mismo
y provocando, con sus movimientos, importantes transformaciones sociales, tanto
en sus contextos de origen (familias, comunidades o países), como en los lugares de
destino.

El análisis de género sobre las dinámicas económicas y laborales de la globalización
neoliberal explica tanto el aumento cuantitativo de las mujeres en las migraciones,
como la nueva forma de migrar de las mismas, y por tanto, el fenómeno de la
feminización de las migraciones. Entre las causas de este fenómeno se encuentra
de una manera general la globalización económica de corte neoliberal que ha incre-
mentado las desigualdades entre unos países y otros, y que de manera particular ha
creado las condiciones de otra feminización en los países de origen; la feminización
de la pobreza. En ese mismo contexto económico, en los países de destino de estos
flujos migratorios se demanda mano de obra femenina a bajo costo para suplir,
entre otras, las necesidades de cuidados que surgen de los cambios socio-demográ-
ficos que tienen lugar en dichos países. “La feminización de las migraciones se
inscribe dentro de esta creciente tercerización de las economías del Norte, particu-
larmente la expansión del mercado laboral para servicios personales, que crea una
demanda específica de mano de obra femenina. En esto confluyeron las nuevas

5 Paiewonsky, Denise (2008) “Feminización de la Migración”.  Documento de Trabajo Nº1: Género,
Remesas y Desarrollo. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). Santo Domingo, República Dominicana.
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tendencias demográficas de los países del Norte, donde el envejecimiento de la
población y la reducción de las tasas de crecimiento demográfico también alimen-
taban la demanda de mano de obra extranjera”.6  Así, la “crisis de los cuidados”
resultante de estos procesos socio-económicos en los países de mayor crecimiento
económico en la región de América Latina y el Caribe, es una de las explicaciones
más reveladoras al fenómeno de la feminización de las migraciones.

Al mismo tiempo, como apuntábamos, en los países de origen de estas trabajado-
ras, la pobreza, la falta de oportunidades para salir de ella y la desigualdad se
convierten en elementos determinantes de la expulsión, empujándolas a cumplir el
rol de proveedoras económicas en el espacio transnacional. Otro tipo de causas
confluyen y explican la feminización de las migraciones en sus contextos de origen,
entre ellas, la búsqueda de una salida a situaciones de subordinación y dependencia
económica, a la violencia de género en sus variadas expresiones, entre otras.

Migración laboral femenina en Panamá.

En el contexto regional, Panamá se sitúa cada vez más como uno de los principales
destinos de los flujos migratorios regionales y de países vecinos. Así lo muestran los
datos del último Censo (2010), donde se recoge que el número de extranjeros y
extranjeras en el país aumentó muy significativamente (71%) en relación al Censo
de 2000. Atendiendo a la distribución de la migración al país por sexo comprobamos
que el porcentaje de hombres y mujeres migrantes no presenta diferencias signifi-
cativas (mujeres 49,2% y hombres 50,8%), por lo que se puede afirmar que, en
términos generales, Panamá recibe a tantos hombres como mujeres migrantes, en
tendencia creciente en ambos casos.

Las diferencias más significativas relativas al sexo de las personas migrantes se
producen sobre todo al atender a la nacionalidad de las mismas. Así, si en el conjun-
to de migrantes en Panamá, las mujeres representan el 49%, algunas nacionalida-
des superan de manera muy significativa dicho porcentaje, mostrando ciertas ten-
dencias de la migración por sexo y nacionalidad. Los casos más destacados de
predominio femenino son: República Dominicana (68 %) y Nicaragua (59 %) se-
guidos por Colombia (54 %). En la situación contraria, con predominio de hombres,
destacan los casos de India (62%), España (61%) o EEUU (59%). Otros colecti-
vos importantes en relación al número de migrantes que no presentan diferencias

6 Pérez Orozco, A., Paiewonsky, D. y García M. (2008) “Cruzando fronteras II. Migración y desarrollo
desde una perspectiva de género”. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Nacio-
nes Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW). Santo Domingo, República Dominicana.
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por sexo son los casos de Venezuela o El Salvador. En relación al Censo de 2000 la
tendencia se mantiene: nacionalidades con migración fundamentalmente femenina
o masculina respectivamente, así como nacionalidades con semejante tasa de
migrantes por sexo en el país. Datos que muestran que el país de origen marca
diferencias en las tendencias de la migración por sexo.

Si atendemos exclusivamente a la migración femenina, por nacionalidades compro-
bamos que las mujeres colombianas constituyen el porcentaje mayor del total de las
migrantes en Panamá. Las otras nacionalidades mayoritarias, según datos del Cen-
so de 2010, son las mujeres chinas, nicaragüenses y dominicanas. Nacionalidades
que corresponden, en la mayoría de los casos, a países vecinos.

Identificar, entre el colectivo de mujeres migrantes en Panamá a aquellas que son
trabajadoras migrantes, no es tarea sencilla debido a la ausencia de indicadores
claros y adecuados que permitan realizar esa distinción. Aun así, los resultados del
diagnóstico sobre las trabajadoras migrantes en Panamá (OIM, 2014) muestran
que, independientemente de las razones que las empujaron a salir de sus países de
origen (violencia, reunificación familiar, conflicto o pobreza), casi la totalidad de
ellas acaba insertándose en el mercado laboral del país de destino como trabajado-
ras, en gran parte, del mercado laboral informal.

La primera puntualización necesaria para abordar la migración femenina, y concre-
tamente el fenómeno de la feminización de las migraciones en el contexto paname-
ño, es reconocer la heterogeneidad del sujeto femenino migrante. “Las mujeres
latinoamericanas migran a distintos destinos, con diversos motivos, se van solas o
en grupo familiar, se reúnen con sus familias en el exterior, huyen de guerras y
persecución, se trasladan para buscar alternativas económicas y libertad personal.
Se van equipadas con calificaciones superiores o simplemente con la urgencia de
mantenerse a sí mismas y a sus familias, se insertan en diferentes estratos ocupa-
cionales, mantienen el contacto con sus lugares de origen, envían remesas, se que-
dan o vuelven a sus países de origen”.7

Como elemento diferenciador básico entre las mujeres migrantes, encontramos a
quienes se insertan en los flujos internacionales o regionales de la migración, y

7 Staab, Silke (2003) “En búsqueda de trabajo. Migración internacional de las mujeres latinoamericanas y
caribeñas. Bibliografía seleccionada”. Serie Mujer y Desarrollo, Nº51. CEPAL.
8 En este artículo no abordaremos el fenómeno de la migración interna caracterizada por el flujo rural-
urbano, así como por la migración femenina indígena. La autora de este artículo está desarrollando
actualmente una investigación académica sobre la feminización de las migraciones indígenas en Panamá
(Programa FLACSO-Panamá y Universidad de Panamá, con el apoyo de SENACYT).
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aquellas cuya movilidad se desarrolla en el contexto nacional.8  Otro criterio de
diferenciación es el que permite identificar a quienes migran solas o en familia, así
como el estado civil y la edad de las mismas. Igualmente determinante es conside-
rar los nichos laborales en los que se insertan, muy ligados a sus contextos de
origen, su formación académica y profesional, pero también a sus particulares con-
diciones y situaciones de género. En este sentido, si bien es cierto que una gran
mayoría de ellas se insertan en el mercado del trabajo doméstico globalizado, igual-
mente otros nichos laborales ligados a los servicios y el comercio en la ciudad
absorben trabajadoras migrantes.

Uno de los elementos que más diversifica a las trabajadoras migrantes en Panamá,
además de la nacionalidad, como apuntamos, es el nivel de estudios y calificación
que poseen, ligado a su estatus migratorio en el país. Así, entre ellas destacan
particularmente dos perfiles bien diferenciados: por un lado, las mujeres que migran
a Panamá con alto nivel de calificación, estatus migratorio regular y que se insertan
en el mercado formal de trabajo, con buenas o muy buenas condiciones de trabajo;
y, por otro lado, las mujeres con media o baja calificación que se insertan sobre todo
en el mercado informal de trabajo, con estatus migratorio irregular y con deficien-
tes o malas condiciones de trabajo.9  Ambos colectivos de trabajadoras migrantes
presentan diversas condiciones laborales y vitales en el país, aunque se trate de
mujeres en ambos casos, e incluso aunque compartan nacionalidad.10

De manera particular, los flujos migratorios más feminizados - particularmente pro-
cedentes de Colombia, Nicaragua y República Dominicana - muestran dinámicas
de inserción laboral y condiciones de trabajo y de vida bastante semejantes, y dife-
rentes en relación a mujeres migrantes de otras nacionalidades (China, Venezuela,
EEUU o España). En este artículo dedicamos atención específica a los flujos
migratorios más feminizados, donde se concreta el fenómeno de la feminización de
las migraciones.

La principal característica de la migración laboral más feminizada es que se trata
de mujeres migrantes que lideran sus proyectos migratorios. Comprobamos cómo
en su gran mayoría migran “solas”, sin marido, compañero o hijos/as. Ahora bien,
que la mujer migre sola no implica que se trate de un proyecto personal. En este

9 Ortega, Karen (2013) Migraciones y mercado de trabajo en Panamá. Un país de origen, destino y
tránsito. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y
Unión Europea.
10 Este es un caso que se da sobre todo entre las mujeres migrantes de Colombia, pues presentan perfiles
muy diversificados, y se da mucho menos entre nicaragüenses y dominicanas quienes presentan colectivos
más homogéneos en términos de nivel de estudios o formación, así como de inserción socio-laboral.
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sentido, las razones que subyacen al proyecto migratorio de las mujeres tienen
mucho que ver con el interés de mejorar la situación económica de sus familias - y
muy concretamente la de sus hijos - o incluso por una razón aún más crítica, de
supervivencia familiar. En cualquier caso no suelen migrar por mejorar su situación
económica personal.11  Dinámicas que corresponden al fenómeno de la feminización
de las migraciones al que hacíamos referencia. En este sentido es interesante com-
probar cómo en la mayoría de los casos ellas vienen solas porque en sus países de
origen ya estaban “solas” (sin marido o pareja). De hecho, el hecho de estar “so-
las” el que facilitó su proyecto migratorio.12

“Yo ya estaba viuda… por el futuro de mis hijos” (colombiana)

“Como estaba separada, pues me vine” (colombiana)

“Estaba separada y el padre de mis hijos no se encargaba” (nicaragüense)

“Si hubiera estado casada no hubiera venido, porque los hombres en mi país
(nicaragüense) no dejan a las mujeres salir a trabajar a otro país, y tampoco
las dejan trabajar allí” (nicaragüense)

Otro rasgo socio-demográfico característico de estas trabajadoras migrantes, muy
ligado a lo anterior, es que en su mayoría son madres. Es más, es el hecho de ser
madres con hijos a su cargo - en edad de mayor o menor dependencia13  - el que
tuvo mayor efecto en su proyecto migratorio, pues su movimiento está condiciona-
do al objetivo de aumentar ingresos económicos para el mantenimiento y bienestar
de la familia en el país de origen. Los/as hijos/as de las trabajadoras migrantes
menores de edad se quedaron en el país de origen bajo cuidado de otro familiar,
normalmente la abuela o una tía de estos menores. Este hecho coincide con la
teoría de las cadenas globales de cuidados que apunta la tendencia de que, ante
la ausencia de la madre, son otras mujeres, normalmente del círculo familiar, quien/
es toma/n la responsabilidad del cuidado de los hijos/as que se quedan. Eslabón de

11 Pérez Orozco, A., Paiewonsky, D. y García M. (2008) “Cruzando fronteras II. Migración y desarrollo
desde una perspectiva de género”. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Nacio-
nes Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW). Santo Domingo, República Dominicana.
12 Los testimonios recogidos en este artículo corresponden a la consulta realizada a una muestra de 70
trabajadoras migrantes de diversas nacionalidades entrevistadas para el estudio diagnóstico en el que se basa
este artículo.
13 Al considerar las edades de los hijos/as de las mujeres migrantes entrevistadas comprobamos cómo, en la
mayoría de casos, son adolescentes, y en menor medida son niños pequeños, dependientes, lo cual podría
indicar que las mujeres migran cuando la etapa más dependiente de sus hijos ya ha pasado.
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la cadena de los cuidados que se configura a nivel global con el movimiento migra-
torio de las mujeres al que estudios precedentes han hecho referencia.14

Las mujeres que conforman estos flujos migratorios feminizados - especialmente
de Nicaragua, Colombia y República Dominicana- vienen a Panamá con el objetivo
de trabajar. Normalmente ingresan al país con visado de turista y se quedan en el
país hasta que surge la oportunidad de regularizar su situación, sobre todo a través
de los procesos de regularización extraordinarios, como los que hasta ahora han
venido desarrollándose en el país, denominados “crisol de razas”. A pesar de su
interés por adquirir un estatus regular en el país, encuentran reducidas oportunida-
des de conseguirlo por varias razones; primero, porque como veremos con más
detalle en este artículo, los nichos laborales de mayor inserción de la migración
femenina se caracterizan por la irregularidad, donde no se tramitan permisos o
donde éstos no son necesarios; segundo, porque sus escasos recursos condicionan
que cuenten con pocas posibilidades de enfrentar el pago que dichos trámites re-
quieren (especialmente los procesos ordinarios). En este sentido el interés de las
mujeres migrantes de enviar la mayor cantidad de recursos posibles, en forma de
remesas a sus países de origen y sus familias, condiciona que dispongan de menos
recursos, así como que no estén dispuestas a realizar ese gasto por la reducción del
ahorro para las remesas que dicho gasto supondría. Igualmente, otro factor que
tiene su efecto en las reducidas oportunidades de las mujeres de acceder a un
estatus regular en el país tiene que ver con la falta o ausencia de información, de
nuevo muy ligada al aislamiento e invisibilidad en el que se desarrollan los trabajos
que realizan, como veremos a continuación.

Análisis causal de la feminización de las migraciones en Panamá

La decisión de migrar a otro país se toma respondiendo a una combinación de
factores de expulsión del país de origen y de atracción al país de destino, que
pueden caracterizarse por ser de tipo económico, social y/o político. Una mirada
atenta a las causas de la migración femenina desde un enfoque de género permite
explicar los factores de que subyacen a los flujos migratorios laborales femeninos
que tienen como destino la Ciudad de Panamá. Entre los factores de expulsión más
relevantes se encuentran sobre todo la pobreza y la falta de oportunidades econó-
micas y, en menor medida, para escapar de la discriminación y/o violencia por
razones de género.

14 Orozco, Amaia (2007) “Cadenas globales de cuidado”. Documento de Trabajo Nº2. Serie: Género,
Migración y Desarrollo. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). Santo Domingo, República Dominicana.
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Las necesidades económicas vividas por las mujeres y sus familias en los países de
origen, ante la falta de oportunidades laborales y la necesidad de ingresos, son un
importante factor expulsor de la migración femenina. De hecho, en ocasiones la
migración se convierte en la única opción para salir de la pobreza en la que se
encuentran ellas y sus familias. “Me vine por la necesidad de poder mantener y
ayudar a mi familia para que tengan una mejor calidad de vida (…) Yo tengo
hijos, soy sola y con lo que ganaba allá no me alcanzaba; aquí gano en
dólares y puedo enviar dinero a mi casa”.15

Las mujeres que salen de sus países a trabajar a otros países lo hacen porque: en su
país no hay trabajo (como decía una informante dominicana: “la cosa está muy
dura allí”); porque desean mejorar su trabajo e ingresos (especialmente entre las
migrantes con calificación); o porque las remuneraciones en su país son bajas y
esperan aumentarlas en el país de destino. Todo ello aunque para algunas signifique
abandonar su ámbito profesional y ocuparse en trabajos no cualificados, y más
concretamente al trabajo doméstico. Algunos testimonios de trabajadoras migrantes
revelan esta situación: “Tendría que hacer cinco farmacias para ganar el dine-
ro que aquí gano” (farmacéutica nicaragüense, empleada doméstica en Panamá)
o “Yo aquí tengo el salario de un médico en mi país” (nicaragüense empleada
doméstica, gana 450 balboas al mes). Los bajos salarios, más que la ausencia de
empleo en sus países de origen, se encuentran entre las causas de su decisión
migratoria. Reconocen que, aunque desciendan en el escalafón profesional, consi-
guen en Panamá, mayores ingresos económicos: “En Managua soy una licencia-
da, una doctora, aquí no soy nadie, que le voy a hacer!” (Farmacéutica nica-
ragüense, empleada doméstica en Panamá). Dinámica que indica que entre las
trabajadoras migrantes se encuentran quienes están subempleadas en actividades
que no corresponden a sus calificaciones, o donde éstas no son consideradas.

Si bien las causas de la migración pueden ser analizadas desde una perspectiva de
género, y explicar las diferencias entre la migración de los hombres y las mujeres,
también es posible identificar cómo algunas de esas causas están determinadas
precisamente por las relaciones de poder basadas en el género en los países de
origen. Así, la discriminación por razones en origen puede contribuir directa o indi-
rectamente a la decisión migratoria de la mujer. “Por ejemplo, las disparidades en el
acceso a la educación, a los puestos de trabajo y en los salarios; los matrimonios
forzados, la desprotección o el rechazo social que en algunos países sufren madres

15 Informante, citado por CID Gallup en OIM, OIT, SICA (2012) “Flujos migratorios laborales
intrarregionales: situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana”.
Informe de Panamá. (Pp. 49).
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solteras, mujeres sin hijos o divorciadas y las que permanecen solteras. Estas y
otras circunstancias pueden agudizar la vulnerabilidad de las mujeres a las presio-
nes económicas que motorizan la migración (Piper, 2005) o ser causas primarias de
ella”.16  En este sentido, la migración es, en ocasiones, una “huída” a normas, roles
y estereotipos de género que restringen la libertad e individualidad o violan dere-
chos de las mujeres.

Entre los factores de atracción que determinan la elección de Panamá como desti-
no migratorio se encuentran varios: es un país con alto crecimiento económico y
amplias oportunidades laborales; es un país dolarizado, seguro, de fácil entrada –
con pocos requisitos migratorios en frontera - y cercano - especialmente para las
nacionalidades mayoritarias de las mujeres migrantes -. En relación a estos facto-
res cabe destacar que el hecho de que Panamá sea un país cercano (considerando
sus lugares de origen), sencillo a nivel de requisitos de entrada e incluso que se
comparta lengua y claves culturales (de nuevo en relación al país de origen) deter-
mina que se convierta en un destino especialmente interesante para las mujeres en
relación a los hombres, quienes suelen priorizar otro tipo de criterios en sus proyec-
tos migratorios. La combinación de todos estos factores de atracción explica los
flujos migratorios más feminizados en Panamá.

Analizamos a continuación cada uno de estos factores a través de los testimonios
de las trabajadoras migrantes consultadas:

“Es un país para salir adelante”; “Es un país en crecimiento”

Una de las razones que explican por qué Panamá como destino migratorio tiene
que ver con la baja tasa de desempleo que existe en el país (en torno a un 4%),
comparado con otros países vecinos o de la región. Panamá es visto desde el exte-
rior como un país en crecimiento económico, donde existen buenas y variadas opor-
tunidades laborales. Un país con un índice de paro bajo con una demanda alta de
trabajadores en todos los sectores. Este imaginario sobre Panamá como país de
oportunidades es construida muchas veces por quienes apenas conocen el país,
pero escuchan por diversos medios en sus países de origen  -y especialmente por
vecinos, amigos o familiares que migraron a Panamá - comentarios que inciden en
la construcción de ese imaginario. “Panamá es como estaba Puerto Rico antes,
ahora es Panamá que está sonando” (migrante dominicana).

16 Pérez Orozco, A., Paiewonsky, D. y García M. (2008) “Cruzando fronteras II. Migración y desarrollo
desde una perspectiva de género”. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones
Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW). Santo Domingo, República Dominicana. (Pp. 38).
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“Aquí hay más trabajo para las mujeres”

Panamá es igualmente visto como un destino interesante para mujeres que buscan
aumentar sus ingresos económicos, sin expectativas específicas en relación al ám-
bito laboral. La oferta de trabajo que existe en la ciudad para trabajadoras domés-
ticas es conocida en la región y actúa como un importante factor de atracción para
aquellas trabajadoras que se encuentran en situación de mayor necesidad de ingre-
sos y menores oportunidades laborales en origen. En este sentido – y junto a otros
factores que vamos a mencionar - Panamá es concebido como un destino intere-
sante para las mujeres. “Ahora las mujeres (dominicanas) vienen a Panamá
porque dicen que es más fácil para las mujeres conseguir trabajo aquí”
(migrante dominicana).

“Aquí los salarios son más altos”

Cobrar más por el mismo trabajo es también un factor de atracción determinante.
Gran parte de las mujeres entrevistadas afirman que en muchas ocasiones no es la
falta de trabajo en sus países de origen lo que las empuja a migrar, sino recibir
salarios muy bajos e insuficientes. En Panamá, aseguran, se puede trabajar en lo
mismo pero cobrando bastante más. Esto ocurre muy especialmente en el sector
del empleo doméstico, pues Panamá es el país de la región donde la retribución por
servicio doméstico es más alta.

“Aquí se gana en dólar”; “Me interesaba vivir en un país que tenía el dólar
como moneda”

La economía dolarizada de Panamá es igualmente un factor de atracción de la
migración laboral. Contar con la posibilidad de ingresar o ahorrar en una moneda
como el dólar es, junto a los factores apuntados hasta ahora, uno de los elementos
más atractivos de Panamá como destino migratorio.

“Aquí es más fácil. Todo el mundo quisiera ir a USA o a otro lugar, pero no
me van a aprobar la visa”

En general, las mujeres entrevistadas coinciden al afirmar que el ingreso a Panamá
es “fácil” en relación a otros países de la región, y más concretamente en relación
a la vecina Costa Rica. Así, los escasos requisitos de entrada al país, exigidos a los
ciudadanos de determinadas nacionalidades en la región, es uno de los factores que
más contribuye a que Panamá sea elegido como destino migratorio. Como veía-
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mos, esto ocurre especialmente para los casos de las nacionalidades mayoritarias
de la migración femenina, como es el caso de Colombia y Nicaragua, y en menor
medida República Dominicana.

“Panamá es un plan familiar”

Panamá es vista desde el exterior, y comparada con otros países de la región (El
Salvador, Honduras, Guatemala o México), como un país tranquilo, con bajos nive-
les de delincuencia o violencia, así como un país con estabilidad política y económi-
ca en relación a sus países vecinos (Colombia y Venezuela). Que las mujeres ha-
gan referencia a este aspecto, cuando explican la elección de Panamá como país
de destino, tiene mucho que ver con dos características a las que ya hacíamos
referencia anteriormente: una tiene que ver con procurar evitar el riesgo al máximo
y dentro de sus posibilidades, y otra tiene que ver con el carácter familiar (más que
individual) de su proyecto migratorio. Ambas características de la migración feme-
nina las empuja a destinos seguros, pero también cercanos.

“Las mujeres dan saltos chiquitos”

Las normas de género vigentes en un contexto social y cultural determinado actúan
como elemento determinante en la decisión migratoria, como ya apuntábamos. En
este sentido se observa cómo dichas normas o patrones de género determinan que
unos migren y otros no, así como los destinos de dicha migración.17  Los estudios
sobre la migración laboral en la región demuestran que las mujeres suelen migrar a
países más cercanos al país de origen que los hombres, quienes realizan proyectos
migratorios de mayor distancia y arriesgados (sobre todo a E.E.U.U.). Las mujeres
presentan más la tendencia de dar “saltos chiquitos”, migrando a países más cerca-
nos – en términos geográficos y culturales.

“Quería España pero es más caro y también hay que presentar muchos pape-
les para entrar en el país… tenía el dinero para venir aquí, pero no para ir a
España” (migrante nicaragüense).

Las mujeres suelen migrar a destinos cercanos a sus países de origen, donde com-
parten más códigos culturales y la lengua, donde la inversión de la migración no es
muy alta - normalmente no cuentan con muchos recursos, ni con posibilidad de
conseguirlos -, y por supuesto, donde existe un mercado laboral femenino que de-

17 Jolly, S. y Reeves, H. (2005) Género y Migración: Informe General. BRIDGE Development-Gender.
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mande mano de obra. Dinámica que explica especialmente la feminización de la
migración dominicana, nicaragüense y colombiana.

Esta categorización de las migraciones, en función de sus causas y de su volunta-
riedad, permite identificar la migración laboral como un tipo de migración voluntaria
(con toda la ambigüedad que implica este concepto aplicado a la migración), mar-
cada por el factor de expulsión en el país de origen: pobreza y pocas oportunida-
des económicas y el factor de atracción en el país de destino: mayores oportuni-
dades laborales y de ingresos económicos. La configuración de los mercados labo-
rales en función del género actuará en todo momento como elemento que determi-
nará el perfil de la persona que migra (sexo, edad, nivel de estudios y formación), el
país de origen y destino, y sobre todo las oportunidades y condiciones laborales que
vivirán en el país de destino.

Género y migración laboral: el contexto panameño.

Estudios sobre género y migración laboral a nivel global (Piper, 2005; Pessar 2005)
reflejan los altos índices de marginalidad de las mujeres migrantes en los mercados
de trabajo en los que se insertan en los países de destino. Esto ocurre en contextos
laborales altamente segregados por sexo, donde el empleo más “feminizado” es el
que emplea a más trabajadoras migrantes.

La migración laboral femenina se vincula de manera determinante con los roles de
género y la división sexual del mercado de trabajo. De este modo, la demanda de
mano de obra femenina está moldeada por las relaciones sociales de género.18  Tal
es así que una mirada atenta a la migración laboral de las mujeres en la región
revela la existencia de un mercado transnacional conformado por mujeres que se
desempeñan en el sector del servicio doméstico, así como en otras actividades de
tipo reproductivo. Así, el rol reproductivo, asignado tradicionalmente a las mujeres,
comienza a desarrollarse de modo transnacional cuando se conforma un mercado
regional de las tareas reproductivas, una “profesionalización” de los cuidados per-
sonales, familiares y domésticos, que empuja o atrae a ciertas mujeres a migrar.19

18 García de Fanelli A.M. (1989). “Patrones de desigualdad social en la sociedad moderna: una revisión de
la literatura sobre discriminación ocupacional y salarial por género”, en Desarrollo Económico, Revista de
Ciencias Sociales, vol. 29, núm. 114, Buenos Aires, julio-septiembre, pp. 239-264.
19 Misutu, G. (Coord.) (2012). Mujer y Migración. Los nuevos desafíos en América Latina. Editorial
Trillas. México.
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Un análisis de género del mercado laboral panameño demuestra que se trata de un
mercado caracterizado por absorber a más hombres que a mujeres - ellas constitu-
yen un porcentaje menor de la PEA y presentan mayor índice de desempleo -, y por
ser un mercado segregado por sexo que reproduce la tradicional división sexual del
trabajo.20

Los datos del último Censo (2010) en Panamá muestran que la población migrante
se concentra sobre todo en las actividades de comercio, servicio doméstico, hoteles
y restaurantes, construcción e industria manufacturera, actividades que ocupan a
cerca del 70% de los/as trabajadores/as migrantes. Así mismo, ciertas actividades
económicas se encuentran altamente segregadas por sexo, como muestran las ocu-
paciones en: construcción (hombres, 91,4%) y servicio doméstico (mujeres 95,7%).
A grandes rasgos, la distribución de trabajadores/as en el mercado laboral sigue los
paradigmas tradicionales de la división sexual del trabajo. Tendencia que explica la
existencia de nichos laborales fuertemente “feminizados” y “masculinizados», don-
de se observa una inserción diferenciada por sexo de la persona trabajadora.21 Esta
división sexual del mercado de trabajo en Panamá dirige a los hombres migrantes
mayoritariamente al área de la construcción y a las mujeres al trabajo doméstico.22

.
Este dato es determinante pues es dicho mercado segregado el que ofrecerá opor-
tunidades diferenciadas a los trabajadores y trabajadoras migrantes, con conse-
cuencias igualmente determinantes en sus condiciones laborales y el ejercicio de
sus derechos. “Los mercados de trabajo segregados por sexo en las áreas recepto-
ras ofrecen distintas oportunidades y recompensas a mujeres y hombres
migrantes”.23  Las implicaciones en los derechos laborales de dicha segregación
laboral con base en el sexo son directas, y se evidencian cuando analizamos las
características de dichos nichos laborales para hombres y mujeres respectivamen-
te. Así, algunas de las características que presentan los trabajos más “feminizados”,
donde se insertan mayoritariamente las trabajadoras migrantes, como son: informa-

20 Los datos de la Encuesta de Mercado Laboral (2012) reflejan una significativa diferencia en la tasa de
participación de la Población Económicamente Activa (PEA) por sexo (48,2% del total de las mujeres;
80,1% de los hombres). Por su lado, el desempleo es mayor entre las mujeres, pues aunque constituyen un
porcentaje significativamente menor en la PEA, ellas son quienes sufren las peores o mayores tasas de
desempleo (4,9% frente a 3,5% de ellos).
21 Sobre la segregación sexual del mercado de trabajo panameño, ver Rosa Arrocha “La segregación
sectorial y ocupacional por razón de género en la economía panameña, 1991-2004” en UNIFEM, PNUD,
MIDES y DINAMU. Empleo femenino y transformación económica. Panamá, 2006.
22 OIM, OIT, SICA (2012). “Flujos migratorios laborales intrarregionales: situación actual, retos y opor-
tunidades en Centroamérica y República Dominicana”. Informe de Panamá, 2013.
23 Jolly, S. y Reeves, H. (2005) Género y Migración: Informe General. BRIDGE Development-Gender.
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lidad o irregularidad, poco calificados, inserción rápida y sencilla (sobre todo trabajo
doméstico), temporalidad, invisibilidad y aislamiento.

Incidiendo en dicho contexto del mercado laboral panameño, estudios previos de-
muestran que la vulnerabilidad vivida por los migrantes por las condiciones de ex-
plotación y desregulación de los ámbitos laborales en los que se insertan, es aún
mayor para el caso de las mujeres. Ellas, como mencionamos, se incorporan con
mayor intensidad a sectores caracterizados por la informalidad y la invisibilidad,
donde se vulneran sistemáticamente los derechos laborales de las trabajadoras.

Un análisis específico sobre el servicio doméstico, como principal área de inserción
laboral de las trabajadoras migrantes de los principales flujos migratorios en el país,
demuestra el vínculo estrecho entre los trabajos feminizados y la vulneración de los
derechos laborales.

El trabajo doméstico es el sector laboral más fuertemente feminizado en Panamá -
donde la brecha entre hombres y mujeres es más grande- , pero además es el
sector de mayor inserción de las mujeres migrantes24  - donde la brecha entre mu-
jeres migrantes y autóctonas también es más grande -. Que sean mujeres migrantes
(nacionales o extranjeras), más que mujeres autóctonas, quienes se desempeñan
mayoritariamente como trabajadoras domésticas en Panamá - e incluso en el tra-
bajo sexual - muestra cómo el género se combina con la nacionalidad y la migración
para favorecer la inserción laboral en ciertos sectores o actividades y no otros. “El
género se entrecruza con otras formas de opresión para facilitar la explotación
económica de las mujeres migrantes y relegarlas a condiciones de servilismo (do-
mésticas) y desprecio social (trabajadoras sexuales)”.25

Especialmente para aquellas migrantes que se encuentran en situación irregular -
con el visado vencido y sin permiso de residencia y de trabajo - el trabajo doméstico
es a veces la única opción, por ser un sector poco o nada regulado, donde los
empleadores/as no exigen documentación, y en el que existe una demanda alta de
trabajadoras en Panamá. Todo ello en ocasiones de manera independiente al nivel

24 En Panamá, esas mujeres migrantes no son sólo extranjeras sino que también son nacionales, fruto de la
migración interna, generada por la desigualdad socio-económica del país. Estas mujeres, nacionales, pero
migrantes de otras regiones del país, y particularmente mujeres indígenas, se encuentran igualmente en
posiciones de relativa subordinación no solo por su condición de género, sino también por su condición
étnica o por su origen rural, lo que las coloca en posiciones cercanas a las trabajadoras migrantes extran-
jeras.
25 Paiewonsky, Denise (2008) “Feminización de la Migración”. Documento de Trabajo Nº1: Género,
Remesas y Desarrollo. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas
para la Promoción de la Mujer (INSTRAW). Santo Domingo, República Dominicana.
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de estudios y experiencia profesional de la mujer migrante, e incluso independiente
de otros elementos de su identidad (edad, país de origen, situación familiar…).

Condiciones laborales de las trabajadoras migrantes

“Cuando eres legal ya puedes hacer otros trabajos, si yo tuviera mis papeles
yo ya estaría trabajando en otras cosas” (migrante nicaragüense)

Ahondar en las condiciones laborales de las trabajadoras migrantes en Panamá es
fundamental, pues refiere directamente al disfrute o violación de sus derechos la-
borales. Por tanto, a la situación de dichas mujeres en relación a los derechos
humanos en general, y laborales en particular.

En relación de nuevo al servicio doméstico, es relevante mencionar que, a pesar de
la desregulación en la que suele desarrollarse la relación laboral entre empleador/a
y trabajadora doméstica, el trabajo doméstico en Panamá está regulado. Ahora
bien, un análisis de género sobre dicha regulación evidencia las condiciones “desfa-
vorables” bajo las cuales dicha actividad laboral puede desarrollarse legalmente y,
por tanto, el estatus diferenciado que posee el trabajo doméstico en relación a otros
trabajos regulados en el país. De este modo, que los contratos puedan ser verbales;
que los salarios sean más bajos que el propio salario mínimo establecido en el país;
que no sea necesario un permiso de trabajo, sino una visa cuyos pagos han de ser
cubiertos por la persona empleadora; o que el límite máximo de horas de trabajo
sea significativamente superior, supone la manifestación de esa inequidad y estatus
inferior del trabajo doméstico en relación a otros trabajos, y que tiene su traducción
directa en la vulneración de derechos laborales.

Por tanto, en Panamá el trabajo doméstico suele desarrollarse de modo irregular, a
pesar de existir un marco regulador del mismo. Pero al mismo tiempo, aquellas
personas (mujeres) que sí desarrollan este trabajo de manera regular, se encuen-
tran igualmente en una condición de inequidad en relación a otros sectores de tra-
bajo, pues dichas condiciones resultan marcadamente discriminatorias.

Que las trabajadoras migrantes se inserten en sectores laborales con regulaciones
discriminatorias en relación a otros sectores, o en los que se tienda a trabajar por
fuera de la regulación existente - especialmente el trabajo doméstico y el trabajo
sexual - determina que ellas sufran las peores condiciones laborales y que se violen
con más frecuencia sus derechos laborales. Las mujeres con estatus migratorio
irregular están aún más expuestas a dicha vulnerabilidad.
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En relación al salario, una mirada de género muestra que, de una manera general,
las mujeres perciben menores salarios que los hombres migrantes, y que dicha
diferencia tiene relación directa con los sectores laborales en los que se insertan.
Aun así, las mujeres migrantes consiguen el objetivo planteado en su proyecto mi-
gratorio, que no es otro que aumentar sus ingresos económicos en relación al país
de origen. Concretamente, el sector doméstico es el sector donde se observa un
aumento más significativo de los ingresos entre el país de origen y el país de desti-
no. Aunque, en general, las condiciones de trabajo no respeten derechos laborales
mínimos, las mujeres valoran positivamente alcanzar el objetivo que perseguían con
la migración: aumentar sus ingresos económicos. Por tanto, mayores ingresos eco-
nómicos que en sus países de origen, pero a costa de renunciar a derechos labora-
les.

En lo relativo al acceso a servicios sociales, la ausencia de afiliación al seguro
social se convierte en un factor determinante en sus condiciones de vida. Tal es así
que el limitado acceso a servicios sociales, y específicamente a los servicios de
salud de las mujeres migrantes, incide en sus peores condiciones de salud, a pesar
de que se encuentren en un país donde existan buenos o, en muchos casos, mejores
servicios de salud que en sus países de origen.

Las condiciones de vida de las trabajadoras migrantes están estrechamente vincu-
ladas con su estatus migratorio en el país y el tipo de trabajo que desempeñan.
Considerando que la gran mayoría de mujeres migrantes se insertan en el trabajo
doméstico, sus condiciones de vida están ligadas al tipo de trabajo que éste implica.
En general, el poco tiempo libre disponible, sumado a su deseo de enviar la mayor
cantidad posible de dinero a sus países en forma de remesas, incide en sus reduci-
das oportunidades o actividades de descanso, ocio y recreación.

A pesar de las dificultades encontradas para mejorar su calidad de vida en el país
de destino, las trabajadoras continúan valorando positivamente su estancia en el
país anteponiendo los ingresos obtenidos a otro tipo de condiciones vitales, así como
veíamos para el caso de las condiciones laborales. En este sentido pesan más los
logros económicos que les permiten mejorar las condiciones de vida en sus países
de origen - de quienes se quedaron - que optimizar las circunstancias vitales
(habitacionales, sociales, culturales…) de ellas mismas en el país en el que viven.
En Panamá, y fundamentalmente para las mujeres colombianas, nicaragüenses y
dominicanas, el choque cultural que supone la migración es más bien leve. Compar-
tir idioma y muchas claves culturales con sus países de origen, convierte la migra-
ción en un proceso con pocas implicaciones a ese nivel, y facilita la integración o
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inserción social en la sociedad de acogida. Aunque la discriminación, que surge de
prejuicios raciales y xenófobos latentes en el país, impide el acomodo total a la
nueva sociedad.

Género y derechos en la gestión migratoria

La aproximación al tema nos indica que de una manera general el enfoque de la
gestión de la migración en Panamá está basado más en la seguridad nacional que
en los derechos (humanos y laborales) de la persona migrante. En este sentido, y en
relación a la interpretación y la gestión de la migración laboral femenina, aunque
existe un reconocimiento de la mujer migrante como sujeto específico de los flujos
migratorios laborales, así como reconocimiento de que la migración tiene causas e
impactos específicos de género, todavía se sigue gestionando la migración con una
mirada “ciega” al género, que se traduce en políticas, programas y proyectos que
no identifican las particulares demandas y necesidades de las mujeres migrantes.
Las instituciones que gestionan la migración en el país tienden a interpretar a las
mujeres migrantes como un grupo especialmente vulnerable en el contexto de los
flujos migratorios a Panamá, sin que esto haya derivado en intervenciones especí-
ficas que atiendan las problemáticas y demandas de dichos colectivos.

CONCLUSIONES

Los datos presentados permiten reconocer la existencia del fenómeno de la
feminización de las migraciones en Panamá. Un fenómeno que se concreta desde
hace al menos diez años en los flujos migratorios femeninos provenientes sobre
todo de Colombia, Nicaragua y República Dominicana. Las migrantes de estas
nacionalidades llegan a Panamá con el objetivo principal de generar ingresos que
permitan mejorar las condiciones de vida de sus familias, y concretamente de sus
hijos e hijas en los países de origen.

La segregación sexual del mercado de trabajo en Panamá, donde se insertan los
trabajadores y las trabajadoras migrantes (y en especial aquellos flujos que confi-
guran la feminización de las migraciones), tiene consecuencias directas en las opor-
tunidades y condiciones de trabajo de unos y otras. En particular observamos cómo
las dos actividades laborales más “feminizadas” - el trabajo doméstico y el trabajo
sexual – cuentan con una alta participación de mujeres migrantes de los flujos más
feminizados, en relación a las nacionales y se encuentran en el sector más informal
de la economía. Trabajar en los sectores informales de la economía tiene conse-
cuencias directas en las condiciones de trabajo, caracterizadas por el abuso y la
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explotación, y por tanto, en la vulneración de los derechos humanos y laborales de
estas trabajadoras. Así, las mujeres migrantes consiguen insertarse en la economía
como trabajadoras en Panamá a costa de renunciar a derechos laborales básicos, e
incluso a costa de renunciar a mejores condiciones de vida.

Ante este contexto socio-laboral de la migración, y en concreto de la migración
femenina, se observa la falta de una respuesta específica en la gestión migratoria e
incluso laboral del país. Esta ausencia se explica por el débil nexo entre género y
migración que mantiene aún bastante polarizada la lucha por los derechos de las
mujeres y la lucha por los derechos de las personas migrantes, así como a las
instituciones u organizaciones que asumen dichas luchas.

SUMMARY

THE FEMINIZATION OF MIGRATION IN PANAMA FROM GENDER
AND RIGHTS PERSPECTIVE

In this article, the main findings and conclusions obtained from the gender diagnosis
entitled “The dimensions of labor migration in Panama, with emphasis on the situa-
tion of migrant women” are presented.  The diagnosis was conducted for the Inter-
national Organization for Migration (IOM) in 2014. It focuses on characterizing
female labor migration targeting Panama City, and it analyzes, from a gender and
rights perspective, the working conditions of these migrant women. The gender
diagnosis demonstrates that women migrants from the more feminized migrant flows
work in Panama in a context of segregation and marginalization, where violation of
the most basic labor rights is often a reality.

KEY WORDS

Labour migration, gender, feminization of migration, women migrant workers, do-
mestic migrant workers, labour and human rights.
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RESUMEN

Este artículo introduce el tema de la migración indígena en general y femenina en
particular en los últimos años y su forma de incorporación a la economía nacional
en espacios de trabajo marginales, particularmente cuando estas poblaciones  se
desplazan carentes de las herramientas de formación escolar apropiadas para in-
sertarse en el mercado laboral de manera ventajosa.  En casi todas las zonas indí-
genas la escolaridad promedio es de cuarto y quinto grado.  El artículo presenta una
primera parte de orden histórico sobre las migraciones indígenas en el país, de
acuerdo con datos históricos o con  base en observaciones del autor en periodos
previos a 1990 cuando los censos nacionales modificaron el registro de la población
indígena mediante la autoidentificación en cualquier parte del país.

PALABRAS CLAVES:  Migración indígena femenina,  demografía, trabajo do-
méstico, pobreza,  migración campo-ciudad,  urbanización,  escolarización indígena,

INTRODUCCIÓN: El Contexto

Las migraciones internas, en general, y las migraciones indígenas, en particular, son
temas poco estudiados en la literatura científica del país. Gandásegui (1980) y
Heckadon (1981)  publicaron trabajos pioneros: el primero se refiere a las relacio-
nes entre migración y la economía mientras que el segundo se acerca al tema de
identificar al indígena como sujeto social y demográfico en el contexto nacional.
Tambien el CEPAL-BID  hizo  un estudio comprensivo basado en las estadísticas
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del censo de 2000 que incluyó una sección sobre migración y condiciones
socioeconómicas (2005).  Pocos son los datos sobre la migración indígena femeni-
na,  como procesos especiales de las migraciones internas.  Se podría decir que se
trata de un ejemplo más de la invisibilidad que ha mantenido a los indígenas y a la
mujer indígena a distancia frente a los medios y al Estado, a pesar de una creciente
exposición sociopolítica de los movimientos indígenas en el escenario nacional, de-
bido principalmente a situaciones de conflicto generadas en los últimos treinta años
(hidroeléctricas, minería, territorios, explotación de recursos madereros, agua, etc.).
El hecho obedece a otros factores, como la filosofía política del Estado respecto a
la población indígena, la cual quedaba excluida del modelo ideal de sociedad nacio-
nal, y por lo cual el esfuerzo del Estado se dirige a integrarla a través de la
escolarización y su extrañamiento de los territorios considerados como indígenas.El
modelo de Nación-Estado ha sido una constante aun cuando ahora el lenguaje
sociopolítico se refiera a sociedades plurales culturalmente. De aquí la importancia
dada por el Estado desde los inicios de la República al incluir en su estadística a la
población indígena como una unidad demográfica separada del resto de la pobla-
ción1 .  Su intención tenía por objetivo la planificación de su asimilación a la socie-
dad nacional; los gunas eran, en ese periodo, un referente de riesgo en la frontera
con Colombia,  pues evitaban en lo posible la intervención del Estado en su vida
cotidiana.  Para el Estado, las poblaciones indígenas se consideraban ajenas a su
soberanía y debían ser asimiladas,  por lo que su registro censal era un insumo en
esta política estatal la cual no tenía una clara definición,  ejecutándose casi por
ensayo y error.

Este artículo  es una introducción descriptiva de la migración indígena, en general y
femenina en particular en los últimos años, un fenómeno que,  aunque viene ocu-
rriendo desde hace tiempo, ahora  cobra una intensidad de mayor escala cuyas
características desconocemos en toda su dimensión,  tanto para las áreas de expul-
sión como de recepción.  En especial interesa el componente nuevo,  el de la mujer
indígena migrante, cuyo número ha aumentado en casi todos los grupos, pero cuyo
comportamiento se desconoce, fenómeno que es parte de procesos más amplios de
orden cultural, social y económico.  Un aspecto de éste se caracteriza como
feminización de la migración, consistente en un incremento de la participación fe-
menina en los desplazamientos en las que las decisiones son cada vez menos de-

1Esta práctica tiene antecedentes coloniales como en el siglo XIX.  Los indígenas eran percibidos por las
clases de poder como poblaciones salvajes o semisalvajes, distantes de los centros de poder y, por tanto,
debían conocerse sus características, cuyo objetivo principal sería desarrollar políticas de administración
de grupos marginales. La incapacidad del Estado para cumplir este objetivo, que no sea bajo las reglas de las
clases dominantes, será una condición constante, hasta el presente.
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pendientes del hombre.  Comparativamente, la migración femenina indígena ocurre
de manera atrasada respecto a la migración de la mujer no indígena de regiones
rurales.

Los comentarios que siguen son generales.  En primera instancia, nos referiremos
a los periodos anteriores a 1990 con base en nuestra experiencia de campo, mien-
tras que usaremos datos de los censos nacionales recientes para referirnos a la
migración reflejada en los censos de los últimos años.

Por necesidad, buena parte de este escrito se centra en los procesos generales de
la migración,  en los que los datos sobre la mujer indígena son parciales.

LA POLÍTICA DE LOS CENSOS

Hasta la década de 1980, los censos se registraron en el marco de considerar
indígena a la población que residiera en las áreas “tradicionalmente indígenas”;
fuera de estos territorios se consideraba que los indígenas estaban en proceso de
integración a la economía y a la sociedad nacional.  Esta ficción ocultó el fenómeno
del crecimiento demográfico con respecto a la población nacional,  que en términos
relativos disminuía,  en cada década, pero aumentaba en términos absolutos.  El
incumplimiento a la expectativa de integración mediante la intervención estatal,
fuese la educación o el desarrollo de instituciones de autoridad,  como la policía o de
salud, generalmente limitadas,  obedeció más a la debilidad estructural del Estado
para ejecutar tales políticas que incluían la falta de recursos económicos como el
ejercicio de prácticas políticas de clientelismo que eran funcionales a los intereses
de las clases altas regionales.

Por su bajo número, en general,  las poblaciones indígenas en el siglo XX tenían un
status ambiguo en el imaginario político y social.  Por un lado, eran renuentes al
control del Estado (como los gunas y los Ngobes) pero no implicaban necesaria-
mente una amenaza a la seguridad de los estamentos de poder. Sus culturas margi-
nales y su pobreza eran tolerables. Sólo en periodos de elecciones el llamado “pro-
blema indígena” salía a relucir, brindando argumentos a los discursos de los políti-
cos, reafirmando sus vindicaciones por los intereses indígenas.



36 Societas,  Vol. 17,  N° 2

POBLACIÓN  INDÍGENA,  CENSOS,  TERRITORIOS  Y  DINÁMICA
SOCIO  POLÍTICA

Desde 1911, los censos nacionales han mantenido registros de las poblaciones indí-
genas por separado de la población nacional.2   Esto continuaba una práctica del
Estado colombiano,  al que Panamá perteneció hasta 1903, cuyo último censo en el
istmo ocurrió en 1898 (Valdéz Richard, Rodelic, 2009).  Los censos nacionales son
de facto y se realizan cada diez años,  en todo el país, registrando la población en
un solo día.  La confiabilidad de estas estadísticas ha sido cuestionada en distintas
ocasiones,  debido a la accesibilidad y costos, como registros a distancia, cuando las
condiciones son difíciles.  A partir de los censos de 1940, las estadísticas posterio-
res han sido más eficientes en el registro.  Un sesgo ha sido el uso de gentilicios
diversos que a veces ha confundido las relaciones entre un grupo y otro (ejemplo:
los gentilicios del Censo de 1950 versus los posteriores hasta los censos de 2000 y
2010 respecto a los buglé y bokota).3   Un detalle importante en el lenguaje política-
mente correcto se relaciona con el reclamo y reconocimiento de los gentilicios
propios por parte de la mayor parte de los grupos indígenas,  proceso que empieza
durante la década de 1980, desechando aquellos que consideraban propios de situa-
ciones históricas coloniales.  De manera que el registro censal anterior consistía en
ubicarlos geográficamente, determinar su número y condiciones generales que fa-
cilitara el proyecto de integración a la sociedad nacional.  El proceso nuevo implica
autoafirmación en el contexto nacional. Por ello la información estadística de mi-
gración solo es posible de manera directa a partir de 1990, tanto general como
femenina.
Paralela a los cambios censales es la consolidación de las demandas territoriales de
los grupos indígenas, al menos de aquellos más numerosos, consistente en la crea-
ción de las comarcas indígenas,  que remplazan al sistema de las Reservas Indíge-
nas existentes hasta 1983, cuando se aprueba la Comarca Emberá y Wounan,  y
luego las Comarcas de Madugandí (1996),  Ngobe-Buglé (1997) y la de Wargandí
(2000). (Herrera, Francisco,  2010), que se agregan a la Comarca de Guna Yala
(1930-1938), con un total de 16,038 km2, en las que reside el 47 por ciento de la
población indígena del país.  No obstante, sólo las comarcas Emberá-Wounan,

2 Se percibe este registro como una necesidad que al menos garantizaba el dato demográfico por separado
como una manera de recordar la existencia de una población marginal al Estado que requería de políticas de
asimilación.
3 En el Censo del 1950 los bokota aparecen por primera vez separados de los guaymíes, de los sabaneros.
Luego desaparecen en los censos siguientes hasta el 2000 y 2010. Aunque creemos que se trata de un
dialecto del buglé, el registro voluntario supone una intencionalidad de autoidentificarse de acuerdo con una
identidad registrada en la literatura etnográfica: Ver Young, P. 1995, Wassén, H. 1966. En la bibliografía de
Velásquez, Martínez, et.al., 2011, los autores incluyen el gentilicio Bokota como subtítulo del Buglé.
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Ngobe-Buglé y la de Guna Yala  son presentadas a la par de las provincias debido
a su tamaño territorial y su población, mientras que  las comarcas de Madugandí y
Wargandí tienen categoría de corregimiento de las provincias respectivas de Pana-
má y Darién,  debido a que su población está por debajo del número legalmente
necesario.

Grupos como los Emberá y los Wounan se distribuyen tanto en la Comarca Emberá-
Wounan, segregada desde 1983 de la provincia de Darién, como en la misma pro-
vincia de Darién;en los Distritos de Chepo y Chimán,  de la provincia de Panamá.
Estos últimos reflejan movimientos migratorios de los últimos sesenta años,  algu-
nos procedentes de la región vecina de Colombia en dirección Oeste.  En general,
los censos de 2000 y 2010 indican que todos los grupos han cruzado sus fronteras
originales para localizarse en casi todas las provincias del país, un proceso crecien-
te en los últimos veinte años. También veremos que la década 2000-2010 se carac-
teriza por un fuerte éxodo desde las comarcas.

Por su parte, los bribri y los naso  (teribes) no han logrado legalizar el status de sus
tierras,  mientras que comunidades emberá y wounán que quedaron fuera de la
comarca Emberá-Wounan,  dispersas en Darién y en los distritos de Chepo y Chi-
mán, en la provincia de Panamá,  negocian el status de tierras colectivas de las
áreas que ocupan.  Mientras que, por un lado, estas poblaciones se debaten en la
lucha  jurídica de los derechos sobre la tierra,  por el otro, muchos de sus miembros,
hombres y mujeres,  se están desplazando hacia zonas preferentemente urbanas
pero también rurales,  modificando todo el panorama histórico de relativo aisla-
miento en sus respectivas regiones.  La inestabilidad económica y social, como las
nuevas demandas sociales, la escolarización incompleta,  parecen ser factores con-
dicionantes en esta dinámica.

LA ESTADÍSTICA COMO REFERENTE

La actual población indígena de Panamá registrada en los censos de 2010 fue de
417,559 personas, repartida en siete grupos etnolinguísticos  (ver cuadro N°1), que
representa poco más del 12.3  por ciento de la población nacional.   En este trabajo
discutiremos principalmente los datos referentes a los tres grupos más numerosos y
más visibles en el contexto urbano: los guna, los Ngobes,  los Emberá.  De estos
grupos, cuatro (o cinco, si incluimos a los Bokota como grupo independiente  y no
como un dialecto del buglé)  habitan territorios situados en la esquina noroccidental
del istmo de Panamá,  la mayoría en la cordillera central del país: ngobes, buglé,
nasos y bribri.  Al Este del Canal de Panamá,  están los gunas, ocupando el Caribe
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insular y tierra firme de la comarca Guna Yala,  y las áreas de pluviselva de las
cuencas de los ríos Bayano (Comarca de Madugandi), Provincia de Panamá;  cuen-
cas altas de los ríos Chucunaque (Comarca de Wargandi) y Tuira (área de
Tagargunyala, aún no legalizada, vecina a la frontera con la República de Colom-
bia), Provincia de Darién.

De acuerdo con los censos de 1990 a 2010, la población indígena en general creció
108, 46.5 y 46.3 por ciento en esos tres periodos.  Buena parte de este crecimiento
obedece a un mejoramiento del registro censal en todo el país, incluyendo la
autoidentificación,  a tasas de crecimiento natural todavía altas comparadas con el
resto del país y  a la decisión de los grupos indígenas de hacerse visibles en el
registro.   Los buglé y los wounán ejemplifican esta orientación, cuyas poblaciones
parecían mínimas en los registros anteriores.4   La población Ngobe también au-
mentó un 54 por ciento en el último decenio.  El hecho de que el 47 por ciento de la
población indígena total reside en las comarcas,  plantea la pregunta si se trata de
un factor de expulsión por limitaciones ambientales u otra naturaleza. Creemos que
tanto factores ambientales como culturales están influyendo, pero esto debe de-
mostrarse.  Lo cierto es que el resto de la población se ubica en otras áreas rurales
o urbanas. Según los censos de 2010, el 53 por ciento de los ngobes y 37 por ciento
de los buglé  residen en la Comarca Ngobe-Buglé,  cuyos límites se extienden hacia
las áreas de las provincias de Veraguas,  Chiriquí y Bocas del Toro, a las que
pertenecieron.  Tanto la comarca como las regiones vecinas a las mismas son
actualmente expulsoras de población, dirigiéndose hacia las ciudades de Changuinola
y Bocas del Toro, en la provincia de Bocas del Toro, o Santiago y David, capitales
de las provincias de Veraguas y Chiriquí.  Las poblaciones ngobes y buglé que
migran a la ciudad de Panamá, particularmente mujeres,  están relacionadas con el
trabajo en el servicio doméstico y la educación.  Ambas son estrategias comple-
mentarias.

Según el censo de 2010,  61,812 personas fueron registradas como emigrantes de
las tres comarcas de Guna Yala, Ngobe-Buglé y Emberá-Wounán.  58.2 por ciento
salieron de la comarca Ngobe-Buglé,  39 por ciento de la comarca Guna Yala y 2.8
por ciento de la Comarca Emberá-Wounan.   En el censo de 2000 se registraron
34,395 inmigrantes a la provincia de Panamá de estas tres comarcas, que represen-
taban el 95 por ciento de toda la migración indígena a la provincia (la mayoría hacia
el área metropolitana).  En la década siguiente el aumento absoluto fue de poco

4 Entre 1990 al 2000, la población buglé registró un aumento de 368.5%, mientras que la wounán creció
164.2%.  Ambos grupos debieron promover campaña para mejorar su registro como parte de una estrategia
política de visibilidad como parte de demandas de derechos sociales y territoriales.
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más de 27 mil personas (79.7 %), un hecho migratorio extraordinario cuyos efectos
aún están por analizarse.  Sin embargo, de la cifra total,  sólo el 41 por ciento se
dirigió a la  provincia de Panamá, representado principalmente por gunas.  La ma-
yor parte de la población ngobe y bugle que sale de la comarca, se dirigió a las
provincias vecinas de Bocas del Toro y Chiriquí (28,091 personas).  Este desplaza-
miento se dirige a las áreas urbanas como Changuinola, Almirante y zonas cerca-
nas) y  hacia la ciudad de David y suburbios, como en Las Lomas, y a las tierras
altas (Cerro Punta, Volcán y Boquete, áreas de trabajo en cafetales y legumbres).
No obstante, el registro censal también nos indica que la población autoidentificada
como guna o como ngobe incluye un segmento que no es migrante,  indicando que
la diferencia es probablemente de primera generación que ha nacido en estos cen-
tros urbanos y su número tiende a aumentar, particularmente las provincias de
Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá.   El caso guna es nuevamente ilustrativo.  De
los 40,620 que fueron registrados en el censo viviendo en la provincia de Panamá,
21,598 proceden de la Comarca Guna Yala. Es decir, que 46 por ciento de esta cifra
es población residente y probablemente nacida en la provincia. Descontando la
población guna de Madugandí (poco más de 4,000 personas,  el resto, aproximada-
mente 15,000 debe haber nacido en la provincia de Panamá, la mayoría en la zona
urbana de la capital y sus comunidades satélites.  De la población migrante, la
relación de hombre/mujeres es de 111 por cada cien mujeres,  cuando en la comar-
ca la relación es inversa, de 89.6 hombres por cada cien mujeres, indicativo del
fuerte éxodo masculino, pero también de un incremento de la migración femenina.

LAS CONDICIONES DE LA MIGRACIÓN

Las primeras migraciones de los grupos indígenas hacia los principales centros
urbanos o de trabajo, las efectuaron los hombres.  Los gunas, procedentes de la
Comarca Guna Yala, son un ejemplo notable.  Desde los primeros años del siglo
veinte se establecieron en la Ciudad de Colón (Yorke Bell, Eleonor, 1910), proceso
que aumenta después de la década de 1930 cuando llegan a un acuerdo con el
ejército norteamericano para trabajar en los campamentos de la Zona del Canal,
donde se mantienen hasta el cierre de los mismos en la década de 1990.   Duran-
te los sucesos de la rebelión de Dule en 1925 son mencionados en número de
400 personas en la Ciudad de Colón (Herrera, Francisco, 1985).   Aunque no es
seguro que esta cifra fuese real,  su número debió haber creado la percepción
de ser muchos.  En las décadas de 1960 y 1970 su presencia en la ciudad ya es
reconocida. El “machi” (diminutivo por macherede, muchacho) se convierte en
un gentilicio común en la ciudad como indicativo de relaciones urbanas (ver Raúl
Leis, 2001).   No obstante, estos desplazamientos eran por trabajo y temporales,
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hasta cuando comienzan a establecerse de manera definitiva a partir de los años
setenta.

Después de la rebelión de 1925,  los gunas negociaron el control de sus tierras bajo
la forma de reservas y comarcas indígenas. Esto permitió dosificar  la adopción de
cambios culturales mediante un control de sus pobladores a través de la organiza-
ción política y social que regulaba su conducta casi en sus mínimos detalles. Para
salir de la comunidad, se pagaba un impuesto, basado en la pérdida de fuerza de
trabajo en la comunidad.   La escolaridad y la exposición a la vida urbana pudieron
tener efectos en la flexibilización de sistemas de control social que se efectuaba
sobre la comunidad y la mujer, mediante el onmaged nega, o casa de la reunión
(“Congresos locales o generales” en español).  Así, los cambios culturales ocurrie-
ron por decisiones internas, principalmente, mediante préstamos culturales, tales
como la adopción del motor fuera de borda,  el uso de las herramientas de trabajo
agrícola,  el cambio de vestimenta, la aceptación y tolerancia de la escuela en
algunas comunidades, y la asistencia de las mujeres a las escuelas, etc.

 Este flujo será lento pero constante y se intensifica en la década de 1980.   En las
siguientes tres décadas, los censos registraron casi las mismas cantidades en la
región de Guna Yala, alrededor de 30,000 personas.  Es decir, la población se man-
tiene estable, a pesar de que su tasa de crecimiento sigue siendo alta y la población
total creció de 61,000 a 80,000 ó 30 por ciento.  Tres áreas cercanas a la capital,
además de varios barrios de la misma ciudad, son receptoras de esta población:
Loma Cobá (Distrito de Arraiján), el Dto. De San Miguelito, el Distrito de La Cho-
rrera y el Distrito de Chepo.  Una observación de la pirámide de edades de los
censos,  entre 1970 y 1990 en la región de origen, Guna Yala,  refleja una erosión de
su población masculina entre 14 a 45 años, comparada con la de las mujeres. En los
censos de 1980,  el índice de masculinidad era de 80 hombres por cada cien muje-
res (Herrera, Francisco, 1989).   La mayoría de los hombres en las edades mencio-
nadas se desplazaron hacia las ciudades de Panamá y Colón, por trabajo en la Zona
del Canal o por estudios de secundaria, abandonando la agricultura, pero sin cortar
los lazos familiares.  En la ciudad,  los gunas procedentes de una misma comunidad
se organizaron y formaron lo que llamaron capítulos  de las comunidades de ori-
gen, que funcionaban como centros sociales de integración a la vida urbana.  Estas
organizaciones replicaban en la ciudad la organización sociopolítica de sus comuni-
dades,  ellas mismas unidades sociopolíticas autónomas,  respecto del Congreso
General.  La finalización de la presencia norteamericana en la Zona del Canal dio
término a esa relación,  pero creó nuevas condiciones de ajustes a la economía
urbana. La pérdida de trabajo en la Zona del Canal necesitó nuevos espacios en la



41Societas,  Vol. 17,  N° 2

ciudad en su fase de crecimiento,  particularmente en restaurantes, lavanderías,
como el cliché de que los mejores cocineros de pizzas en los restaurantes de la
ciudad son de origen guna, un arte aprendido en las cocinas de los campamentos
militares de la Zona del Canal.De hecho, un fenómeno importante  ha sido el de las
remesas de dinero de las que empezaron a depender las comunidades.  Este ele-
mento es poco conocido,  pero debe haber tenido un impacto significativo en las
comunidades,  especialmente en la economía tanto de las familias como de las
arcas comunitarias.

Los Ngobes fueron reclutados para trabajar en las bananeras de Puerto Armuelles
en la década de 1930; y, en las fincas bananeras de Bocas del Toro, desde la
década de 1950.  En ambas áreas del Pacífico y el Caribe, los ngobes serán la
fuerza de trabajo que movilizará la empresa bananera, en condiciones de trabajo
precarias, condiciones que provocaron la primera gran huelga en las bananeras de
Panamá en 1960 (Pereira Burgos, 1961).  En este grupo, el trabajo asalariado se
diversificó desde la década de 1960 incorporando hombres en la recolección de
café y hortalizas en las tierras altas.  En las zonas de Boquete y Cerro Punta y
Volcán, áreas productoras de café y hortalizas, la fuerza de trabajo masculina se
complementó con el resto de la familia, incluyendo niños, especialmente en la reco-
lección de café.  En las bananeras de Bocas del Toro, las mujeres comenzaron
como acompañantes y familia de hombres que se asentaron en zonas cercanas,
como las islas y los ríos cercanos a las bananeras,5 entre ellos el mismo río
Changuinola,  el Valle del Riscó, etc., y de manera definitiva  en las barriadas que la
empresa bananera fue cediendo hasta convertirlas en áreas civiles  (la importancia
de la fuerza de trabajo ngobe en las bananeras implicó la necesidad de un estudio
para otorgar viviendas a finales de la década de 1960, lo cual no se concretó).

Tanto la demanda de mano de obra  en las bananeras como la oferta de trabajo por
parte de los campamentos militares en la Zona del canal,  contribuyó a  romper el
relativo aislamiento de la mayor parte de los pueblos indígenas localizados en terri-
torios marginales.  De hecho, las condiciones de país pequeño e ístmico,  con costas
al norte y al sur,  actuando como puente terrestre entre Norte y Sudamérica, han
evitado que las poblaciones indígenas del istmo fuesen totalmente aisladas. Los
factores de aislamiento entre los pueblos indígenas han sido geopolíticos y cultura-
les, especialmente durante la colonia y aún en el periodo colombiano.

5 En 1971 realizamos una gira a la isla San Cristóbal, donde hicimos una descripción de familias ngobes
asentadas con pocos años en un sector de la isla, gente procedentes de tierras altas (corregimientos de
Guoroni, Mununi) en el río Cricamola: “Notas sobre movimientos de población ngobe y buglere en Bocas
del Toro” (1975). “San Cristóbal”, (1971).  Ambos sin publicar.
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La construcción de la carreteras hacia el Caribe (Chiriquí-Chiriquí Grande y luego
hacia Changuinola y Almirante),  generó un nuevo flujo de trabajadores de doble
vía,  que poco a poco se extendió hacia otros espacios hasta otros centros urbanos,
incluyendo la Ciudad de Panamá,  incrementando los tiempos de residencia en las
áreas de trabajo o en las ciudades hasta hacerse residentes permanentes,  forman-
do familias en las ciudades de Panamá, Colón o Changuinola (esta última zona
bananera).

Los emberá y wounán han desarrollado un patrón de desplazamiento siguiendo la
ruta desde el Este del Darién o Colombia, hacia el Oeste,  constituyendo núcleos
familiares dispersos en las cuencas de los ríos principales de Darién, distritos de
Chepo y Chimán (provincia de Panamá) y luego en la cuenca del Canal de Pana-
má.  El desplazamiento sigue la impronta de culturas adaptadas a ambientes de
sistemas fluviales y selva tropical.  Este desplazamiento ocurre en dos o tres gene-
raciones hacia la Ciudad de Panamá, hasta el presente.  Durante ese periodo,  el
patrón de asentamiento de familia extensa se convierte en asentamientos nucleados
de numerosas familias, fenómeno que Peter Herlihy denominó la revolución silen-
ciosa en términos demográficos y sociopolíticos (Herlihy, P., 1995).  Actualmente,
más del noventa por ciento de la población emberá y wounán vive en poblados de
más de diez viviendas.  Estos procesos han sido previos y condicionantes de los
movimientos de población que observamos hoy por hoy.6

Asimismo,  las regiones con población indígena en territorios no protegidos legal-
mente solo presentan datos limitados que requiere procesamiento a la hora de com-
parar con las unidades comarcales.  Este es el caso de los bribris, los nasos, al
Occidente, y los emberá y wounán, al Este.  La ley de tierras colectivas de 2008
apenas ha iniciado el procesamiento las demandas de poco más de 49 comunidades
emberá y wounán que reclaman la definición de sus tierras frente a la presión de
colonos ganaderos.  Estas dilaciones pueden estar afectando  la estabilidad poblacional
de las comunidades.7

6 Si bien, técnicamente, el concepto de migración ha sido definido en los censos como la población
establecida por un periodo mínimo de cinco años en un lugar distinto al de nacimiento (Provincia),
creemos necesario matizarlo a la luz de los procesos que se observan, en los que los desplazamientos pueden
ser tanto parciales como continuos sin que pretendan necesariamente responder a la idea de una permanen-
cia continua. La economía y otros factores pueden condicionar una conducta flotante como permanente.
7 A pesar de que la ley de Tierras Colectivas fue aprobada en 2008, sólo se han otorgado 2 títulos
correspondientes, uno para la comunidad de Piriatí, en la cuenca del Río Bayano, Provincia de Panamá, y
otro para la comunidad de Lara, en el área del río Savana, en la provincia de Darién; la primera, hablantes
de lengua Emberá; la segunda, hablantes de lengua Wounán. Estos atrasos han contribuido a confirmar el
dominio de las tierras por parte de los colonos por encima de los reclamos de los indígenas.
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Por diversas razones, hasta la década de 1960, las tierras de los indígenas
fueron menos disputadas por los campesinos no indígenas o por intereses de
otra índole, excepto en casos en que aparecieran recursos importantes como
los metálicos o los relativos a las tierras para cultivos en gran escala o tierras
para cultivo y expansión de la ganadería o para grandes proyectos, como los
mineros, hidroeléctricos, carreteras, etc. (ejemplos de Cerro Colorado, Bayano
y Darién). Así, en Bocas del Toro, las bananeras establecidas a fines del siglo
XIX, fueron probablemente una importante causa del desplazamiento de los
nasos más hacia el interior de las cuencas de los ríos Sixaola y  Teribe.  En
Chiriquí, el avance de la ganadería desplazó en las décadas de los cuarenta y
cincuenta a los indígenas de las tierras ubicadas en los pie de monte de la
cordillera central, agudizándose en los primeros años de la década de 1960
cuando se inicia el programa de reforma agraria para definir los límites de los
predios fuera de las reservas indígenas de Tabasará (Herrera, Francisco, 2010).
Además de las áreas ya mencionadas de las  bananeras y en las fincas cafeta-
leras y las hortalizas en las tierras altas de Chiriquí (Boquete, Cerro Punta),  en
las décadas de 1970 y 1980 se les observa laborando en fincas ganaderas en
Chepo, de beneficio de café en el camino a Cerro Azul,  a una hora de la ciudad
de Panamá, y también en las provincias de Herrera y Los Santos, en fincas
ganaderas y agroindustriales.  Hay ngobes igualmente en la provincia de Da-
rién, trabajando en fincas ganaderas o buscando tierras en la frontera agrícola.
Constituyen la fuerza de trabajo peor pagada en las zonas rurales.  Esta pre-
sencia, al principio temporal, se hace poco a poco permanente, condicionando
la incorporación de las mujeres y sus hijos en los entornos periféricos de las
áreas de trabajo, urbanos o rurales.

Cualquier tendencia aislacionista de las mismas comunidades, como método de
protección,  disminuyó en la medida en que el mercado de trabajo nacional e inter-
nacional identificó a estas poblaciones como mano de obra barata y fomentó su
reclutamiento, como los ngobes en las bananeras y el trabajo en los cafetales de
tierras altas. Hoy, el turismo o los recursos turísticos se han convertido en amena-
zas bajo la presión de capitales nacionales y extranjeros. La escolarización incom-
pleta intensificará este imaginario de destino a las ciudades, particularmente entre
los gunas.

LA ESCOLARIZACIÓN

Los datos estadísticos generales requieren más desagregación para entender los
factores de migración. Asumimos en principio que la demanda de trabajo es un
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factor de expulsión o de migración básico, pero también la expectativa por educar-
se parece ser un elemento complementario cuyo alcance está condicionado por el
grado de escolaridad con el que se emprende el viaje.En la década de 1970 la
educación se hizo casi universal en las áreas indígenas, pero en condiciones preca-
rias.  En los territorios gunas, la escuela fue rechazada por mucho tiempo,  pero sin
impedir una creciente orientación a considerar  la educación como una importante
fuente de ingresos.Cada comunidad tomó decisiones propias al margen de la prohi-
bición, lo que condicionó que en 1967 el Congreso General Guna acordara que las
comunidades decidieran la entrada de las escuelas (la última comunidad en aceptar
escuelas lo hizo alrededor de 2005).

La escolarización creó la demanda por mayor educación profesional, lo que
impulsó la migración por educación hacia la capital y otros centros educativos
de secundaria y luego la universidad.  Aquí también la tendencia fue masculina
al principio, modificándose después en las décadas siguientes.  Así, por mucho
tiempo, los gunas aportaron el mayor número de estudiantes indígenas  regis-
trados en la Universidad de Panamá,  prefiriendo profesiones cuyos servicios
se relacionaban con sus luchas sociales y políticas, como el derecho, la salud,
la educación.  Este proceso parece equilibrarse recientemente entre los Ngobes,
particularmente con la apertura de centros regionales y extensiones de la Uni-
versidad de Panamá, en las provincias de Veraguas y Bocas del Toro, o de la
Universidad Autónoma de Chiriquí. En estas provincias su número sobrepasa
ahora a los demás grupos en formación profesional, obviamente por ser con-
glomerados más numerosos,  pero también por haberse incrementado la expec-
tativa de superar la pobreza mediante la educación.  Sin embargo,  la escolari-
dad entre los indígenas sigue siendo baja, con un promedio alrededor de cuarto
y quinto grados.  Esta limitante contribuye a una oferta de mano de obra condi-
cionada por la desigualdad, especialmente en las mujeres.

LOS INDÍGENAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA Y LA CAPITAL

La región metropolitana incluye los Distritos capital,  San Miguelito, los Distritos de
Chepo, Arraiján y Chorrera,  como el Distrito y Ciudad de Colón en la provincia de
Colón.  En el censo de 2010,  se identifica la población indígena en la provincia de
Panamá por distritos (Cuadros 3 y 4).  Ésta representa 70,989 personas (poco más
8 Sin embargo, sólo se muestra los migrantes interprovinciales procedentes de las comarcas con categoría
de provincia, la Ngobe-Buglé, la Emberá-Wounán y la de Guna Yala.  No se incluye el dato consolidado de
los que proceden de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas o Chiriquí nacidos o residentes fuera de las
comarcas mencionadas. Tampoco se registra como migrantes a los de las comarcas de Madugandí por ser
parte de la provincia de Panamá.
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del 17 % de la población indígena total).  Debe indicarse que el registro de pobla-
ción indígena incluye aquellos migrantes interprovinciales  y los nacidos en la pro-
vincia donde se registra la población.8   Como ya se ha mencionado,  87  por ciento
de la población registrada (61,812)  se identificó como migrante de las tres comar-
cas con categoría de provincia.  La diferencia (9,177)  puede incluir a migrantes
procedentes de otras provincias o regiones no comarcales, incluyendo a los nasos,
bribri, etc.

Aparte de los distritos de Chepo y Chimán, al Este de la capital,  donde las poblacio-
nes indígenas registradas pueden considerarse residentes permanentes (los gunas,
como mínimo, tienen más de trescientos años; los Wounán y Emberá llegaron en la
década de 1950, procedentes de la provincia de Darién).  Ngobes y buglé también
han llegado al distrito de Chepo,  como trabajadores temporales,  traídos por gana-
deros o por empresas que utilizan su capacidad para el trabajo fuerte.  Los otros
distritos de la provincia son también receptores de distintos grupos indígenas,  pero
en menor escala.

LAS MUJERES EN LA MIGRACIÓN

El tema de la femenización de la migración hacia las ciudades, en particular la
Ciudad de Panamá y sus alrededores, es aún incipiente en la investigación
sociocultural.  Lo es aún más por el hecho de que es ahora cuando se percibe de
manera visible esta presencia en casi todos los espacios públicos de la ciudad.  Es
claro que el proceso se diferencia por factores de orden cultural y sociopolítico.
Cada grupo tiene normas distintas en relación al papel de la mujer en el hogar, en la
familia, en la economía. Hay  también rasgos de control social en algunos de los
grupos indígenas en incorporación tardía de las mujeres al flujo migratorio.  Sea
porque en las reglas de residencia matrilocal las mujeres gunas jugaban un papel
significativo en la incorporación de los hombres en la estructura familiar,  sea por-
que entre los Ngobes, donde  la patrilocalidad y la poligamia jugaban su papel en las
relaciones sociales y económicas, el hecho es que la escolaridad de las últimas
generaciones parece haber flexibilizado este control social, especialmente en fami-
lias en las que la educación se percibe como facilitador de ascenso social y econó-
mico.

Por mucho tiempo, las mujeres ngobes estuvieron restringidas al hogar y hasta
impedidas para participar en los viajes de trabajo de los hombres, tanto por decisio-
nes de las familias generalmente dominadas por la figura masculina, las comunida-
des o por las mismas empresas.  Lo mismo ocurría con la población guna de la
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región insular de Guna Yala, donde el control social también funcionaba como una
limitante a la migración.9

El flujo migratorio lentamente incorporó a las mujeres,  y después con intensidad,
hacia las ciudades. La creciente escolaridad de las mujeres ha estimulado su inten-
ción  de trasladarse hacia los centros urbanos para estudios de secundaria y univer-
sidad,  o para trabajar.  Esta  corriente migratoria femenina es facilitada por la
existencia de una estructura familiar que opera en las ciudades y sirve de platafor-
ma para la adaptación rápida al medio urbano.  En sus inicios, en las décadas de
1950 y 1960,  algunas familias acordaban la entrega de hijos varones y mujeres a
familias de clase media y alta con compromiso de educación por trabajo doméstico.
Esta práctica parece haber disminuido,

Este proceso podría asociarse a la creciente escolaridad y la necesidad de despla-
zarse a los centros urbanos para estudios de secundaria y universidad,  demanda
que se incrementa desde mediados de las décadas de 1970 y 1980.  La migración
actual parece ser un efecto del impacto acumulativo de escolarización incompleta
que implica la erosión de la cultura tradicional y la inserción en el imaginario social
de expectativas económicas y sociales más allá de su satisfacción efectiva. El
crecimiento de la migración femenina hacia la región metropolitana se observa al
comparar esta población en los censos de 2000 a 2010 en la provincia de Panamá.En
el censo de 2000 se registraron 24,172  indígenas a la provincia de Panamá, de los
cuales 11,903 eran inmigrantes de toda la vida procedentes de las tres comarcas
Guna Yala, Emberá-Wounan y Ngobe-Buglé.  8,816 habían llegado en los cinco
años previos al censo. De esta última cifra, 4,191 eran mujeres (35%).   Como se
ha indicado previamente, la tendencia es hacia las localidades urbanas de la ciudad
o los distritos periféricos, como Arraiján, Chepo, San Miguelito.  En el censo de
2010 se registraron 70,989 indígenas en la provincia  representando  un 194 % de
crecimiento respecto de la década anterior,  61,812 registrados como inmigrantes
de las tres comarcas, es decir,  87 por ciento.De esta cifra, 11,444 fueron mujeres
(47%).

Otro elemento indicativo de la migración femenina lo ofrece el cuadro No. 18 de los
censos nacionales, relacionado con la fecundidad,  que se refiere al grupo de muje-
res indígenas de 12 a 49 años con hijos en los doce meses anteriores al censo de

9 Esta característica contrastaba con el tipo de la migración de los campesinos, particularmente santeño y
herrerano, en la que el componente femenino se destaca por sobre el componente masculino. Los índices
de masculinidad en los poblados de esta región son más altos, al mismo tiempo que el promedio de edad
también acusa indicadores de mayor edad.
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2010.  El registro incluyó a 71,824 mujeres en ese grupo de edad, sin distinción de
grupo étnico, excepto su ubicación rural o urbana (en cualquier provincia).  De este
grupo,  69,782 declararon, de las cuales 12,808 declararon haber tenido hijos, como
primerizas hasta un tercer hijo.  El índice de sobrevivencia fue de 97 por ciento, en
ambas áreas rural o urbana.  El 26 por ciento de esta población (18,772) se registró
en áreas urbanas.  De  esta cifra,  75%  se registró en la provincia de Panamá,
63% (11,832) residiendo en las áreas de la capital y urbanizaciones adyacentes.
Este es el segmento de población que probablemente representaría al grupo feme-
nino que participa en el mercado de trabajo en los niveles más bajos de servicios,
entre ellos el trabajo doméstico.

En los datos censales de 2010, los hombre representan el grupo mayoritario entre
los migrantes indígenas, pero el índice de masculinidad (1.06) sugiere una casi pa-
ridad entre hombres y mujeres, lo cual indica un fuerte incremento de las mujeres
desplazándose hacia los centros urbanos o naciendo en los mismos, especialmente
la zona metropolitana. Actualmente, los gunas proyectan una imagen de desplaza-
miento masivo desde la Comarca de Guna Yala hacia la Provincia de Panamá,
especialmente los barrios  de la Ciudad de Panamá y algunas barriadas en los
corregimientos y Distritos inmediatos.  Este movimiento migratorio  refuerza  so-
cialmente el contingente ya establecido desde hace varias décadas en la capital.
Localidades como Veracruz y Loma Cobá, al Oeste del Canal de Panamá, y a
ambos lados del Cerro Cabra, en el Distrito de Arraiján, se han convertido en refe-
rentes de una ola migratoria poco antes y después de la invasión norteamericana en
1989.  De hecho, estas localidades también son receptoras de otros grupos: Wounan,
Emberá, Ngobes y Buglé, pero en menor número.  Poco estudiada la migración
reciente es quizá uno de los más impactantes fenómenos en los procesos de adap-
tación a la vida urbana y a las economías de servicios, características de la Ciudad
de Panamá.   Ciertamente, es posible que tanto el hábitat nucleado  de los gunas en
las islas y su sistema de organización social y política sean precondiciones favora-
bles a la adaptación urbana y empoderamiento que, en nuestra opinión, reduce los
impactos negativos del hábitat urbano.  No obstante, la participación de la mujer
sigue líneas distintas en el mercado laboral citadino.  A la luz de la misma experien-
cia de posicionamiento de los gunas varones, las mujeres gunas, emberá y wounán
también han creado espacios, particularmente con base en el trabajo artesanal de
fabricación de las molas (gunas) o creaciones en cestería de gran calidad (emberá
y wounán).  Entre las gunas, las molas constituyen un elemento simbólico a nivel
internacional,  cuyo comercio turístico ha favorecido una economía controlada por
las mujeres, lo que  les ha permitido evitar parcialmente ocupaciones de servicio
doméstico.  Aunque las artesanías emberá y wounán a base de fibras también les
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ofrece alternativas económicas en la ciudad y en el creciente mercado turístico,
hay segmentos de este grupo que, al parecer, se desplazan en busca de trabajo en
el servicio doméstico complementario, generalmente desprovistos de formación
suficiente para otros tipos de trabajos que no fuesen de servicio doméstico,  cuyos
salarios muchas veces están por debajo del nivel oficial, o expuestos a la  explota-
ción en su tiempos de trabajo.  Por otra parte, no descartamos condiciones de
subvaloración de la oferta de trabajo indígena en ambos sexos aún cuando el nivel
de escolaridad sea mayor que el promedio.

Aún en el marco de los límites económicos de la pobreza, los gunas han desarrolla-
do respuestas adaptativas efectivas, tanto en lo político como en lo social y cultural.
De hecho, ganaron reconocimiento en los espacios sociopolíticos de la comunidad
nacional y urbana.  Su creatividad incluyó participación en los movimientos socia-
les, las propuestas culturales (un importante componente constituye el de los artis-
tas gunas, entre los cuales destacan los pintores, los y las bailarinas,  los actores),
así como artesanos comerciantes ambulantes,  que participan de un nicho de mer-
cado para neo-artesanías como la bisutería. Todos estos factores funcionan como
la plataforma en que las mujeres gunas también desarrollan sus vidas en las ciuda-
des.

EPÍLOGO Y CONCLUSIONES

Este artículo se concibió como introductorio al tema de la migración femenina, por
lo cual era necesario una descripción de los procesos migratorios de la población
indígena en general.  En la cotidianidad urbana, hoy es posible ver a numerosas
mujeres indígenas, gunas, emberá, ngobes, muchas de las cuales circulan con sus
respectivos vestidos tradicionales, la paruma, la mola, la nagua,  o una combinación
de lo moderno y lo tradicional,  ocupan espacios para la comercialización de sus
artesanías, y participan en actividades sociales y artísticas organizadas por ellas o
por sus compañeros culturales, ganando espacios en la imagen pública, pero tam-
bién condicionadas por el grado de vulnerabilidad y la desigualdad con que llegan a
ofertar sus servicios como trabajadoras en una comunidad que aún mantiene pre-
juicios históricos y culturales.

En las tres últimas décadas la población indígena se ha incrementado substan-
cialmente, manteniendo tasas altas de natalidad, a pesar de que aun mantiene altas
tasas de mortalidad, que disminuyen.  Este crecimiento, combinado con otros facto-
res como la escolarización incompleta, las demandas sociales generales,  y el reclu-
tamiento en áreas de trabajo rurales como la agroindustria y el servicio doméstico
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(tanto para hombres como mujeres), ha implicado un éxodo apreciable en los últi-
mos años hacia los centros urbanos de Changuinola, David, Santiago y la capital,
Panamá.  Dependiendo de cada grupo, en sus estadios de formación y capacita-
ción,  las rutas elegidas están asociadas con la oferta de trabajo, como en la produc-
ción de café,  hortalizas en tierras altas, ganadería en tierras bajas y bananeras.  Es
claro que esta oferta de trabajo se asocia a salarios bajos y una calidad inferior de
las condiciones laborales.  En el caso femenino, las mismas condiciones de escola-
ridad incompleta como mayor demanda de recursos monetarios, provocaron en
algunos casos, como entre los gunas, un flujo intenso de jóvenes hacia la ciudad.
En estos casos, se combina con la búsqueda de trabajo, no necesariamente asocia-
do con la producción artesanal.  De sus ochenta mil personas, alrededor de 40 mil
se encuentran en la provincia de Panamá, de las cuales poco más de 21,000 proce-
den de la comarca, mientras otras 15,000 podrían considerarse gunas nacidos en la
metrópoli.  En términos de migración, las mujeres jóvenes que migran al parecer
toman sus decisiones sin el fuerte control que ejercía hace una generación el siste-
ma guna de la autoridad comunitaria.  Como se ha observado en las mismas islas,
las jóvenes ya no realizan la mayor parte de las tareas que realizaban sus parientes
de la generación anterior, como buscar agua,  moler caña para la bebidas tradicio-
nales, etc. Estos cambios, apenas conocidos, están modificando substancialmente
las formas de relaciones sociales en las comunidades gunas y fomentando el éxodo
hacia las ciudades, principalmente de Panamá y zonas periurbanas.

La población Ngobe que reside en la Comarca Ngobe-Buglé, representa alrededor
del 53 por ciento de la totalidad Ngobe,  de la cual aproximadamente el 26 por
ciento de su población es migrante.  La mayor parte se desplazó hacia las provin-
cias de Bocas del Toro y Chiriquí, vecinas a la comarca.  Ambas provincias son
receptoras de 78 por ciento de los 36,007 migrantes de la comarca, mientras que la
provincia de Panamá recibe de la comarca Ngobe-Buglé  apenas el 7.7 por ciento,
cifra que contrasta con el número de Ngobes en la provincia de Panamá, 9,366
personas, que indicaría que alrededor de 6,583 proceden de áreas fuera de la co-
marca.  De los 2,783 migrantes Ngobes en la provincia de Panamá,  el 55 por ciento
son hombres,  que explicaría el índice de masculinidad  de 123 hombres por cada
cien mujeres,  lo cual podría entenderse debido al tipo de oferta de trabajo que se
ofrece en estas zonas. No obstante,  ciudades como David, Santiago y Chitré, en la
región occidental,  pasan por una etapa de desarrollo económico y social que ha
generado una clase media creciente, la cual al parecer está demandando servicio
doméstico aún a precios bajos comparados con la Ciudad de Panamá, donde la
inmigración extranjera  y el boom económico ha aumentado también el precio del
salario en el servicio doméstico,  seleccionando las alternativas según criterios de
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clase y etnia.  Observaciones en la ciudad y entrevistas realizadas por el grupo de
investigación del estudio sobre migración femenina bajo la dirección de la Dra.
Eugenia Rodríguez, sugieren que el componente femenino en la ciudad tiende a
aceptar trabajos de tipo doméstico,  como complementos a la necesidad de cubrir
gastos durante la escolarización.  Este aspecto de la migración femenina indígena
es tema de una investigación en proceso actualmente.  En todo caso, los elementos
que se han discutido en el presente trabajo indican la necesidad de desarrollar
políticas económicas y sociales que también prevean la migración como parte de
un proceso vivo de relaciones entre la ciudad y el campo, fenómeno también obser-
vado para otros casos de migración femenina no indígena en décadas pasadas,  en
donde las relaciones socioculturales y familiares se mantienen como un continuum.
Dada la extrema marginalidad de este componente sociocultural, el grado de vulne-
rabilidad ya ha sido señalado considerando que los procesos que se desarrollan en
la ciudad tanto para hombres como para mujeres sugieren condiciones que
desfavorecen una inserción en la economía nacional y global que fuese efectiva-
mente equitativa.

Año del Censo 1990 2000  Crecimiento 2010 Crecimiento 
 

Total 194,666 285,231 46.5 417,559 46.3
• Ngobes: 123,626 169,130 37 260,158 54

• Buglé    3,784 17,731 368.5 24,912 40.4
• Kunas   47,298 61,707 30.4 80,526 30.4

• Emberá  14,659 22,485 53.4 31,284 39.1
• Wounan   2,605 6,882 164.2 7,279 6 
• Teribe   2,194 3,305 51 4,046 22.4
• Bribri     no registrado       2,521  (*) 1,959 -22

• Bokota no registrado       993 1,066 0.07

Otros 460

CUADRO Nº 1     POBLACIÓN INDÍGENA DE PANAMÁ POR GRUPO LINGUÍSTICO, CENSOS DE 1990 A 2010
..
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Cuadro N°2 POBLACION INDIGENA POR GRUPO ETNOLINGUISTICO Y SEXO  2010 
  GRUPO           

Total  
Hombre Mujer Indice de 

Masculinidad 
Total  417,559 212,451 205,108 104 

Kuna  80,526 40,142 40,384 99.4 

Ngobe 260,158 132,242 127,816 104 

Buglé 24,912 13,266 11,646 114 

Teribe-
Naso 

4,046 2,086 1,963 106 

Bokota 1,959 1,015 944 107.5 

Emberá 31,284 16,126 15,158 106.4 

Wounan 7,279 3,772 3,507 107.6 

Bribri 1,066 537 531 101.1 

Otros 460 257 203 126.1 

    47 % DE LA POBLACION RESIDE EN LAS 
COMARCAS  

    

  Censos Nacionales del 2010.     
 

 

PROVINCIAS  2010. 

Comarcas de Origen       POBLACION MIGRANTE Hombres Mujeres  
Ind. 

Masc 

          

Total Población  Nacional  772,189 381,986 390,203 98 

Total  Indígenas Comarcas 61,812 33,515 28,297 118 

Comarca GUNA YALA 24,086 12,701 11,385 117 

Comarca NGOBE-BUGLE 36,007 19,971 16,036 124 
Comarca EMBERA-
WOUNAN 1,719 843 876 96.2 

Fuente:  INEC.  2010         

CUADRO Nº 2     POBLACIÓN INDÍGENA DE PANAMÁ POR GRUPO ETNOLINGUÍSTICO Y SEXO, 2010
..

CUADRO Nº 3 .    POBLACIÓN  INDÍGENA  MIGRANTE  DESDE
LAS  COMARCAS  A  OTRAS  PROVINCIAS,  2010

Censos Nacionales de 2010.

.

.
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Cuadro Nº 5.  POBLACIÓN INDÍGENA EN LA
PROVINCIA DE PANAMÁ, POR DISTRITO Y SEXO

CENSO DE 2010DISTRITOS

TOTAL

ARRAIJÁN

BALBOA

CAPIRA

CHAME

CHEPO

CHIMÁN

LA CHORRERA

PANAMÁ

SAN CARLOS

SAN MIGUELITO

TABOGA

ÍNDICE DE
MASCULINIDAD

TOTAL

70989

20400

128

367

154

6129

1279

2763

31975

87

7696

11

HOMBRES

36581

10468

103

209

89

3142

674

1529

16514

50

3797

6

MUJERES

34408

9932

25

158

65

2987

605

1234

15461

37

3899

5

1.06

1.05

4.12

1.32

1.36

1.05

1.11

1.2

1.06

1.35

0.97

1.20
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RESUMEN

Este artículo trata sobre las jóvenes indígenas que migran desde las comarcas para
seguir estudios universitarios en la Ciudad de Panamá. Se analizan datos sobre la
migración interna indígena y sobre la inserción de estudiantes indígenas en la Uni-
versidad de Panamá y, de manera específica, de las estudiantes de la Facultad de
Humanidades. Se realizaron entrevistas a un grupo de estudiantes de ambos sexos
para investigar las diferencias existentes entre ellos en los ámbitos familiares, eco-
nómicos, educativos y en general lo relacionado con su situación de migrantes.

PALABRAS CLAVES: migración de mujeres indígenas, migración y educación,
migración interna, nuevos roles

INTRODUCCIÓN

Este artículo trata sobre la situación de las estudiantes indígenas que han migrado
desde sus comunidades de origen para realizar estudios universitarios en la Ciudad
de Panamá. El propósito principal es analizar las diferencias y/o semejanzas que
pudieran haber entre la situación de las estudiantes mujeres y los estudiantes varo-
nes, para lo cual se les indagó en los siguientes aspectos: las razones por las que
migraron a la Ciudad de Panamá para estudiar, los apoyos y/o dificultades que han
encontrado (en su familia, en sus barrios, en la universidad y en la Ciudad de Pana-
má), si se han sentido discriminadas y, en ese caso, qué discriminaciones han expe-
rimentado.
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El trabajo se fundamenta en un estudio en el que se procedió a revisar los datos
estadísticos existentes (de la Contraloría General de la República y de la Universi-
dad de Panamá), las investigaciones realizadas sobre el tema (escasas para Pana-
má), el examen de los aportes teóricos más relevantes sobre la temática, y la infor-
mación aportada por las entrevistas realizadas a las y los estudiantes indígenas
seleccionados en la Facultad de Humanidades del Campus de la Universidad de
Panamá. La elección de las/los informantes fue aleatoria, escogiéndose un total de
6 estudiantes, 3 hombres y 3 mujeres, provenientes de las tres comarcas indígenas
del país, que migraron a la Ciudad de Panamá para estudiar en la universidad. La
metodología utilizada en el estudio fue el análisis documental y estadístico, que se
completó con entrevistas individuales y grupales a los/las estudiantes selecciona-
dos/as efectuadas en diciembre de 2014. Las entrevistas semiestructuradas permi-
tieron a las/los informantes expresarse con mucha libertad y bastante profundidad.
Se puede considerar un estudio de caso que contribuye al conocimiento de la situa-
ción de las y los estudiantes indígenas migrantes por razones de estudio a la Ciudad
de Panamá. Todos pertenecen a la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Panamá que, como se observa en el Cuadro 5, ese mismo año tenía 71 estudiantes
indígenas matriculados, por lo que representan el 8.45% del total.

Los flujos migratorios indígenas en Panamá

Los movimientos migratorios indígenas recientes en Panamá carecen de estudios
suficientes que permitirían conocer en profundidad sus características, tendencias
y consecuencias, tanto para las personas migrantes y sus comunidades de origen
como para las de destino. Blas Quintero y Francisco Herrera han realizado inves-
tigaciones que permiten conocer algunos de los datos más relevantes sobre la pro-
blemática. Al igual que en otros estudios realizados en América Latina su propósito
era describir la migración indígena, en la que existen variables culturales y
socioeconómicas diferentes del resto de la población. El acercamiento a este cono-
cimiento ha resultado complejo por muchas razones: una de ellas tiene que ver con
el uso del criterio de auto-identificación en los censos de población de la región, lo
cual determinaba la existencia de un criterio subjetivo en la identificación de esta
población. Al igual que en otros grupos de población, hasta hace poco estos estu-
dios no utilizaban el concepto de género, resultando por lo tanto sesgados por ese
déficit.

La Contraloría General de la República publicó un diagnóstico sobre las poblacio-
nes indígenas basado en el Censo de 2010 que contiene datos esenciales pero
escuetos sobre la migración de estas poblaciones. Existen, además, estudios secto-
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riales, sobre salud, sobre mujeres indígenas, y otros temas, que generalmente for-
man parte de programas de desarrollo ligados a políticas públicas, pero no dan
cuenta de las problemáticas relacionadas con la migración. En consecuencia, tam-
poco se han analizado los itinerarios migratorios de jóvenes indígenas a áreas urba-
nas, ni de manera especial los flujos migratorios motivados por la búsqueda de
mayores y mejores condiciones educativas, que es el objetivo de este trabajo.

Del diagnóstico de la Contraloría General de la República sobre la situación migratoria
de las poblaciones indígenas se destacan estos datos:

- En el año 2000, el 20% de la población indígena vivía permanentemente en una
unidad administrativa (provincia o comarca) distinta a la de su nacimiento, y la
misma proporción se mantenía en 2010.

- La provincia de Panamá concentra la mayor proporción de migrantes indíge-
nas (42.9% en 2000, 72.6% en 2010), proporción menor que la de migrantes no
indígenas (72.6% en 2000, 73.0% en 2010), que, como se observa, ha aumenta-
do en esta década un 29.7%.

- La unidad administrativa que resulta la mayor expulsora de población es la
Comarca Ngäbe Bugle, que pierde 15,946 personas en 2000 y 24,970 en 2010,
seguida de la Comarca Guna Yala, que en 2000 pierde 14,431 habitantes y en
2010 19,373, y la provincia de Darién que pierde 4,830 personas en 2000 y 5,803
en  2010.

- En ambos censos se constata la mayor migración masculina: 30,227 hombres y
24,452 mujeres en 2000; 45,165 hombres versus 39,532 mujeres en 2010.

- Sin embargo, hay que notar que la migración femenina se incrementa porcen-
tualmente mucho más que la masculina (61.7% de aumento entre las mujeres,
49.4% entre los hombres) y también es mayor que el porcentaje de aumento
total de toda la población migrante indígena (54.9%) (CGR, 2010: 54).

La migración no es, por supuesto, un fenómeno exclusivo del sector indígena pero
es entre los pueblos indígenas donde ha crecido más en los últimos años, como
indican los anteriores datos de la Contraloría general de la República. Este hecho
es más notorio si revisamos las cifras retrospectivamente; durante la década de los
noventa se registró una migración permanente del 19.3% del total de la población
del país. De este total, solamente el 8.0% era indígena, que migraba en menor
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proporción que la no indígena (el 17% de la población indígena versus el 21% de la
población no indígena). Sin embargo, ya durante esa misma década se observó que
la migración indígena crecía más rápidamente que la no indígena (una tasa anual de
12.5% para los primeros y de 9.2% para los segundos) (Quintero y Hughes, 2007).

La tendencia a la feminización de los flujos migratorios observada en los datos
precedentes no es exclusiva de Panamá; en América Latina la migración indígena
a los centros urbanos ha sido tradicionalmente masculina, pero en las últimas déca-
das esta situación está cambiando y el flujo migratorio se está feminizando (Valdés,
2008: 115). Las causas que explican la migración han sido tradicionalmente la esca-
sez de tierra y la pauperización de la población, la falta de trabajo remunerado
(unido a la oferta de trabajo temporal o permanente en áreas agrícolas y centros
urbanos), y la búsqueda de mejor educación. Según M. Valdés, que ha estudiado la
migración indígena en diez países latinoamericanos, la migración indígena es un
mecanismo de “sobrevivencia familiar”, de la misma manera que lo es también
para la población no indígena. Este mismo autor considera que los fenómenos
migratorios indígenas pudieran considerarse acciones usuales de pueblos que son
nómadas, y que muchas de las decisiones migratorias son de orden familiar, colec-
tivo y en algunos casos decisiones de la comunidad (Valdés, 2008: 120)., lo que no
quiere decir que se pueda aplicar esta idea al caso de Panamá.

En este mismo estudio regional de Valdés se compara la migración indígena en
Panamá y Chile, que es superior a la no indígena (Valdés, 2008: 117), con lo que
ocurre en los otros ocho países estudiados (Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, México y Paraguay) donde la migración no indígena supera
a la indígena.

Según este mismo estudio, para Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guate-
mala, Honduras y Panamá, la primera región de atracción es igual tanto para indí-
genas como para no indígenas, es decir, que en Panamá tanto indígenas como no
indígenas se sienten atraídos en mayor grado por la región metropolitana que con-
centra casi el 70% de la inmigración de la población no indígena (67.3%); en cam-
bio, la población indígena muestra mayor diversificación de su inmigración concen-
trándose en tres regiones distintas: Panamá (45.8%), Chiriquí (23%) y Bocas del
Toro (13.4%) (Valdés,  2008: 119).

En otros países de la región, como Brasil, Chile y Costa Rica, las regiones expulsoras
de población tanto indígena como no indígena son urbanas. En Panamá, sin embar-
go, las regiones de mayor expulsión son precisamente aquellas en donde se asien-
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tan los pueblos indígenas mayoritarios (Comarca Ngäbe Bugle y la Comarca Guna
Yala). En Panamá, los pueblos indígenas habitan espacios relativamente delimita-
dos, las Comarcas, pero justamente por el creciente proceso de migración a otras
regiones esta situación se ha modificado y residen también en comunidades rurales
y en los cinturones urbanos en los sectores de mayor pobreza.

Migración de jóvenes indígenas y educación

Un estudio realizado por Del Popolo y Ribotta sobre migración interna de jóvenes
indígenas en diez países latinoamericanos, uno de los cuales es Panamá, destaca
que los pueblos indígenas (incluyendo a sus jóvenes) están perdiendo el carácter
tradicionalmente rural que tenían por residir en sus territorios ancestrales. El pano-
rama, sin embargo, no es uniforme y presenta importantes diferencias entre los
países estudiados (Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México,
Nicaragua, Panamá y Paraguay).

La creciente urbanización y la migración campo-ciudad están situando a la pobla-
ción joven indígena en los centros urbanos de manera similar a la juventud no indí-
gena, aunque con importantes diferencias respecto a los no indígenas en cuanto a
las magnitudes relativas, causas, itinerarios, significados y consecuencias. Los cen-
sos de 2000 muestran que, en la región, alrededor de un 44% de los jóvenes indíge-
nas reside en zonas urbanas, aunque en Panamá todavía se mantiene el carácter
predominantemente rural de la población joven indígena (Del Popolo y Ribotta,
2010:110).

El mismo estudio indica que en tres países del área (Panamá, Bolivia y Chile) los
jóvenes indígenas migran relativamente más que los no indígenas y en mayor por-
centaje. Según estos autores, un 9% de jóvenes indígenas habrían migrado hacia la
Ciudad de Panamá. Frente a esta situación, Guatemala y Nicaragua serían los
países con menor migración interna de jóvenes indígenas (1,1% y 1,7% respectiva-
mente).

Algunos estudios locales dan cuenta del aporte de los/las jóvenes indígenas migrantes
a sus comunidades de origen, que incluyen alimentación, ropa, calzados y medici-
nas, entre otras cosas. Quintero y Hughes se refieren a esa realidad en el caso de
los ngäbes, gunas, emberás en Panamá (Quintero y Hughes, 2007).

La pobreza de los territorios indígenas es uno de los principales factores estructura-
les causantes de la migración y, ligado a ello, la necesidad de buscar trabajo para la
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subsistencia familiar, por lo que “la migración se constituye en una importante es-
trategia para la sobrevivencia de los pueblos indígenas” (Del Popolo y Ribotta,
2010: 113). Pero la baja escolaridad entre los jóvenes indígenas disminuye de ma-
nera importante su acceso a trabajos cualificados y mejores remuneraciones. De
ahí, una de las razones principales por las que los/las jóvenes indígenas se muevan
de sus comunidades en búsqueda de más y mejores oportunidades educativas.

La migración reciente es más elevada entre jóvenes indígenas de mayor educación
formal (aunque podría tratarse de un resultado de haber migrado) lo que no está
claro que ocurra entre jóvenes migrantes no indígenas. También se constata que
los/las jóvenes migrantes indígenas, aunque se beneficien de un mayor y mejor
acceso a la educación producto de la migración, alcanzan niveles educativos muy
por debajo de los de la población no indígena de similar condición, aunque esta
situación es mejor que la de los jóvenes indígenas no migrantes que llegan a la
escuela básica y se quedan en los primeros años sin lograr avanzar (Del Popolo y
Ribotta, 2010: 115).

Las circunstancias que acompañan el fenómeno migratorio de jóvenes indígenas
son compartidas en gran parte por ambos sexos, pero se diferencian en otras mu-
chas. Las diferencias resultan en situaciones de inequidad para las jóvenes que no
siempre tienen las mismas oportunidades para migrar, para trabajar o estudiar en
igualdad de condiciones, o que son afectadas por la migración de manera diferente
y que pueden vivir peores situaciones que los hombres.

Sobre el género en la migración indígena

El aumento de la migración femenina durante las últimas décadas, tanto interna
como internacional, ha dado lugar a que se hable de la feminización de las migracio-
nes, pero esto se debe no solamente a la cantidad de mujeres migrantes sino a las
particularidades de esta migración que difiere de la de los hombres (Tapia, 2010:
119). Por ejemplo, uno de los rasgos de la participación femenina en los flujos
migratorios es el aumento del rol económico de las mujeres migrantes que se cons-
tituyen con frecuencia en las principales proveedoras o jefas de hogar.  En su
mayoría se trata de mujeres en edad productiva y reproductiva por lo que dejan a
sus familias e hijos a cargo de otras mujeres, dando origen a las familias transna-
cionales y a las cadenas de cuidado global (Pérez Orozco et al., 2008: 34-38).

La crítica al androcentrismo, es decir a los estudios centrados exclusivamente en
los varones, supuso, en un primer abordaje, la necesaria inclusión de las mujeres en
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los estudios, para lo cual era necesaria la desagregación por sexo de las estadísti-
cas. Pero la sola visibilización de las mujeres en las cifras se ha mostrado insufi-
ciente para atender la comprensión de la complejidad del fenómeno migratorio, y no
da cuenta de la especificidad de la situación de las migrantes: sus motivaciones
para migrar, la importancia de su contribución económica al grupo familiar, el
reordenamiento de las relaciones intergenéricas y familiares y otras consecuencias
de la migración. Las contribuciones teóricas más recientes tienen como foco de
interés las relaciones de género y las migraciones, y han hecho hincapié en la
necesidad de incorporar al análisis el concepto de género.

A partir de la década de los años 80 en Estados Unidos, y posteriormente también
en Europa y América Latina, se inició una importante producción de investigacio-
nes que tomaron la categoría de género como concepto teórico central en los estu-
dios migratorios, y que se consolidó en las últimas décadas del siglo.  Acompañaron
estos estudios el incremento de los flujos migratorios femeninos, y trajeron nuevas
problemáticas de estudio, como la maternidad y la creación de nuevas redes socia-
les de cuidado, las remesas y su impacto en las familias y en las economías nacio-
nales, entre otros. Este artículo pretende sumar esta perspectiva al estudio de la
migración indígena de estudiantes de la Universidad de Panamá.

ESTUDIANTES INDÍGENAS MIGRANTES EN LA UNIVERSIDAD
DE PANAMÁ

Los datos disponibles sobre la cantidad y situación socioeconómica de los/as estu-
diantes indígenas que migran para estudiar en la Universidad de Panamá (UP) son
escasos. Un estudio reciente de la Dirección General de Admisión de la UP propor-
ciona información sobre la cantidad de estudiantes de las distintas etnias que aspi-
ran a ingresar en la UP, y de sus porcentajes según el sexo. El siguiente cuadro
muestra que los/las aspirantes han aumentado en los últimos cinco años en todos
los grupos étnicos, y que la demanda general ha crecido más entre las mujeres
indígenas que en los varones: un 41.5% de mujeres más en 2014 que en el año
2010, mientras que la de los hombres aumentó solamente el 7.9%. Sin embargo,
hay que notar que el incremento es achacable al crecimiento entre los ngäbe, ya
que entre los/las guna y también los/las emberá se ha producido una disminución.
Quizás la explicación sea que entre estos dos últimos grupos indígenas existe un
mayor acceso al trabajo remunerado, y con mejores condiciones, que entre los
ngäbe.
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Cuadro 1: Porcentaje de estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad de Panamá
por sexo, según grupo indígena: año 2010-2014

Grupo
indígena
Total
Ngäbe
Guna
Emberá
Otro

2010
Mujer

469
48.6
39.4
9.4
2.6

Hombre
515
56.7
31.7
8.9
2.7

2011
Mujer

562
 50.4
35.8
9.8
4.1

Hombre
489
63.2
26.0
9.2
1.6

2012
Mujer
541
49.5
36.4
7.8
6.3

Hombre
520
59.6
29.0
6.2
5.2

2012
Mujer

541
49.5
36.4
7.8
6.3

Hombre
520
59.6
29.0
6.2
5.2

2012
Mujer

541
49.5
36.4
7.8
6.3

Hombre
520
59.6
29.0
6.2
5.2

Fuente: Elaboración propia con matriz de datos de Universidad de Panamá. Dirección General de Admisión, primer semestre de 2014.

También entre los ngäbe ha aumentado significativamente la cantidad de mujeres
aspirantes a ingresar a la Universidad de Panamá (en 2010 fueron 48.6%, en 2014
subió a 57.8%), así como entre los hombres (del 56.7% al 64.0%). Las mujeres
guna aspirantes a ingresar en la UP, sin embargo, han ido disminuyendo (del 39.4%
de 2010 al 28.0% de 2014), lo mismo entre los hombres, y similar es la tendencia en
los otros grupos indígenas.

Las estadísticas de la Contraloría General de la República acerca del título de
bachillerato obtenido por las mujeres indígenas informan que ellas estudiaron sobre
todo bachillerato en comercio y educación (más educación y sociales en las Co-
marcas, y más comercio fuera de las Comarcas). Los varones estudian sobre todo
bachillerato en ciencias, comercio y educación (ciencias y comercio fuera de las
Comarcas, ciencias, comercio y educación en las Comarcas). Se observa una pre-
ferencia por los estudios en educación y comercio en términos generales, que ha-
bría que cotejar con la oferta de estudios de bachillerato que se ofrece en las
distintas Comarcas, mucho más limitadas que en zonas urbanas, y también un ses-
go genérico que inclina a los varones más que a las mujeres hacia los estudios de
ciencias.1  Para un análisis más completo, habría que conocer la accesibilidad para
seguir un tipo u otro de bachillerato en las comarcas indígenas ya que esto influye
en las carreras que los/las estudiantes indígenas seguirán en la UP.

Durante las últimas décadas se han creado escuelas primarias en toda la geografía
nacional, muchas de ellas con grandes carencias infraestructurales y académicas,
pero no ha sido similar la construcción de colegios secundarios y de centros de
estudios superiores. Por lo tanto, la migración de familias enteras para acompañar

1 Ver los cuadros de la Contraloría General de la República. Censo de Población y Vivienda. 2010: “Por-
centaje de las mujeres indígenas en la República según título obtenido: año 2010” y “Porcentaje de los
hombres indígenas en la república por comarca según título obtenido: año 2010”.
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a los hijos/hijas en el proceso educativo sigue siendo frecuente, lo mismo que la
migración en búsqueda de trabajo mejor remunerado y con mejores condiciones
laborales. La demanda de creación de centros educativos superiores en las Comar-
cas tiene esta lógica, y explica también en gran medida el aumento de la migración
indígena (Quintero, 2004: 8).

Pero también la generalización del sistema educativo entre la población indígena
suscita cuestionamientos. Según Quintero, “la educación impulsada por el Estado y
las religiones o sectas han provocado un cambio radical en las costumbres de los
pueblos indígenas, de la misma forma se indica que con las generaciones que han
nacido y criado en las ciudades se vive la pérdida de la identidad cultural y la
adquisición de nuevos patrones culturales ‘latinos’ ”. (Quintero, 2004: 9).

¿Qué estudian las mujeres y los varones indígenas en la Universidad de Panamá?
Según datos proporcionados por la Dirección de Informática de la UP, se distribu-
yen de la forma que muestra el Cuadro 2, en la siguiente página.
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Cuadro 2. Estudiantes originarios de comarcas indígenas de la Universidad de Panamá por
etnias, según Unidad Académica y sexo, primer semestre de 2014 (en porcentaje)

Unidad académica

Adm. Pública

Ciencias Agrop.

Arquitectura

Ciencias Nat. Exactas y Tec.

Derecho y Ciencias Políticas

Humanidades

Medicina veterinaria

Medicina

Odontología

Economía

Adm. Emp. y Contabilidad

Comunicación  Social

Ciencias de la Educación

Farmacia

Enfermería

Bellas Artes

Informática, Electrónica y

Comunicación

Psicología

Ingeniería

-

Sexo

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

-

Etnia

guna

57.9

42.1

37.5

62.5

64.0

36.0

38.1

61.9

54.5

45.5

58.7

41.3

100.0

100.0

--

66.7

33.3

66.7

33.3

67.6

32.4

66.7

33.3

66.7

33.3

25.0

75.0

75.0

25.0

29.4

70.6

34.3

65.7

75.0

25.0

33.3

66.7

373

Etnia

ngäbe

77.9

22.1

30.1

69.9

10.0

90.0

29.2

70.8

39.2

60.8

42.7

57.3

100.0

58.8

41.2

78.9

21.1

54.5

45.5

51.7

48.3

66.6

33.4

54.7

45.3

25.0

75.0

61.5

38.5

66.6

33.4

51.3

48.7

88.8

11.2

50.0

50.0

963

Etnia

teribe

100.0

--

100.0

--

100.0

--

100.0

--

100.0

--

100.0

--

--

--

--

100.0

--

--

--

50.0

50.0

--

--

--

--

--

--

--

100.0

--

--

--

--

--

--

--

--

13

Etnia

bokota

100.0

--

--

--

100.0

--

100.0

--

100.0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50.0

50.0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6

Etnia

bribri

100.0

--

100.0

--

--

--

--

--

--

--

100.0

--

--

--

--

--

--

--

--

100.0

--

--

--

100.0

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6

Etnia

emberá

28.5

71.5

50.0

50.0

100.0

--

100.0

--

50.0

50.0

50.0

50.0

100.0

100.0

--

--

--

100.0

--

73.0

27.0

33.3

66.7

100.0

--

--

100.0

100.0

--

100.0

--

36.4

63.6

--

--

60.0

40.0

91

Etnia

wounaan

100.0

 --

100.0

--

--

--

40.0

60.0

--

--

60.0

40.0

--

--

--

--

--

100.0

--

100.0

--

50.0

50.0

33.3

66.4

--

--

--

--

--

--

33.4

66.6

--

--

--

--

32

Total

global

73

28

27

51

22

18

36

67

20

23

96

105

3

32

21

19

5

37

23

163

98

8

6

151

113

3

10

34

19

9

13

55

68

11

2

7

8

1484

Fuente: Datos proporcionados por la Dirección de Informática de la Universidad de Panamá, Diciembre de 2014.
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Como se observa, del total de estudiantes indígenas de toda la UP (1,484) el 54.4%
son mujeres (806) y el 45.6% son varones (678). A pesar del predominio de las
mujeres, su porcentaje es inferior al porcentaje global de las estudiantes de la UP
(alrededor de los dos tercios del total). Las preferencias que tienen según el sexo y
las carreras que estudian, se muestran en el Cuadro 3:

Cuadro 3. Preferencia de estudios por sexo, según Unidad Académica.
(En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección
de Informática de la Universidad de Panamá. 2014.

Unidad Académica
FAECO
Ciencias de la Educación
Humanidades
Administración Pública
Informática, Electrónica y Comunicación
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnológicas
Ciencias Agropecuarias
Medicina
Ingeniería
Medicina Veterinaria

Mujeres
20.2
18.7
11.9
9.0
6.8
4.4
3.3
2.6
0.8
0.3

Hombres
14.4
16.6
15.4
4.1
10.0
9.8
7.5
4.7
1.1
0

Las preferencias de hombres y mujeres no son muy distintas, ya que las tres prime-
ras opciones son las mismas, cambiando solamente el orden. Las mujeres se incli-
nan más por las carreras de administración de empresas y contabilidad, las ciencias
de la educación y las humanidades (20.2%, 18.7% y 11.9% respectivamente), mien-
tras que las preferencias masculinas están en las ciencias de la educación, las
humanidades y la administración de empresas y contabilidad (16.6%, 15.4% y 14.4%
respectivamente). De nuevo esta similitud hace sospechar que pueden estar muy
influenciadas por el acceso a los estudios de bachilleratos similares. Del resto ca-
bría destacar una mayor preferencia de los hombres por estudios de informática,
ciencias naturales y ciencias agropecuarias, y, en el caso de las mujeres, por la
administración pública y la informática.

El grupo de estudiantes ngäbe es el más numeroso de entre los estudiantes indíge-
nas ya que constituye el 64.9% del total (963). Por etnias los estudiantes de la UP
se distribuyen como muestra el Cuadro 4:
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Destaca el predominio de estudiantes ngäbes (64.9% del total), que es coherente
con el aumento de la migración de jóvenes de esta etnia en el contexto nacional,
seguido en importancia por los/las estudiantes gunas (25.1%), y en mucha menor
proporción por los emberá (6.1%), los wounnan (2.2%), los teribe (0.9%) y los
bokotas y bri bri (0.8%).

En una aproximación mayor al grupo de estudiantes que constituyeron la muestra
del estudio, el Cuadro 5 nos muestra los estudiantes matriculados en el primer
semestre de 2014 en la facultad de Humanidades del Campus de Panamá, por sexo
y por Escuela, según cada grupo étnico.

Cuadro 4.  Cantidad de estudiantes de la Universidad de Panamá, según grupo étnico

Grupo étnico
Ngäbe

Guna

Emberá

Wounnan

Teribe

Bokotas y Bri bri

Total

Número de estudiantes
963

(64.9%)
373

(25.1%)
91

(6.1%)
32

(2.2%)
13

(0.9%)
12

(0.8%)
1,484

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Informática
de la Universidad de Panamá. 2014.

Cuadro 5. Estudiantes matriculados en la Facultad de Humanidades por Escuela y sexo,
según el grupo étnico al que pertenecen. Primer semestre de 2014

Estudiantes matriculados por Escuela
Grupo étnico Biblio-

tecología
Educación

Física
Español Geografía,

Filosofía,
Historia,
Turismo1

Inglés Historia Archivo-
logía

Total

M

2

2

Guna
Ngäbe
Emberá
Wounnan

Total

F
1

1

M
1

1

F

-

M
2
2

4

F

1
1

2

M
7
7
2

1 6

F
1 5
8
2

2 5

M
1
1
1

3

F
1

1

M
4
1

5

F
8
1

9

M
1

1

F
1

1

4 2
2 6
6
1

7 1

Fuente: Elaboración propia con estadísticas proporcionadas por la Dirección de Informática de la Universidad de Panamá,
referidas al Campus Octavio Méndez Pereira.
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El grupo que predomina es el de estudiantes gunas (59.2% del total), seguido por
los/las estudiantes ngäbes (31.0%), seguidos por los emberás (8.4%9 y los wounnan
(1.4%). Por sexo, predominan las mujeres (54.9%) frente a los hombres (45.1%).
La mayoría tanto de hombres como de mujeres estudian en los departamentos de
filosofía, geografía e historia (77.5%) y se inclinan por las carreras de turismo
geográfico-ecológico o turismo histórico cultural, o por la carrera de geografía e
historia y de historia, y es entre este grupo mayoritario donde seleccionamos los
informantes del estudio. Se distribuyen como muestra el Cuadro 6 en las distintas
carreras de los departamentos de geografía e historia, donde se destaca su interés
por los estudios técnicos de turismo (obviamente por la mayor expectativa de tra-
bajo, probablemente en sus comarcas) y los de geografía e historia.

Cuadro 6.   Estudiantes matriculados en los Departamentos de Geografía
y de Historia por etnias, según las carreras en las que siguen estudios.

Primer semestre de 2014

Carrera

Licenciatura en Filosofía e Historia
Lic. en Geografía e Historia
Licenciatura en Historia
Técnico en guía de turismo
geográfico ecológico
Lic. en turismo con énfasis en
promoción cultural
Totales

Guna

M
1
2

4

7

F
--

15

15

Fuente: Elaboración propia con estadísticas del Campus Octavio Méndez Pereira proporcionadas
por la Dirección de Informática de la Universidad de Panamá.

Gnäbe

M

4
2
3

3

12

F

4
2
4

6

16

Emberá/Wounnan
M

2

2

4

F

1

1

1
12
4
28

9

55

Totales

Análisis de las entrevistas a estudiantes de la Facultad de Humanidades

Se entrevistó un grupo de 6 estudiantes de las etnias ngäbe, guna y emberá, todos
de primer ingreso en la UP (y llegados de las comarcas a la ciudad para estudiar),
de ambos sexos (3 mujeres y 3 hombres), y pertenecientes a las carreras de histo-
ria y de geografía e historia. En conjunto representan el 8.4% del total de estudian-
tes indígenas de la Facultad de Humanidades del Campus de Panamá la UP.

El promedio de edad de las mujeres entrevistadas es de 19.3 años (la menor tiene
18 años), y el de los hombres entrevistados es ligeramente superior, 21.3 (el mayor
tiene 23 años). Cuatro de ellos son estudiantes de la licenciatura de Geografía e
Historia y dos de la licenciatura de Historia. Pertenecen al grupo migrante en edad
reproductiva y con mayor inserción en el mercado laboral. Tanto las mujeres como
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los varones son solteros. Solamente uno de los varones tiene un hijo. Dos mujeres
son guna y una ngäbe, un varón es ngäbe, otro es guna y el tercero es guna-
emberá. Tanto las mujeres como los varones nacieron en diferentes lugares de las
respectivas comarcas indígenas. La mayoría migró a la ciudad hace dos años para
ingresar en la UP; solo una estudiante llegó para estudiar los dos últimos años de
secundaria.

En lo referente a sus familias, pertenecen a grupos familiares numerosos, tienen
entre 4 y 8 hermanos/as. En dos casos las madres de las muchachas no residen en
la ciudad sino en la comarca. Los padres de todos los estudiantes, tanto de los
hombres como de las mujeres, han cursado algún año de secundaria, pero ninguna
de las madres ha pasado de 6º grado de primaria. Solo existen dos excepciones: la
madre de una mujer es analfabeta y la de un varón es asistente de enfermería. Esto
confirma las desigualdades educativas entre hombres y mujeres indígenas. Pese a
esas desigualdades educativas todos los padres y las madres han animado y empu-
jado incluso a las mujeres a estudiar en Panamá; además, todos los hermanos de
estos estudiantes, hombres y mujeres, estudian, lo que informa sobre la importancia
que estas familias le conceden a la educación.

Se trata de familias pobres, que en sus comunidades de origen viven en casas de
pencas y zinc y piso de tierra. La familia de uno de los varones tiene una tiendita, y
los padres de una mujer trabajan en el centro de salud de Tortí. Casi todas las
familias practican la agricultura de subsistencia.

Aunque su lengua materna es la lengua indígena, no han recibido enseñanza ni en
su lengua ni enseñanza bilingüe. A pesar de las dificultades, siguen hablando su
lengua en el ámbito familiar, especialmente cuando viajan a Guna Yala. Las lenguas
indígenas se mantienen como lenguas familiares, aunque dos varones manifiestan
utilizar la lengua materna y el castellano por igual en el seno familiar. Alguna mujer
tiene nombre indígena (que utiliza solo en el ámbito familiar), los varones no lo
tienen.

Residencia y trabajo en Panamá
 
En la mayoría de los casos se puede hablar de reagrupamientos familiares, ya que
viven con su padre o hermanos/as tres de las estudiantes y uno de los varones,
aunque las madres no vivan con ellos/ellas (en dos casos los padres están separa-
dos). Los padres y/o hermanas/nos llegaron primero y luego les siguen ellos/ellas.
Pero dos de los hombres viven solos, uno de ellos trabaja y se paga la vivienda con
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su salario, el otro paga el alquiler con la ayuda de sus padres. Todas las mujeres, en
cambio, viven con algún familiar. La migración se produce en racimo cuando un
familiar llega primero y reclama a otros, la influencia familiar es determinante (por
ejemplo, una estudiante explica que su tía la llamó para que viviera con ella y estu-
diara, en otros casos es el padre o algún/a hermano/a). Viven en la periferia de la
ciudad o en el Casco Antiguo.

En cuanto a la situación económica de los/las estudiantes, dos varones trabajan
(uno en los almacenes de un supermercado con un horario rotativo, otro comercia
con artesanías y tiene mayor libertad en su horario de trabajo). Ninguna de las
estudiantes mujeres tiene trabajo, aunque manifestaron su deseo de encontrar tra-
bajo y están haciendo esfuerzos para conseguirlo.
 
Razones de la migración.

En su estudio, Blas Quintero resume así las causas de la migración indígena: la
mayoría de la migración permanente se hace en búsqueda de educación, trabajo y
atención médica. Aquí existen diferencias entre los grupos étnicos. Los Ngäbe-
Buglé migran, esencialmente, en búsqueda de trabajo. Los Kunas y los Emberá-
Wounan, por su parte, sin descartar las necesidades de trabajo, señalan como prin-
cipales razones la necesidad de "educación y de salud". (Quintero, 2004: 2). Traba-
jo, salud y educación siguen siendo las razones que movilizan a las poblaciones
indígenas hacia los lugares donde los pueden encontrar. La educación se mantiene
como una de las fuerzas fundamentales y aumenta su poder de atracción entre
algunas etnias, como los ngäbe.

El deseo de obtener mejor acceso a educación superior es una de las razones
principales para migrar a la Ciudad de Panamá. Manifiestan que en sus comunida-
des de origen no hay los recursos necesarios (profesores, colegios, infraestructuras
adecuadas, etc.) para realizar los estudios que desean. En algunos casos ciertos
familiares, o incluso las familias enteras, ya se habían trasladado a la ciudad para
procurarse trabajo y educación para los hijos/hijas, que van llegando progresiva-
mente al alcanzar la edad de ingresar en la universidad; únicamente dos mucha-
chos viajaron solos.

La motivación económica es quizá la primordial, el deseo de mejorar sus condicio-
nes de vida y obtener mejores trabajos. Pero otras circunstancias de carácter más
complejo también son importantes: por ejemplo, un estudiante dice que  deseaba
"buscar buen conocimiento, más profundo, más experiencia"; varias de las estu-
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diantes explican que querían "estudiar historia, para conocer mejor la historia pro-
pia", pero no se podía en sus comunidades. El interés por los estudios de historia de
estos estudiantes tiene su raíz en algún caso en circunstancias socio-culturales muy
concretas, como el caso de un estudiante que fue propuesto por el Congreso del
Alto Bayano (emberá) para estudiar la historia de su pueblo y, de manera específi-
ca, el proceso por el que se construyó la represa de Bayano en los años 70 del siglo
pasado y se desposeyó a su pueblo de tierras y recursos que se le prometieron
devolver, pero que nunca se hizo. Con este estudiante emberá migraron otros 5 en
2014 con el mismo fin; actualmente solo quedan dos en la UP que no pudieron
seguir estudiando por falta de recursos.

La totalidad de estudiantes entrevistados manifestaron que desean ser docentes y
regresar a sus comunidades para enseñar. Alguno pretende, además, ser investiga-
dor de su historia y enseñarla a su pueblo. Es importante señalar que todos/todas
manifiestan que hubieran deseado estudiar en sus comunidades, siempre y cuando
tuvieran los recursos con los que cuentan en la capital.

Problemas que enfrentan

En sus estudios en la UP dicen haber bajado sus calificaciones. La mayoría afirma
tener dificultades con el idioma español, que no manejan con la suficiente fluidez.
Aunque tienen la posibilidad de recibir clases de español, no gustan de esta solu-
ción, entre otras cosas porque les hace sentir inferiores y sus compañeros les dife-
rencian por ello. Creen que no tienen tan buenos resultados como podrían por sus
dificultades con el idioma.

Los estudiantes que laboran manifiestan no tener problemas en sus trabajos ni con
sus compañeros/as de trabajo.

Todos indican que tienen amistades en la Ciudad de Panamá. Las mujeres son más
proclives a echar de menos a las amigas de sus comunidades, añoran a sus familias
y a sus amigas. En general, afirman que tienen más amigos en la UP que en las
barriadas donde habitan. Manifiestan tener mucha añoranza por la madre, espe-
cialmente la estudiante más joven.

A su llegada a la Ciudad de Panamá la sintieron muy agresiva. Todavía manifiestan
que la ciudad les parece violenta, que les provoca estrés y que prefieren la vida en
sus comunidades originarias. Aunque les costó adaptarse, hoy dicen sentirse bien.
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Discriminación

Se detectaron situaciones de discriminación, aunque al preguntarles su respuesta
es ambigua. Una de las mujeres dice haberse sentido discriminada por su vestimen-
ta (viste la nagua). Otra mujer afirma que en el trabajo a su tía no le dejan poner su
vestido tradicional (se trata de una mujer guna). Explican que, en su opinión, no se
discrimina más a las mujeres que a los hombres. Varios estudiantes varones expli-
caron que se burlan de ellos y les critican por ser indígenas.

Con relación a las posibilidades para migrar según se sea mujer u hombre, una
estudiante opina que las mujeres tienen las mismas oportunidades para migrar, siem-
pre que cuenten con el apoyo familiar. Otra dice que "no las dejan ir tanto (emi-
grar), por la delincuencia, los problemas, los secuestros, los novios (en la ciudad)" y
que les dicen "no tengas novios wagas (latinos)". Se observa que a las mujeres se
les limita más la migración por el miedo a los "peligros" que la ciudad tiene para
ellas y por las posibles relaciones con hombres no indígenas.

Los hombres piensan que las mujeres tienen las mismas oportunidades que ellos
para migrar, pero que "quizás no se atreven… los hombres son más arrancados",
también opinan que es mayor la responsabilidad para los hombres porque son cabe-
za de familia y deben proveerla de lo necesario.

Un estudiante ngäbe explicó que los hombres tienen más oportunidades para mi-
grar que las mujeres: "en la comarca se privilegia a los varones, hay miedo al SIDA
o enfermedades para las mujeres, hay más confianza en los hombres". Este mismo
estudiante afirma que hay otras diferencias en las oportunidades: a las mujeres se
las cuida más, "cuando llegan a la UP las mujeres están más seguras, sus padres
han garantizado su seguridad, sus hermanas, suelen tener más plata, la van a visi-
tar… a los muchachos no, ellos tienen que ir a visitar a sus padres".

Con base en las opiniones recogidas se pueden observar las influencias que los
roles genéricos tienen en las decisiones de migrar, que carga a los hombres con la
responsabilidad de proveedor de los recursos para la familia y que sujeta a las
mujeres al rol de mantenedora de la cultura y las tradiciones a través de la vesti-
menta, la lengua, etc. y que supone muchas limitaciones en sus decisiones, concre-
tamente a la decisión de migrar.
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ALGUNAS CONCLUSIONES

Se ha podido constatar el aumento de estudiantes que aspiran a ingresar en la
ciudad universitaria por parte de la etnia ngäbe, y la disminución de estudiantes
guna. Situaciones que pueden tener relación, por una parte, con una mayor facili-
dad para migrar de los/las ngäbe (mejoras en el transporte, más puestos de trabajo
en las zonas urbanas en los últimos años), y, por otra, con la mejoría del acceso a
estudios universitarios en la Comarca Guna Yala en los últimos años, donde se han
creado instalaciones de la UP, a la par que el aumento de posibilidades de trabajo en
el sector turístico en esta misma comarca.

Sigue teniendo un gran poder de atracción para la migración el acceso a las institu-
ciones de enseñanza superior, que sigue siendo considerada factor de superación
económica y social. Al mismo tiempo, entre los grupos más vulnerables de la socie-
dad entre los que se cuentan los grupos indígenas, los profesionales de la enseñan-
za, tanto maestros/as como profesores/as, mantienen un poder de atracción y de
prestigio superior al que poseen otros grupos sociales.

Se pone de manifiesto que para los/as indígenas supone un grave problema el no
poder recibir una educación bilingüe, con lo que no solamente se discrimina y
subvalora su lengua y su cultura sino que quedan en inferioridad de condiciones con
relación al resto de la población, porque se les dificulta mucho más el acceso al
trabajo y a la educación. Por otra parte, la marginación del aprendizaje en su propia
lengua propicia la aculturación ya que su mundo lingüístico y cultural permanece al
margen de su educación formal.

Persisten muchas formas de discriminación; hacia los estudiantes indígenas de ambos
sexos en la ciudad y el mundo latino donde en muchas ocasiones se los considera
inferiores; y diferentes maneras de discriminar a las mujeres y a los hombres indí-
genas: a las mujeres por su manera de vestir, por ejemplo; a los varones por su
apariencia física, entre otras.

Dentro de sus propias culturas, existen diversos patrones que se aplican a mujeres
y a hombres de manera diferenciada, y que son coherentes con los roles genéricos
que se les adjudica: hombres proveedores, que trabajan para mantener a la familia;
mujeres que tienen el deber de mantener formas de la cultura indígena como la
vestimenta, la apariencia, que deben ser protegidas y cuidadas, pero que implican
limitaciones para migrar y para estudiar, así como para qué estudios realizar.
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SUMMARY

INDIGENOUS WOMEN MIGRANTS IN PANAMA. STUDENTS AT THE
UNIVERSITY OF PANAMÁ

This article is about the indigenous youth who migrates from the regions to pursue
university studies in the city of Panama. Data about indigenous internal migration
and the integration of indigenous students at the University of Panama and,
specifically, the students of the Faculty of Humanities are analyzed. Interviews
with a group of students of both sexes were performed to investigate the differences
between them in the family, economic, educational areas and the situation of migrants.

KEY WORDS

Indigenous women's migration, migration and education, internal migration, new
roles
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RESUMEN

Analizar las barreras que viven muchos inmigrantes en Panamá en materia de
salud es un tema poco estudiado e interesante de explicar. Entre estas barreras
se destaca la ausencia de una política nacional migratoria que permita elaborar
programas y acciones sociales para salvaguardar los derechos sociales de la
población migrante. Como respuesta a la ausencia de programas sociales en
materia de migración y salud,las redes sociales de apoyo se convierten en una
estrategia  para la supervivencia de este grupo social y tejer una red sólida en
el país de destino,en ocasiones, es difícil por la situación jurídica y social en la
que se encuentran muchas personas migrantes. Existen diferencias significati-
vas entre mujeres y hombres migrantes a la hora de crear esta red, pues las
mujeres son aisladas de la información y del acompañamiento a los servicios de
salud por su situación migratoria y por las ocupaciones que desarrollan en Pa-
namá. En este artículo se analizan las barreras en el acceso a los servicios de
salud desde una perspectiva de género, todo ello bajo la firme consideración de
las personas migrantes como sujetos de derechos, y el derecho a la salud como
un derecho irrenunciable.

PALABRAS CLAVES: Migración, género, derecho a la salud, salud sexual y
reproductiva y redes sociales.

INTRODUCCIÓN

En los últimos diez años se ha incrementado el número de población migrante, así
como su peso relativo en relación al total de la población en Panamá. Al comparar
los datos del censo de 2000 con los datos del censo de 2010 se registra un incre-
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mento considerable de la población migrante, principalmente oriunda de la región
latinoamericana. En el año 2000 la población migrante de América Central en Pa-
namá era de 12,898 personas y en el 2010 ascendía a 20,557.  De igual manera,
esto sucede con América del Sur que, duplica su población migrante en Panamá de
2000 a 2010 (de 29,697 a 60,559). (INEC, 2000 y 2010).

En el año 2013, según datos dela Organización Internacional de las Migraciones
(OIM),el total de la población migrante en Panamá representaba un 4.1% de la
población total y, de ésta, la mitad de la población eran mujeres, exactamente el
49,2% de la población migrante (OIM, 2013). No obstante, si nos centramos en las
migraciones que ocurren en la región latinoamericana, es decir, la migración a Pa-
namá de países provenientes de esta región, debemos mencionar que el porcentaje
de población femenina migrante en Panamá supera el 50% de la población migrante
que proviene de esta área.

Por ejemplo,  el censo del 2010 indica que el 55% de la población migrante centro-
americana en Panamá son mujeres, lo mismo ocurre con la migración caribeña que
refleja un porcentaje del 59% de mujeres respecto a la población migrante total de
las islas caribeñas. América del Sur refleja datos parecidos, un 53% de las perso-
nas migrantes que llegan de esta región de América son mujeres. Estos datos son
muy interesantes para visibilizar que las migraciones sur-sur, es decir las que suce-
den en la región latinoamericana son principalmente femeninas. Y esto es impor-
tante mencionarlo pues el 65% de las personas migrantes en Panamá provienen de
la región latinoamericana, lo que nos indica que poseemos un alto porcentaje de
mujeres migrantes en Panamá. (INEC, 2010).

Por ello, para hablar de la situación de salud de la población inmigrante en Panamá,
es necesario reconocer y visibilizar a las mujeres migrantes, pues la situación de
salud para la población  migrante en general y, para las mujeres migrantes en par-
ticular, es una gran incógnita por ser un tema desconocido para la opinión pública y
para la sociedad en general. Por este motivo este artículo pretende analizar las
barreras en el acceso al sistema de salud de Panamá de hombres y mujeres migrantes
bajo una perspectiva de género y de derechos. De hecho, la migración necesita ser
estudiada en sus diversas dimensiones para no incurrir en una violación de sus
derechos como personas migrantes.

Para este análisis se revisaron estudios e informes de la situación de la salud de la
población migrante y se encontraron que la mayoría de estudios regionales sobre
migración y salud con enfoque de género se desarrollaron en el tema de salud
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sexual y reproductiva de las mujeres migrantes durante el traslado de su país de
origen al de destino, haciendo referencia a las infecciones de transmisión sexual
dado el proceso de vulneración en sus derechos humanos que experimentan desde
que salen de sus lugares de origen hasta la llegada al país o lugar de destino y
durante su permanencia. (Hernández, et alii, 2007).

Igualmente, se  buscó información para conocer la cantidad de población migrante
en situación irregular que acude al sistema de salud en Panamá y no se encontraron
datos cuantitativos que mostraran la cantidad de mujeres y hombres inmigrantes
acudientes a las instalaciones de salud.1  Las estadísticas no muestran los datos de
personas atendidas en las instalaciones de salud desagregadas por nacionalidad,
por lo que resulta difícil hacer un recuento y calcular porcentajes sobre la cantidad
de hombres y mujeres migrantes que asisten a los servicios de salud.

No obstante, ante la ausencia de estos datos, se decidió utilizar una metodología
que permitió levantar información sobre dicha realidad. Para  eso se realizaron
entrevistas abiertas a diez personas migrantes en situación irregular, cuatro hom-
bres (tres hombres de nacionalidad nicaragüense, un hombre de nacionalidad pe-
ruana)  y seis mujeres (cuatro mujeres de nacionalidad nicaragüense, una mujer de
nacionalidad peruana y otra mujer de nacionalidad colombiana), seleccionados por
ser de nacionalidades que representan a un porcentaje importante de la población
migrante.

De esta forma el artículo se acerca a un análisis sobre las barreras que las perso-
nas  migrantes enfrentan en el acceso a la salud y el reconocimiento de sus dere-
chos en Panamáy la situación de salud a través de las experiencias vividas de los/
as entrevistados/as.

El artículo pretende mostrar un estado de la cuestión sobre la migración y el dere-
cho a la salud, el marco normativo por el cual se deben regir las leyes y políticas que
favorezcan los derechos a la salud de la población migrante y el caso concreto en
Panamá, las diferencias de género en el acceso a la salud, los motivos que les lleva
a acudir a una instalación de salud y las barreras que encuentran durante el proceso
de búsqueda de la asistencia en salud, quién les acompaña, cómo acceden y cómo
es la atención que encuentran.

1 En la búsqueda de información sobre datos cuantitativos de la población migrante en las instalaciones de
salud se ingresó a la página del MINSA y no se han encontrado datos que cuantifiquen esta situación.
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Migración, Género y derecho a la salud

El derecho a tener una salud digna en el país de destino pasa por reconocer los
derechos humanos de las personas migrantes. Si bien los derechos humanos para la
población migrante son un hecho y una necesidad para todos, el compromiso de los
Estados receptores de población migrante y el cumplimento de los mismos sigue
siendo un reto. El reto principal es  mejorar la situación de hombres y mujeres
migrantes en términos laborales, sociales, políticos y jurídicos, pues siguen siendo
un grupo social altamente vulnerable, especialmente aquellas personas en situación
irregular.

Diferentes organismos internacionales como la Organización Internacional de
las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras
agencias de las Naciones Unidas han tratado de firmar, con los países recepto-
res de población migrante, convenios y tratados para mejorar el tránsito y la
estancia de esta población, con poco éxito en la firma del Convenio Internacio-
nal sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares, del 18 de diciembre de 1990, que favorecería los derechos de
la población migrante. Ese reconocimiento de sus derechos les permitiría dere-
chos laborales y mejorar sus condiciones para obtener una vivienda digna, ac-
ceso a la educación y  a los servicios de salud ya que no acceden de forma
sencilla por falta de recursos, miedo, desconocimiento y falta de información.
(Orozco, et alii., 2008).

Para aclarar el concepto de salud recogemos la definición que formula la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), en la que indica que la salud no es únicamente no
tener una enfermedad sino que “La salud es un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”(OMS, 2015). Al hablar de la salud de las personas migrantes hay
que hacer todo un proceso de diferenciación entre la salud de las mujeres migrantes
y los hombres migrantes que por razones biológicas existen y que se explican por
motivos de sexo y género. Así mismo se dan diferencias en el estado de salud
durante el tránsito, traslado del país de origen hacia el país de destino, y la perma-
nencia allí.

Algunos estudios señalan las repercusiones en la salud física y mental que tiene
toda la movilidad en la mujer migrante, principalmente en relación a los derechos de
salud sexual y salud reproductiva, por los riesgos de salud que supone para las
mujeres con una situación socioeconómica precaria y los canales irregulares que
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utiliza en el tránsito desde su país de origen hasta el de destino (Orozco, et alii,
2008).

La migración para las mujeres durante el traslado y la llegada al país de destino
supone, en muchos casos, un efecto devastador en su salud pues, según los estu-
dios previos, la mayoría de las mujeres migrantes, al migrar en situaciones de vulne-
rabilidad, son sometidas a abusos verbales, físicos y sexuales que dañan su salud
física y mental. (Jolly y Reeves, 2005).

Los hombres también confrontan riesgos de salud durante el traslado y en el país de
destino; sin embargo, los canales migratorios para los hombres son menos riesgosos
que para las mujeres. Las mujeres, por las razones que las empuja a migrar, la
situación social que viven en sus países de origen y como mano de obra poco
calificada, sus canales de migración son irregulares lo que provoca que durante el
proceso migratorio sean agredidas sexualmente. Además en el país de destino,
algunas se ven sometidas a trabajos forzados y la explotación sexual que las hace
más vulnerables a vivir situaciones que impliquen un mayor riesgo para su salud.
(Jolly y Reeves, 2005).

Tanto hombres como mujeres migrantes económicos cuando llegan al país de des-
tino tienen que enfrentarse a duros procesos de regulación de su estatus migratorio
que en la mayoría de ocasiones suele ser muy costoso e incluso de difícil acceso
para todos y todas. En ocasiones, son víctimas de engaños y abusos económicos lo
que les limita e impide obtener el permiso de residencia y trabajo.

Si revisamos la situación de las mujeres, principalmente las empleadas domésticas,
observamos que las barreras se intensifican, pues al ocupar espacios económicos
precarios e invisibilizados las hace más propensas a soportar vejaciones y falta de
reconocimiento en sus derechos, sobre todo porque las relaciones sociales se ven
limitadas a las personas con las que viven que, en la mayoría de los casos, son sus
empleadores.Los empleadores, en ocasiones, son los causantes de maltrato psico-
lógico y hostigamiento sexual hacia las mujeres (Acuña, 2013).

Marco normativo internacional del derecho a la salud

Para entender la importancia que tiene el reconocimiento de los derechos humanos
y por ende el derecho a la salud, es interesante revisar el marco normativo por el
cual se podría conseguir el reconocimiento a este derecho. En relación al derecho
de la mujer migrante, la CEDAW, en la recomendación general Nº24 del artículo
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12, indica la importancia de reconocer el derecho al acceso a una salud digna
para la mujer, principalmente aquellas que pertenecen a grupos vulnerables y
desfavorecidos como son las emigrantes, refugiadas, desplazadas internas, ni-
ñas y ancianas, mujeres que trabajen en la prostitución y mujeres con discapa-
cidad física o mental.

La Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los tra-
bajadores migratorios y de sus familiares (del 18 de diciembre de 1990) indica la
necesidad de que el Estado receptor de población migrante ofrezca atención médi-
ca en cualquier situación de vulnerabilidad o urgencia cuando una persona migrante
y su familia sufra daño corporal, violencia, amenaza o intimidación por parte de
funcionarios públicos o particulares, grupos o instituciones en el Estado de destino.
El principal motivo estriba en la protección de la vida de estas personas y evitar
daños irreparables en la salud, por lo que no podrá denegarse la atención en salud
por motivos de irregularidad en el país. Aun así esta convención sólo incluye la
salud en casos de emergencia eximiendo a los Estados la obligación que tienen de
ofrecer el acceso a la salud primaria y preventiva a cualquier persona migrante sea
cual fuere su estatus migratorio.

El reconocimiento de los derechos de la población migrante durante todo el proceso
de migración, en el país de origen, en el tránsito, durante la estancia e incluso el
retorno, es un deber de los gobiernos de países emisores y receptores de personas
migrantes. Por tanto, la salud migratoria es un derecho para los migrantes con
patrón migratorio irregular, circular o permanente y una obligación de los Estados
receptores de migrantes que debe ser prevista en las políticas de salud pública de
estos países. (Amariles y Lindo, 2011).

Para el caso concreto de Panamá, el país todavía no ha ratificado la Convención
Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares  del 18 de diciembre de 1990. La OIT desarrolló un
informe sobre las estrategias y acciones para la protección de las trabajadoras y
trabajadores migrantes y sus familias mediante la Seguridad Social (Arellano, 2014)
en la que se incluía a Panamá, junto con Costa Rica, en la importancia de mejorar
las protección de las trabajadoras y trabajadores migrantes por ser los dos países
de Centroamérica que están recibiendo más población migrante regional (nicara-
güense) e internacional.

Las instituciones de salud en Panamá, como es el Ministerio de Salud, ofrecen
atención a todas las personas nacionales o extranjeras, pero tienen un coste de
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atención y un coste en medicamentos que, para algunas personas, es difícil de
pagar, pues sus recursos económicos son escasos.

Según la ley 51 de la Caja del Seguro Social, se establece que todas las personas,
nacionales o extranjeras, tienen derecho a ser inscritas en la seguridad social, sea
cual fuere su estatus migratorio. Debe estar laborando y ser inscrito por su empleador,
pues toda persona que labore, siempre que pague sus cuotas, tiene derecho al retiro
por vejez, enfermedad, maternidad, pensión por invalidez, viudez, orfandad, acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, entre otros (Acuña, 2013).

Actualmente en Panamá no se han encontrado programas de apoyo a población
migrante económica que faciliten el proceso de regularización migratoria, acceso a
educación, salud y vivienda y que les oriente de manera gratuita en sus derechos
como ciudadanos de un país. Panamá, en la actualidad, no cuenta con una política
nacional migratoria que reúna las acciones políticas adecuadas que favorezcan los
derechos de las personas migrantes con enfoque de género e interculturalidad.

1. Motivos para asistir a una instalación de salud

Una vez revisado el marco normativo internacional y nacional sobre los derechos
de la población migrante en situación irregular, sobre todo la posibilidad de conocer
y acceder a los servicios básicos de salud,  se analizan las barreras que hombres y
mujeres migrantes viven cuando tienen que acudir a una instalación de salud. Para
eso, es necesario identificar los motivos que les impelen a acudir a la instalación de
salud para observar las distintas barreras por las que pasan desde su experiencia.
Las trabajadoras y trabajadores migrantes, desde que llegan a Panamá, difieren en
su acceso a la búsqueda de salud. Las características principales, que influyen en
que los hombres acudan a un servicio de salud, tienen que ver con una enfermedad
o un accidente; no suelen acudir por motivos de prevención y, si lo hacen, es por
una situación de atención inmediata (Rico, 2009). Además, encontramos en las
entrevistas que los hombres, en comparación con las mujeres, acuden mucho me-
nos a buscar atención en salud cuando experimentan un problema.

“Tiene que ser muy grave para que yo me atienda en un hospital o
centro de salud” (Hombre peruano, 25 años).

Los motivos por los cuales no acuden a una instalación de salud para un tratamiento
de atención primaria o especializada son: el primero es la poca importancia que se
da a la enfermedad y, aunque enfermen, no sienten la necesidad de acudir a
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una instalación de salud porque, si dejan de trabajar un día, no ingresan dinero,
algo determinante para ellos, que da sentido a su proyecto migratorio.

El otro motivo, según las entrevistas, es que los medicamentos son muy costosos y
que, al no tener familiares que les apoyen a nivel económico, no quieren gastar
dinero en eso. De hecho, la idea de gastar dinero en medicamentos supone dejar de
ahorrar para otros rubros importantes como son el trámite de su permiso de resi-
dencia y trabajo, envío de dinero a la familia, y en algunos casos para la reunificación
familiar.

Para los hombres la situación de salud en el país de destino pasa por la exposición
a trabajos que suponen una peligrosidad mayor, relacionados con el sector de la
construcción y los empleos derivados de la misma que implican, en la mayoría de
casos, trabajar en situación de riesgo laboral sin el equipo necesario para reducir el
riesgo de accidente y sin condiciones laborales (contratos y seguros sociales) que
les protejan de un accidente.

“En ocasiones hemos tenido que subirnos a una altura de dos me-
tros y a los andamios y no hay donde agarrarse” (Hombre nicara-
güense, 35 años).

Las mujeres, en mayor medida, acuden al sistema de salud para el acompañamien-
to a sus hijos/as atendiendo a su rol de género tradicional de cuidadoras, indepen-
dientemente de que estén con sus esposos en el país; vemos en este tema que las
mujeres se encargan del cuidado en asuntos de salud de sus familiares, pero, cuan-
do se trata de ellas, el cuidado es menor, sobre todo en el acompañamiento. Esta
situación se debe a la forma de crianza y educación que recibe la mujer para ser
cuidadora de los demás y no para sí misma. La reproducción biológica y social es
una tarea que ha sido impuesta por el sistema patriarcal que ha asignado roles de
proveedor del hogar al hombre y de cuidados de la familia para la mujer. De esta
manera, las mujeres migrantes en el lugar de destino se siguen encargando de los
roles de género tradicional de cuidadoras.

Respecto a la reproducción biológica, reparamos en la literatura  que las mujeres
migrantes acuden a las instalaciones de salud por razones de salud sexual y
reproductiva, principalmente relacionadas con los controles prenatales, parto y con-
troles puerperales (Leyva y Quintino, 2011). Durante las entrevistas, dos de las
mujeres entrevistadas estuvieron embarazadas en los últimos dos años y acudían a
sus controles prenatales acompañadas de sus maridos por miedo a ser tratadas con
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desprecio por el personal de salud; esperaban a que sus maridos pudieran acompa-
ñarlas a sus controles, lo que ocurría con muy poca frecuencia y, por tanto, sus
controles prenatales, en vez de ser de 5 a 8 controles, eran de dos o tres controles,
a sabiendas del riesgo que supone para ellas no acudir al médico para la revisión y
control.

Otros problemas de salud que pueden afectar principalmente a las mujeres
migrantes son las diferentes situaciones de abuso que sufren por parte de los
empleadores, e incluso por parte de la policía. Entre las mujeres entrevistadas,
una mujer de 58 años señaló varias situaciones de abuso  por parte de la policía.

“Una vez en la parada del bus  vinieron dos policías y me pidieron
mis documentos; al ver que no tenía los documentos me llevaron
detenida. Allí me metieron en una sala y me pidieron que me quitara
la ropa. No entendía por qué me tenían que quitar la ropa. …Lloré
y lloré…les dije que una mujer como yo, mayor con hijos que por-
qué me tenían que hacer eso… Me quité la ropa, pero no me hicie-
ron mal, pero… imagínate!.... con hijos, tan mayor y que le hagan
cosas así a una.” (Mujer nicaragüense, 58 años).

Para el caso de una mujer peruana de 33 años, el hostigamiento vino de la mano de
su empleadora que durante años la amenazaba con la posible deportación si andaba
por la calle sola.

“…no me dejaba salir. Vivía en su casa y trabajaba en su restau-
rante y cuando pedía salir siempre me decía que no debía andar
por ahí, por la calle, para que no me detuviese la policía. Y así
estuve,…muchos años, solo paseaba con ella y su familia, yo no
podía salir sola”. (Mujer peruana, 33 años).

El acoso, abuso y hostigamiento de los que son víctimas afecta su salud mental; sin
embargo, ninguna de ellas reconoce esto como un problema que necesita una asis-
tencia de un/a profesional. La migración de por sí tiene sus efectos en la salud
mental de la persona migrante porque dejan a sus seres queridos en su país de
origen y por las dificultades que atraviesan en el país de destino. Si, además de todo
eso, son abusadas/os y hostigadas/os el problema en su salud mental se incremen-
ta. La sensación de soledad, ansiedad y estado depresivo aumenta en los casos de
abuso y hostigamiento y en la mayoría de ocasiones estas personas no encuentran
mecanismos o respuestas estatales a este problema.
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Análisis de las Barreras en el acceso a la atención en salud.

En la sociedad panameña, el repentino incremento de la población migrante en los
últimos años y la falta de una política migratoria nacional que permita ofrecer pro-
gramas basados en derechos para la población migrante con un enfoque de género
e interculturalidad provoca brotes de xenofobia y, al mismo tiempo, las personas
migrantes no pueden hacer valer sus derechos como ciudadanos residentes del
país. De hecho, para quienes se encuentran en situación migratoria irregular, en-
cuentran limitado el ejercicio de sus derechos humanos más básicos, entre ellos la
salud.

a) Barreras en el acceso  y acompañamiento al servicio de salud

Al revisar las entrevistas, la mayoría señalan que no saben cuáles son sus derechos
en materia de salud; saben dónde pueden acudir en caso de enfermedad, pero
algunos aspectos básicos los desconocen, como la utilización de servicios médicos
de forma gratuita, con un bajo coste o incluso la inscripción a la Caja de Seguro
Social sin ostentar un estatus migratorio regularizado.

Las mujeres acuden a las clínicas privadas y algunas, inclusive, piden préstamos a
sus empleadores para poder pagar este servicio. No conocen qué organizaciones
existen para apoyo y asistencia en el reconocimiento de sus derechos.

Uno de los motivos por los cuales las y los trabajadores migrantes desconocen
asociaciones donde acudir para recibir información sobre sus derechos es la
ausencia de programas de información y asistencia gratuita de regulación
migratoria para personas migrantes que, al mismo tiempo, les excluye de forma
indirecta del sistema de educación, del sistema de salud, también en el acceso
a una vivienda digna, y sobre todo, les excluye de información sobre el acceso
y sus derechos.

Al no promoverse la organización y asociación de la población migrante como red
asociativa les dificulta todavía más sentirse parte de una ciudadanía. Esto se magnifica
cuando se trata de las mujeres migrantes que trabajan como empleadas de hogar o
en puestos que las aíslan aún más de la información.

En una situación migratoria desfavorable para la persona migrante como la irregu-
laridad en su residencia y en su permiso de trabajo, además de la ausencia de una
política nacional migratoria con programas sociales específicos para este grupo
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social, el acceso a la salud es todo un reto sin acciones y programas sociales que
acompañen en todo el proceso de búsqueda y de atención. Sin un marco jurídico
nacional de derechos para las personas migrantes, las redes sociales son una estra-
tegia de respuesta frente a las barreras que encuentran en el acceso a los servicios
de salud y cobran una gran importancia en el país de residencia para conseguir
recursos económicos, conocimiento e información sobre el acceso a una vivienda,
acceso a los servicios sanitarios, entre otros.

Las redes sociales de apoyo pueden ser familiares, por amistad, o por naciona-
lidad; incluso las instituciones o asociaciones son parte de las redes de apoyo
para la población migrante (Domingo y Viruela, 2001).  Las redes sociales
contribuyen a mantener el proceso migratorio desde que la persona sale de su
país de origen hasta que llega al país de destino y reside en él. También influ-
yen en la elección al país de destino, incluso en el lugar o población del país de
destino dependiendo de las personas familiares o conocidas que se tienen en
ese lugar de residencia.

Para el caso de las personas entrevistadas no podemos subestimar la diferen-
cia de género en la construcción de las redes sociales de apoyo en el país de
origen ni tampoco en relación al trabajo que desempeñan versus el acceso a los
servicios de salud. La primera red de apoyo son los familiares que son los que
les orientan e informan de los lugares e instalaciones de salud a las que pueden
acudir.

“yo vine por una tía que tengo aquí en Panamá y ella es la que me
llevó cuando mi hijo enfermó al hospital Santo Tomás” (Mujer nica-
ragüense de 33 años).

Las trabajadoras migrantes suelen trabajar en el país de destino en empleos que la
población autóctona no cubre (normalmente porque son los que poseen las peores
condiciones de trabajo), caracterizadas por la informalidad y la marginación. Si,
además, se suma que carecen de un permiso de residencia y de trabajo, las con-
vierte en más vulnerables, pues movilizarse hacia una institución pública, como las
de salud, significa para ellas el miedo a ser deportadas. Es el ejemplo de una mujer
nicaragüense en situación irregular que, en un año y medio, no ha ido nunca a un
servicio de salud por miedo a ser deportada.

“Gracias a Dios, nunca he necesitado ir.” “Una no conoce y no
sabe dónde acudir, como migrante que somos, son precarias las
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atenciones en salud para nosotras”. “En ocasiones nos sentimos
cohibidas…. y tenemos miedo por si nos deportan”. (Mujer nicara-
güense, 40 años).

El empleo o trabajo que desarrollan en el país de destino les permite cierta informa-
ción en temas sociales. Los hombres se ubican, principalmente, en trabajos relacio-
nados en la construcción y los empleos relacionados a este sector, como es la
albañilería, electricidad, instalaciones de refrigeración, etc., donde se relacionan
con otras personas, nacionales y migrantes,  las mujeres asumen el trabajo de
cuidadoras y empleadas de hogar (Acuña, 2013), entre otros. Los empleos, que
desarrollan, les permiten acceder a la información o no, sobre los servicios de salud,
pues las personas con las que trabajan son los principales actores que les ayudan en
el conocimiento y acceso a la asistencia sanitaria.

Los hombres entrevistados indicaban que, a pesar de su situación migratoria
irregular, los compañeros de trabajo eran los actores que les informaban sobre
la instalación de salud en la que se podían atender, la atención y el costo de la
misma.  También señalaron que ellos mismos aconsejaban a sus familiares (es-
posas, madres, hijas, hermanas, etc.) en la atención de salud y que normalmen-
te se encargan del costo de la atención, siempre que tengan recursos económi-
cos suficientes.

En el caso de que las personas migrantes no tengan una red de apoyo familiar, las
amistades o los conocidos (por nacionalidad) son los que forman parte de la red
social.

“Usted sabe que aquí venimos muchas personas extranjeras solas
y las amigas o compañeras de cuarto son las que nos apoyamos”.
“…mi compañera de cuarto estaba embarazada con problema de
presión alta y yo la acompañaba al centro de salud, ahí es que me
enteré  dónde quedaba el centro de salud más cercano”. (Mujer
nicaragüense, 58 años)

Para el caso de las mujeres migrantes solteras con o sin hijos/as a su cargo y sin
permiso de trabajo y sin familiares, los/as empleadores/as o los/as vecinos/as son
los que les ofrecen información. En estos casos las redes de apoyo suelen ser
débiles, por ejemplo; el caso de una mujer peruana, trabajadora en salón de belleza,
el/la empleador/a no la informóy ella tenía miedo a ser deportada en caso de que
acudieran a una institución pública de salud.
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“…me dio un dolor muy grande de riñones, tuve fiebre y sangraba
al orinar… Me curé con pastillas que me daba la señora con la que
vivía, pero no fui al hospital por miedo a que me deportaran. Pensé
que me moría”.  (Mujer peruana de 33 años).

En otros casos, los/as empleadoras/es fueron los que les consiguieron citas en clíni-
cas privadas y les prestan dinero para que puedan atenderse.

“…me lastimé el ojo y mi empleadora me llevó a la clínica privada
y pagó por mi atención”.  (Mujer colombiana, 30 años).

No obstante, si no existe una red sólida o de apoyo para la persona migrante, supe-
rar las barreras en el acceso a la instalación y atención en salud puede ser más
complicado que para aquellas personas que tienen una red sólida en el país de
destino.

b) barreras en la atención el servicio

Aunque Panamá cuente con servicios de salud, que pueden ser utilizados por na-
cionales o extranjeros, independientemente de su situación migratoria, estos servi-
cios no se brindan de igual manera a todos los/as usuarios/as que acuden.

De hecho, en los servicios de salud existen diferencias culturales que no se tienen
en cuenta, incluso la atención no siempre es adecuada, sobre todo por los sesgos y
etiquetas que los propios profesionales de la salud tienen respecto a los pacientes
extranjeros (Rico, 2009) y la poca capacidad de profesionales e infraestructuras
que cuentan los servicios de salud  para ofrecer servicios de calidad.

Desde el punto de vista de la atención, los principales problemas que se detectan en
las entrevistas son que las instalaciones de salud públicas, a las que acuden, no
ofrecen un buen servicio. Las entrevistadas se quejan principalmente de la espera
tan larga para ser atendidas. Señalan que, al llegar a los servicios de salud del
MINSA, sobre todo en los hospitales, si los profesionales de salud no consideran
que la persona tenga una situación de urgencia, no la atienden o deben esperar casi
un día entero para que les atiendan. Esto lo expresan mayormente las mujeres que
acuden con sus hijos/as a los centros y hospitales del Ministerio de Salud y de la
Caja de Seguro social. Esta situación las empuja a llevar a sus hijos/as a centros
privados de salud que quedan cerca de sus viviendas.
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“…la Caja del Seguro es mala”. “tuve que llevar a mi hija que
nació aquí a un pediatra privado porque la atención en la Caja del
Seguro es mala, muchas horas de espera”. (Mujer nicaragüense, 25
años)

“La atención en la clínica es mejor porque se paga, es rápida la
atención y el trato. El diagnóstico también es mejor” (Mujer nicara-
güense, 25 años)

 Los hombres, cuando han tenido que acompañar a sus madres, esposas y herma-
nas, también se quejan de lo mismo, del tiempo de espera, ya que la mayoría de
hombres que se entrevistaron no van a los centros de salud a hacerse exámenes ni
siquiera cuando están enfermos.

Una de las características de este fenómeno es la carencia de presupuesto en
programas de salud para absorber a la cantidad de población migrante que está
llegando. Los recursos en salud, medicamentos, instalaciones, personal están ade-
cuados para un número de población ajustado al censo de 2010, pero estos recursos
no pueden abastecer a toda la población que actualmente existe en el país y mucho
menos en la ciudad que con la cantidad de población migrante internacional e inter-
na que llegan de otras partes del país en los últimos dos años se hace imposible
cubrir las atenciones para todos.

“Hay poca cantidad de doctores en las instalaciones de salud; eso
demora la atención”. (Hombre nicaragüense, 32 años).

c) Costo de la atención

Otra dificultad identificada es el costo de la atención.ONU Mujeres (2008) señala
que la mayoría de países receptores de población migrante ofrece asistencia médi-
ca de urgencia, sobre todo para las personas que están en situación irregular, por lo
que los costos de los servicios y los medicamentos suponen un obstáculo para
las personas que no tienen acceso a un sistema público de salud cuando la
consulta no es una emergencia. El costo de tener una buena salud en Panamá
es alto para estas mujeres que deben pagar sus exámenes y medicamentos,
aunque a un precio económico, pero supone un gasto para ellas. En ocasiones,
si el hombre ingresa suficiente dinero, se responsabiliza del costo de salud de sus
familiares mujeres.
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“A mi hermana yo le he brindado apoyo económico porque ella no
tiene el requisito para acudir a la Caja de Seguro Social y no tiene
recurso suficiente económico para pagar. Entonces solo somos ella
y yo, en ese sentido y, con ella hemos tenido que ir a clínica y nos
salió un poco,… bastante caro”. (Hombre nicaragüense, 35 años).

“…depende de la clínica es el costo; hay clínicas que son 20 dóla-
res; otras son 50 dólares, hay clínicas que salen por ciento y pico
dólares, según uno lo que quiera y lo que pueda. Uno se mide y
sabe lo que puede gastar”. (Hombre nicaragüense, 38 años).

En la mayoría de casos de las personas entrevistadas, las mujeres con hijos/as a su
cargo y sin pareja en Panamá son las que asumen el gasto y piden prestado dinero
a empleadores, amigos o vecinos.

“el costo de una atención con el médico general es de 5 dólares;para
ginecología unos 15 dólares y en pediatría de 18 a 20 dólares”.
(Mujer nicaragüense, 25 años).

“…mi mama enfermó y la llevé al hospital San Miguel Arcángel
para que le hicieran unas pruebas y pagué para que la atendie-
ran”. (Hombre nicaragüense de 38 años).

El escaso conocimiento de organizaciones y asociaciones que les apoyen en el
acceso a mejorar su situación migratoria, laboral, educativa y de salud es deficiente
y, es otra dificultad en el acceso a una instalación de salud gratuita o con un bajo
coste. Señala que las instituciones que deberían ofrecer acompañamiento y mayor
información,  no lo hacen, incluso en ocasiones dificultan o les ponen trabas admi-
nistrativas.

“No conozco organizaciones…yo mismo busqué el centro de salud
más cercano para llevar a mi mujer a los controles de embarazo”.
(Hombre peruano, 25 años).
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CONCLUSIONES

Para finalizar este trabajo, destacamos varios puntos que deben ser considera-
dos en el análisis de las barreras en el acceso a la salud que viven hombres y
mujeres migrantes en Panamá en situación irregular. La primera conclusión es
la falta de datos estadísticos que reflejen la cantidad de hombres y mujeres
migrantes por nacionalidad que asisten a las instalaciones de salud del Ministe-
rio de salud y de la Caja del Seguro Social. Es de gran relevancia elaborar
estadísticas y datos que muestren esta realidad para desarrollar políticas y pro-
gramas en salud pública con enfoque de género para la población migrante con
el fin de paliar las dificultades que confronta esta población, teniendo en cuenta
las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso y atención en las instala-
ciones de salud públicas del país.

Panamá no ha ratificado  convenios internacionales que protegen los Derechos
humanos de la población migrante, como, por ejemplo, el Convenio de la OIT sobre
la protección al trabajador migrante y su familia.

La no existencia de una política nacional en migración plantea serios retos para la
elaboración de acciones que mejoren los derechos en salud de la población migrante.
Se debe crear una política nacional migratoria y debe ir con un enfoque de género,
pues, como hemos visto durante este trabajo, las diferencias en el acceso a la
información y atención en salud son diferentes entre hombres y mujeres.

La falta de acciones para mejorar la situación de la población migrante hace que las
redes sociales sean importantes para la supervivencia de este grupo social en Pa-
namá. Las mujeres y los hombres difieren en la construcción de estas redes, pues
dependen de sus conocidos y familiares en el país y de sus empleos para conformar
una red sólida. El aislamiento en los empleos, que sufren las mujeres entrevistadas,
genera redes frágiles que las apartan de la información y del conocimiento en ma-
teria de derechos en salud. Al mismo tiempo, el aislamiento provoca una situación
de miedo a ser deportadas que viven algunas mujeres migrantes en estatus irregu-
lar al acudir a una instalación de salud.

El acompañamiento a la población migrante en el ejercicio de sus derechos, como
ciudadanos del país de destino, es una obligación del Estado y debe proporcionarse
a través de programas y asociaciones que se encarguen de informar y ofrecer
asistencia a los migrantes económicos.
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Las mujeres no solamente se ocupan de su salud cuando se sienten muy enfermas,
como ocurre con los hombres. Aunque asisten al igual que los hombres en momen-
tos que les hace falta, no por prevención, pasan por procesos biológicos diferentes,
como es el embarazo lo que las hace acudir con más frecuencia a los servicios de
salud. También son las que se encargan de los hijos/as por el rol tradicional de
cuidados que se le ha asignado, independientemente de que estén los maridos en
Panamá con ellas o no. Por tanto, son las que  suelen percibir mayormente el tipo
de atención que reciben por parte de los servicios de salud. Además al ser compa-
ñeras, amigas y vecinas de otras mujeres se encargan de la atención y acompaña-
miento de éstas a una instalación de salud.

Los costes de la atención según las mujeres son elevados pues Panamá aunque
ofrece un sistema de salud público mediante el Ministerio de Salud; éste no es
gratuito ni en servicio ni en medicamentos. Los hombres  pagan por las clínicas
privadas si están trabajando, pues señalan que son más eficientes y eficaces en el
servicio y más respetuosos que la atención que reciben en las instalaciones públicas
del país. Los hombres indican que, si pueden pagar por una atención privada para
sus mujeres y para ellos mismos, prefieren utilizar el servicio privado.

Por tanto y para finalizar con este trabajo existen diferencias en el acceso a una
atención en salud para hombres y mujeres migrantes si tenemos en cuenta la situa-
ción migratoria, el empleo, las redes sociales y de apoyo y los recursos económicos.
Es necesario tener en cuenta estas diferencias para enfocar proyectos sociales en
materia de salud con enfoque de género y paliar las desigualdades y la vulneración
de derechos que, de por sí, suele conllevar la migración.

SUMMARY

BARRIERS IN THE ACCESS FOR HEALTH THAT FACE MIGRANT
MEN AND WOMEN IN IRREGULAR SITUATION LIVING IN PANA-
MÁ

To analyze the barriers that many immigrants face in Panama in healing is a topic
that has not been studied and interesting to explain. Among the barriers stands the
absence of a national immigration policy to develop programs and social action to
safeguard the social rights of the migrant population. As a response to the absence
of social programs in the field of migration and health, the social networks of support
became a strategy for the survival of this social group and weave a solid network in
the country of destination, it is sometimes difficult for the legal and social situation
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which many migrants find. There are significant differences between men and
women migrants when they try to create this network, because the women are
isolated from the information and participation in healing services because their
immigration status and the occupations that they fulfill in Panama. In this article we
analyze the barriers in access to health services from a gender perspective, all this
under the strong consideration of the migrants as subjects of rights, and the right to
health as an inalienable right.

KEY WORDS: migration, gender, right to health, sexual and reproductive health,
and social networks.
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ANEXOS

A. ENTREVISTAS A PERSONAS MIGRANTES

Lugar de la entrevista
En su casa
Servicio Nacional de Migración
Servicio Nacional de Migración
Servicio Nacional de Migración
Embajada de Nicaragua
Embajada de Nicaragua
Embajada de Nicaragua
Embajada de Nicaragua
Embajada de Nicaragua
Embajada de Nicaragua

Fecha
16.12.2014
13.01.2015
13.01.2015
13.01.2015
10.02.2015
10.02.2015
10.02.2015
10.02.2015
10.02.2015
10.02.2015

Persona entrevistada
Mujer peruana, 33 años
Hombre peruano, 25 años
Mujer colombiana, 30 años
Hombre nicaragüense, 32 años
Mujer nicaragüense, 25 años
Mujer nicaragüense, 58 años
Mujer nicaragüense, 40 años
Mujer nicaragüense, 33 años
Hombre nicaragüense, 35 años
Hombre nicaragüense, 38 años

Recibido: 22 de mayo de 2015.
Aceptado; 14 de agosto de 2015.
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VIOLENCIA Y TRABAJO SEXUAL
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COLOMBIANAS EN PANAMÁ
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“A las 12:00 subí con Dulce Ana, las escaleras del edificio Dynasty en la plaza 5 de mayo,
frente al museo. En el primer descanso nos encontramos con dos policías uniformados que
parecían cuidar el acceso al edificio. Al llegar al interior  conté aproximadamente entre
10 y 12 cuartos por piso1 . Los cuartos eran  pequeños espacios con cocina,  servicio
sanitario, una entrada con una mesa,  algunas sillas y bancos. La parte de atrás dejaba
ver entre 3 y 4  camas pequeñas, rodeadas por cortinas a modo de división para lograr
algo de privacidad.

Los clientes andaban por todos lados mirando lo que se ofrecía; chicas semidesnudas,
que los halaban a sus cuartos.  La tarifa cobrada está  entre 15 y 20 dólares (dependiendo
de lo que se solicite); los clientes  escogen una chica y se dirigen al cuarto, cierran las
cortinas y proceden al intercambio sexual; 15 minutos después salen; el hombre paga por
el servicio y se retira. Se observa un flujo constante de hombres de todas las edades
buscando a las mujeres; sin embargo, es evidente que la extracción de los mismos es
popular. Hombres con botas de obrero, vendedores ambulantes, jóvenes, viejos, indíge-
nas, afrodescendientes, extranjeros, etc. El edificio (en condiciones deplorables) parece
mantener algún tipo de clasificación, ya que en su primer piso se encuentran las mujeres
de apariencia más corriente, las mayorcitas, y las afrocolombianas. En el segundo piso
las mujeres tienen mejor aspecto; son más jóvenes; una gran parte son rubias y de ojos
claros. Al tercer piso no se nos permitió acceso».2

RESUMEN

Esta investigación expone la realidad de las mujeres migrantes colombianas inser-
tas en el trabajo sexual en un sector de la Plaza 5 de Mayo, corregimiento de
1 Aproximadamente entre 32 y 35 cuartos habitados por un mínimo de 3 mujeres.
2 Testimonio de la investigadora.
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Calidonia, Ciudad de Panamá. El trabajo pretende, sobre todo, centrarse en el aná-
lisis de  situaciones de violencia (física, psicológica, sexual, patrimonial, económica)
vividas por ellas, como consecuencia de su trabajo y vida familiar, profundizando en
los aspectos  socio-económicos, de salud, educativos y familiares,  entre otros.

Igualmente indagamos sobre sus motivaciones para dedicarse a lo que hacen y sus
aspiraciones a futuro.

Su perfil las ubica como mujeres de nacionalidad colombiana entre 25 y 42 años,
solteras, con niveles de educación media completa. Según los resultados obtenidos,
la violencia sufrida, más que ser consecuencia de su ámbito de trabajo, proviene
mayormente de sus parejas y de la policía. El 90% de ellas indicó no poseer ningún
bien en el Panamá, mientras que  el 100% envía remesas de dinero a su país.3  En
cuanto al uso que se da a las mismas, en un 65% de los casos era para mantener a
sus hijos/as. Sobre las motivaciones para dedicarse a este trabajo sexual registra-
mos que las necesidades económicas ocupan el primer lugar con  un 90%.   Los
indicadores de cambio de actitud y empoderamiento identificaron que más del 75%
demostraron  capacidades para cumplir con sus compromisos, tomar decisiones y
fijarse metas.

PALABRAS CLAVES

Mujeres migrantes, trabajo sexual, violencia (física, sexual, económica, psicológica,
patrimonial), empoderamiento.

INTRODUCCIÓN

Panamá, como país de tránsito y destino de colectivos migratorios, no escapa al
aumento creciente de población inmigrante. Según el censo de 2010 el porcentaje
de mujeres y hombres en esta condición no ha variado grandemente en relación a
2000, (49%) y (50%) respectivamente. Sin embargo,  las diferencias más grandes
que se dan son a nivel de sexo y nacionalidad. De acuerdo a lo anterior, República
Dominicana ocupa el primer lugar en porcentaje de mujeres migrantes en relación
a hombres. Seguidas, en su orden, por Nicaragua y Colombia.4

3 Las remesas oscilan entre 200 y 500 dólares mensuales.
4  República Dominicana; 68% de mujeres migrantes en relación a hombres.  Nicaragua, 59% y Colombia,
54%.
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 De acuerdo a datos censales de 2010, la presencia colombiana de mujeres en el
país se ha incrementado, representando el 33% de las migrantes en Panamá, ten-
dencia que parece mantenerse en relación al censo de 2000 (26%) y que incluso
aumenta.   De allí nuestro interés en analizar a las mujeres migrantes  colombianas
trabajadoras sexuales, tan discriminadas y estigmatizadas por el resto de la pobla-
ción.

Se considera discriminación a “toda situación en la que una persona o grupo
es tratado de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por
pertenecer a una categoría social distinta...  Entre estas categorías se en-
cuentran la raza, el género,  la orientación sexual, la religión, el rango
socioeconómico, la edad y la discapacidad”.5

La nuestra pretende ser una investigación  de tipo exploratorio-descriptivo  que
busca, sobre todo, utilizar tanto el análisis  cuantitativo como el cualitativo, en el
entendimiento de que, más allá de las estadísticas,  lo realmente importante e inte-
resante es  profundizar en los testimonios y  datos que nos permitan comprender y
analizar, de viva voz, las situaciones de violencia a las que se ven sometidas las
mujeres entrevistadas.

En este sentido, nos planteamos, primeramente, realizar el estudio recabando la
información por medio de  entrevistas, fuera de su área de trabajo. Sin embargo,
nuestro contacto  sugirió que fuéramos directamente al sitio de trabajo para evaluar
sus condiciones y tener más tiempo para las mismas.6   De allí que decidiéramos
insertarnos con una dinámica propia, respetando la autonomía y particularidades
del  escenario y las protagonistas objeto de estudio, sin presionarlas por el tiempo,
dando voz a las mujeres, con testimonios puntuales que lograran ilustrar su propia
realidad.

Con respecto a esto una de las primeras entrevistadas nos indicó…” el tiempo que
me coge contestarle  todo lo que quiere saber…es tiempo que no atiendo
clientes,… es pérdida. Lo mejor es esperar a que el cliente se vaya y  así
tenemos tiempo hasta que llegue el próximo”.7

5 Introducción al enfoque de género. Módulo #1 Imup-Unicef. 1999. Página 49.
6 Dulce Ana (trabajadora sexual) fue nuestro contacto. Ella coordina un movimiento a favor de los
derechos de las trabajadoras sexuales.
7 En algunos casos las entrevistas se realizaron en dos momentos diferentes, demorando más de 20
minutos.
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 El método utilizado para realizar esta aproximación ha sido mixto: por un lado, se
ha aprovechado el  material bibliográfico existente sobre la temática. Cabe desta-
car que, actualmente, no existen trabajos conocidos que  desde un punto de vista de
género analicen  la situación de violencia que viven las mujeres migrantes colom-
bianas que se insertan en el trabajo sexual en Panamá.

 Por el otro, hemos aplicado instrumentos de recolección de datos (entrevistas) a la
población objeto de estudio, con una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos
o más en algunos casos, que nos han proporcionado informaciones directas sobre
tema de interés tales como: características sociodemográficas, situaciones de vio-
lencia, (física, psicológica, sexual, patrimonial, económica),acceso a servicios de
salud, participación en organizaciones, desarrollo económico y social, indicadores
de empoderamiento, proyectos de vida. Para tal efecto se realizaron 20 entrevistas
a mujeres colombianas dedicadas al trabajo sexual, ubicadas en el sector de la
plaza 5 de mayo, específicamente en el edificio Dynasty.8

Planteamiento general

Desde tiempos inmemoriales los seres humanos  han migrado por el mundo por una
diversidad de motivos. Sin embargo, estos movimientos de entrada y salida de un
territorio tienen características y causas específicas  que obedecen a una serie de
particularidades de los sujetos migrantes.

 Si bien es harto conocida la problemática de la precariedad de condiciones en que
viven y trabajan los y las migrantes en los países de acogida, el análisis de género
sobre la migración visibiliza las condiciones especialmente duras para las mujeres,
quienes ven intensificada su vulnerabilidad a la explotación sexual, entre otras, en
comparación con los hombres, producto del cruce entre  identidad genérica y  na-
cionalidad.

Antes de continuar, se hace necesario clarificar ¿Qué es el trabajo sexual?

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sexo debe ser considera-
do como un trabajo más  donde

“las trabajadoras del sexo «deberían gozar de los beneficios que
tienen todos los trabajadores, como cobertura médica y jubila-

8
 Edificio ubicado en la plaza 5 de mayo, frente al antiguo museo antropológico Reina Torres de Araúz.
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ción».9  Igualmente  se considera  trabajador (a) “sexual a toda  per-
sona adulta en pleno ejercicio de sus facultades que, sin coacción
alguna de terceras personas para ejercer esta actividad,
gana dinero u otra  forma de  retribución mediante  el ofrecimiento
de un servicio sexual”. 9

 Usualmente el término  se le  usa también  como sinónimo de prostitución.  Sin
embargo, la mayoría de los estudiosos sobre el  tema definen:

«trabajador sexual» como todos aquellos  individuos que realizan
actividades sexuales o relacionadas con la industria del sexo como
medio de vida (bailarinas, líneas eróticas, actores y actrices porno) 
entre otros”.10

Lo cierto es que el término “trabajo sexual” parece ser más neu-
tral, menos degradante y estigmatizado que el de prostitución, aparte
de enfatizar más los aspectos  laborales del servicio brindado.

En este sentido, el organismo recomendó a los gobiernos el reconocimiento oficial;

“como una forma de recaudar impuestos de esta creciente y prós-
pera actividad, además de la defensa de los derechos de las traba-
jadoras. El sector sexual indicaron “no es reconocido como un
sector económico en las estadísticas oficiales, pero los ingresos
que genera son cruciales para los medios de subsistencia y sala-
rios de millones de trabajadores, además de las prostitutas”. Por
eso sugiere que el reconocimiento oficial de la actividad y el man-
tenimiento de registros sobre ellas sería extremadamente útil”.11

Resultados Obtenidos;  Características generales de la muestra

Con base en los resultados obtenidos en la investigación cualitativa llevada a cabo
a 20   mujeres colombianas trabajadoras sexuales, se obtuvieron los siguientes
datos relevantes en relación al perfil  y condiciones de vida y trabajo de las entre-
vistadas: Los resultados nos permiten observar que el 70% de las entrevistadas son

9 Organización Internacional del Trabajo (OIT).
10 Laura Mª. Agustín, 2001. “Mujeres migrantes ocupadas en servicios sexuales”. En Mujer, inmigración y
trabajo, Colectivo Ioé, 647-716. Madrid: IMSERSO.
11 OIT. El sexo pago, un trabajo más...en w.w.w. Página12. com.ar. 1998.
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mujeres entre 25 y 42 años, en plena madurez física y mental, seguidas por  las
que se encuentran en el segmento entre  43 a 56 años representando el 30%
del total. 12

En cuanto al lugar de residencia cabe destacar que por la cercanía a su lugar de
trabajo la mayoría se ubicó en Calidonia y, más específicamente, en los alrededores
de la plaza 5 de mayo. Seguidas en su orden por Santa Ana, calle 7 central, San
Miguelito, Bella Vista y Arraiján.13   Mientras que en su país de origen provienen en
su orden de: departamento del Valle del Cauca, Cali, Cartagena, Bogotá, departa-
mento de Santander.

Sobre el estado civil registramos que,de las entrevistadas, 40%  indicaron encon-
trarse solteras, 20% unidas, 15% casadas, 10% viudas y 10% divorciadas.14  Al
preguntar  sobre  la condición de casadas o unidas del 35% (7) de las mujeres estas
nos indicaron que sus parejas estaban al tanto del trabajo que realizaban, lo que en
ocasiones provocaba situaciones de violencia,  tales como insultos, golpes o humi-
llaciones de parte de sus parejas panameñas. Ya que al decir de algunas…´´los
panameños son muy machistas con sus mujeres´´. Otra indicó; “él sabe lo que
yo hago en la ciudad, pero cuando está con tragos...me lo reclama”.

Con respecto al nivel educativo, un 45% indicó haber terminado su educación me-
dia y la básica general.Un 40% manifestó tener incompleta su básica general y la
media. Solo 15% tenían educación superior incompleta, con uno o dos semestres
cursados.15  Lo anterior contradice la idea generalizada de que las mujeres dedica-
das al oficio sexual carecen de estudios y, por tanto, de oportunidades laborales
más allá del trabajo sexual o el doméstico. Lo cierto es que, para el caso que nos
ocupa, todas las entrevistadas poseían por lo menos básica general
incompleta.Cuando se les preguntó sobre otros estudios, tres  indicaron poseer
conocimientos de estética, cosmetología y primeros auxilios.

12 El 45% representa a 9 mujeres, entre 25 y 30 años, el 10%, de 31 a 36 representan el 10%, las que están
entre 37 y 42 representan un 25%, de 43 a 48 son 3 con un 15%. De 49 a 56 había una mujer representando
el 5% de la muestra.
13 En los alrededores de la plaza 5 de mayo se ubican 7, Santa Ana 4, calle 7 central 3, San Miguelito 2, Bella
Vista 2, Arraiján 2.
14  8 de las 20 mujeres entrevistadas representan el 40%. 20%, (4) unidas 15% (3) casadas, 10% viudas y
10% divorciadas, una no contestó.
15 30% indicó haber terminado su educación media, un 15% su básica general. Un 40% manifestó tener
incompleta su básica general y la media. Solo 3 (15%) tenían educación superior incompleta.
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Cadena de cuidados

En todas las sociedades conocidas a la familia se le ha asignado el rol   socializador
transmitiendo normas, valores, costumbres, etc. a sus miembros. En ese sentido,
una mirada, desde el análisis de género, nos indica que históricamente las mujeres
han sido las responsables de los cuidados familiares, sobre todo si son madres
solteras o las únicas proveedoras. De allí que la migración se realice en solitario
dejando a los hijos e hijas al cuidado de abuelas, tías y otros familiares por línea
materna. Creándose de este modo una cadena global de cuidados como producto
de la inserción de las mujeres al mercado laboral.

A este respecto afirma Amaia Pérez Orozco, economista feminista: las cadenas
globales de cuidados… “son cadenas de dimensiones transnacionales que se
conforman con el objeto de sostener cotidianamente la vida, y en los que los
hogares se transfieren trabajos de cuidados de unos a otros”.16

Evidentemente, esto requiere toda una nueva estructuración dentro del hogar y la
familia recayendo la mayor parte de los cuidados  (si no toda) en las mujeres (abue-
las, hijas mayores, tías, primas,  vecinas, etc.).

Donde la responsabilidad más grande e inaplazable consiste precisamente en  pro-
veer económicamente a los hijos e hijas que han dejado al cuidado de alguien más
en la nación de origen, al momento de partir hacia el lugar de destino.

La composición del cuadro familiar nos indica que las 20 mujeres encuestadas
tienen 42 hijos, divididos por igual entre mujeres y hombres. Con un promedio de
2.1% hijos por mujer. El grueso de esta población se encuentra entre los 4 y los 17
años de edad (66%), seguido por las edades comprendidas entre los 18 a 24 (22%).
De lo que se calcula que la mayoría de ellas tienen hijos e hijas  menores de edad.17

Motivaciones para dedicarse a este trabajo:

En cuanto a las motivaciones para dedicarse al trabajo sexual remunerado, la
mayoría manifestó las carencias económicas  en su país de origen y la imposi-
bilidad de satisfacer las necesidades más apremiantes de sus hijos e hijas. De

16 Pérez Orozco, Amaia:Cadenas globales de cuidados: ¿qué derechos para un régimen global de
cuidados justo? Instituto Internacional de Investigaciones y capacitación de las Naciones Unidas.
17 Hijos e hijas entre los 4 y los 17 años de edad (30) ocupando El 66% seguido por las edades comprendidas
entre los 18 a 24 (22%).
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acuerdo al orden de importancia las consultadas respondieron de la siguiente ma-
nera:

Lo económico; un 90% de las mujeres indicó que su situación económica fue la
causa principal de salida de su país o de la migración buscando cómo mantenerse
ella y sus hijos e hijas. Algunos testimonios declaran lo siguiente:

“Yo quería dinero rápido y en dólares, entonces decidí venirme
para Panamá…  sabía a qué venía, nadie me engañó… Yo me vine
para acá desde los 19… esto es como un vicio, porque cuando
coges plata te gusta y sigues”.18     “Tenía problemas económicos…
me embargaron mi salón de belleza… entonces una prima me habló
de esto, quiero pagar mis deudas y levantar mi negocio de
nuevo”.19 “A mí me engañaron, me dijeron que me iban a pagar
500 dólares para ser niñera y luego la dueña de casa quería que
hiciera todo por 200… encima el marido se me insinuaba…Aquí
gano más y no trabajo tan duro”.20 ... No crea que esto fue lo pri-
mero que tomé…he trabajado en almacén, parada todo el día, lim-
piando apartamentos…pero no pagan bien…hay que zurrarse mu-
cho  para ganar un dólar”.21

Cambio de vida; un 10%  emigró en busca de cambios en su vida.A ese res-
pecto se nos indicó:

“En Colombia  existe mucha violencia; las guerrillas me hicieron
viuda a los 24 con dos hijos que mantener; soy dueña de mis deci-
siones; mis hijos debían estudiar para no ser como yo; mi mamá me
apoya; le mando dinero para sus necesidades  y los está educan-
do”.22

...Yo vengo de un lugar muy humilde en el Valle del Cauca, quiero estudiar pero la
Universidad es muy cara para nosotros los pobres...una amiga me habló de Pana-
má y que circula el dólar... Yo no tengo hijos ni perrito que me ladre. Entonces
decidí venirme, trabajar duro para reunir la plata y luego regresarme a Colombia a
estudiar mi carrera de fisioterapia.
18 Testimonio de mujer trabajadora sexual entrevistada.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Testimonio de entrevistada.
22 Testimonio de trabajadora sexual.



103Societas,  Vol. 17,  N° 2

Sobre la opinión que perciben las trabajadoras sexuales, tienen  los y las panameñas
con respecto a su oficio, indicaron:

“los hombres saben que hacemos esto por necesidad, que es muy
duro…pero toca; queremos ganar dólares, muchas de nuestras fa-
milias dependen de lo que les mandamos... las mujeres  son más
duras; piensan que venimos a quitarles a sus maridos, nos ven como
sus rivales…nos ven como prostitutas que les quitamos la plata a
sus hombres”.23  “Esto es un mal necesario…hay hombres que, si no
fuera por lo que hacemos, violarían mujeres y niñas… con noso-
tras se desahogan sino… sería peor la cosa”.24

En relación a la situación de derechos humanos de las migrantes colombianas tra-
bajadoras sexuales observamos que, en cuanto a la salud, el 100% expresó su
asistencia regular a consulta  médica. Igualmente manifestaron tener acceso a
medicamentos, a exámenes y métodos anticonceptivos. Lo anterior nos indica que
la totalidad de las encuestadas está atenta a sus exámenes ginecológicos. Esto
responde a que uno de los requisitos para poder ejercer el oficio sexual en el país
exige tener en regla los exámenes de salud. El derecho a la salud se consigna en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, igualmente la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, Cedaw,25

contempla el derecho de la mujer  a la salud.

A este respecto una de las entrevistadas indicó lo siguiente;

…´´todos los miércoles tienes que ir al centro de salud que hace las
pruebas de frotis de enfermedades de transmisión sexual y VIH,
pero allí nos discriminan mucho, te regañan, tienes que ir vestida
decentemente como dicen ellos… nada de escotes ni minis…entonces
ya estás al día, con tus carnets de salud… Nosotras estamos más
libres de enfermedades sexuales  que cualquier panameña, porque
nos revisan semanalmente…Usted puede mirar a una señora muy
bien vestida en la calle y resulta que tiene una enfermedad de és-
tas...26

23 Testimonio de mujer trabajadora sexual entrevistada.
24 Ibidem.
25 Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) 2001.
Protocolo facultativo.
26 Ibíd.
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Participación en organizaciones:

La participación en organizaciones, por parte de las entrevistadas, es bastante
escasa.La mayoría (90%) indicó no estar afiliada o pertenecer a algún tipo de
asociación, aunque dijeron estar dispuestas a participar como colaboradoras o acti-
vistas en organizaciones que defendieran sus derechos. Al ser cuestionadas sobre
su falta de afiliación a organizaciones, en su gran mayoría manifestaron desconoci-
miento de las mismas, o de los fines que tenían; otras no mostraron interés por falta
de tiempo para ir a reuniones o adquirir  nuevos compromisos. Una de ellas nos dijo:
… “te reúnes, luego no hay plata para hacer nada y tienes que aportar o
conseguir dinero para las actividades…. pero si la policía te agarra,…igual
tienes que soltar y nadie te ayuda... Si realmente me explican bien de qué se
trata y no interfiere con mis horas de trabajo, y no estoy obligada a grandes
aportes económicos, yo estaría dispuesta a participar. ¡Yo vine a ganar
plata...no la puedo estar regalando...!”

Indicadores de violencia física:

“La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental,
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto, que pueda provo-
car o no lesiones, ya sea internas externas o ambas…sin duda, la forma
más agresiva de violencia contra la mujer”.27

Con respecto a la pregunta sobre si habían sufrido algún tipo de violencia física,
advertimos que, del total de las encuestadas para la categoría  siempre, un 15%
recibieron golpes y empujones,  patadas, cachetadas, aventones.  Para casi siem-
pre, 20% lo marcaron, siendo lo  más representativo;  jalones, empujones y apreto-
nes. Ocasionalmente,las cifras aumentan, así comprobamos que el 65% indicaron
que de vez en cuando les daban empujones, seguidos en su orden por golpes, ca-
chetadas, zarandeos, jalones  y otras formas de violencia.28

Cabe destacar que estas manifestaciones de violencia física, de acuerdo a lo ex-
presado por las mujeres, corresponden a sus antiguas parejas (padres de los hijos
en Colombia) no a sus parejas actuales y mucho menos a sus clientes.  A este
respecto una de las entrevistadas indicó: “toda la violencia la sufrí en Colombia,
con el padre de mi hija... yo no permito agresiones de nadie”.29

27 Glosario de Género. Instituto Nacional de la Mujer. México. Cedoc.inmujeres.gob.mx. 2008.
28 (3 mujeres)  indicaron que siempre  habían sido objeto de golpes y zarandeos, empujones. Casi siempre
4 mujeres (20%).  Ocasionalmente ocupa el 65% de los casos (13 mujeres).
29 Testimonio de mujer trabajadora sexual entrevistada.
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Indicadores de violencia psicológica:

Bajo la categoría  siempre,35% de las mujeres indicaron ser  objeto de  celos,
engaños, coerciones, humillaciones, abandono y otras formas de violencia psicoló-
gica por parte de sus parejas. Otro 35% indicó que nunca recibió ofensas e insultos.
Para la categoría ocasionalmente, las cifras fueron del 70% para ofensas, insultos,
celos, humillaciones, engaños y amenazas, prohibiciones, abandono, presiones o
coerciones.  Cabe destacar que, con respecto a la discriminación, 19 de las 20
mujeres de la muestra indicaron que nunca habían  sido discriminadas. Seguidas
por las que  manifestaron que nunca habían sido objeto de presiones; igualmente un
número significativo indicó que nunca fueron amenazadas o engañadas (12),  para
terminar con  8 mujeres que dijeron nunca haber sido ofendidas.30

 Llama la atención que  las cifras reflejen un número significativo de  encuestadas
que  manifiestan no haber sufrido nunca algún tipo de  violencia psicológica.
Esto puede deberse al lapso de tiempo  de ocurrencia del hecho, ya que, en
algunos momentos, comentaban que no sufrían violencia;  posteriormente indi-
caban que en el pasado sufrieron violencia,  pero que en la actualidad no eran
objeto de ésta. Esto puede deberse a varios factores;  una nueva relación con
una pareja no violenta; ignorancia sobre situaciones de violencia psicológica,
(se ve como normal) o parte de un proceso de negación de la violencia con la
nueva pareja, entre otras causas.

Indicadores de violencia patrimonial:

Se considera  violencia patrimonial como: “cualquier acto u omisión
que afecta el patrimonio o la supervivencia de la víctima, y se pre-
senta como la transformación, sustracción, destrucción, retención
o distracción de objetos (muebles, enseres), documentos persona-
les (pasaporte, cédula,  seguro social, licencias, actas de nacimiento)
y valores (becas de hijos), derechos patrimoniales (cuentas de ban-
co),  o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesida-

30 20% (4 mujeres) indicaron que siempre eran objeto de celos, 15% (3 mujeres) indicaron que siempre
eran objeto de engaños, presiones o coerciones, humillaciones, abandono y otras formas de violencia
psicológica. El 35% (13 mujeres) de las mujeres dijeron nunca haber recibido ofensas e insultos. Ocasio-
nalmente, las cifras fueron: 70% para ofensas, insultos, celos, humillaciones, engaños y amenazas,
prohibiciones, abandono, presiones o coerciones. 19 mujeres indicaron que nunca habían sido discrimina-
das. Seguidas por las que manifestaron que nunca (7) habían sido objeto de presiones o coerciones; un
número significativo (12), indicó que nunca fueron amenazadas o engañadas. 8 dijeron nunca haber sido
ofendidas.
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des (ahorros, otros beneficios) y puede abarcar los daños a los
bienes comunes o propios de la víctima”.31

Igualmente este tipo de  violencia patrimonial puede estar referida al  daño de
bienes y pertenencias que sean propiedad de la mujer. Esto se manifiesta ya sea
destruyendo ropa de la víctima, escondiendo sus documentos personales, privándola
de su salario o los gastos de la casa, vendiendo o destruyendo los enseres domésti-
cos, o  disponiendo de los bienes de la víctima sin su consentimiento.  Este tipo de
violencia, aunque  no  representa daño físico para la víctima, o  no  afecte directa-
mente su supervivencia o la de tu familia, es importante reconocerla como violen-
cia, aunque no involucre golpes ni gritos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Cabe destacar que la totalidad de las mujeres, al ser preguntadas sobre el tema,
solicitaron  aclaración del término, por lo que procedimos a repreguntar si alguna
vez les habían quitado, destruido o falsificado sus documentos de identidad (cédula,
pasaporte, identificación, etc.), destruido o vendido algo de su propiedad, quitado
dinero o bienes, aquí o en Colombia.  De las encuestadas un 20%  indicaron que
siempre les quitaban documentos (la policía),  15% indicaron  que casi siempre y
otro 20% que sólo ocasionalmente. Un 35% de las mujeres dijeron que nunca les
quitaban documentos.32    Con respecto a esto algunas acotaron…“en Colombia el
papá de mis hijos me quitaba todo lo que tenía…yo me cansé de luchar sola
con mis hijos y me vine para acá,… lejos de él. Otra indicó…Aquí no… pero
en España y Ecuador me quitaron plata. Otra manifestó…yo he tenido que
pagar a los policías para que me devuelvan mis papeles,…algunas veces pi-
den plata…otras, quieren sexo gratis´´.33

Indicadores de violencia económica:

La violencia sufrida por las mujeres no se circunscribe solo a la física, psicológica o
patrimonial. La violencia económica:

“es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia
económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones en-
caminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas,

31 López P. Ixa. Violencia contra la Mujer. Ediciones Liego. Puerto Rico, 2000.
32 De las 20 encuestadas 5 mujeres (20%) indicaron que siempre le quitaban documentos (la policía), 3
(15%) indicaron que casi siempre y 5 (20%) que sólo ocasionalmente. 7 mujeres (35%) dijeron que nunca
les quitaban documentos.
33 Testimonio de mujer trabajadora sexual.
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así como el recibir un salario menor por igual trabajo, dentro de
un mismo centro laboral”.34

Cuando a igual trabajo no se paga  igual salario, cuando un padre se niega a  aportar
el dinero necesario para  la pensión  alimenticia  de sus hijos e hijas, estamos frente
a una situación de violencia económica para las mujeres.  Del total de la muestra
(20)  un 20% (4) indicaron que siempre alguien las amenazaba con quitarle el
dinero. Incluso una mencionó que… “en España, Ecuador y Panamá le quitaron
plata”.  Otro 20% respondió que casi siempre las dejaban sin dinero, mientras que
un 60% dijo que nunca alguien las había amenazado con quitarles el dinero.35

Indicadores de violencia sexual:

“El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción
hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo una determi-
nada conducta sexual; por extensión, se consideran también  ejem-
plos de violencia sexual «los comentarios o insinuaciones sexuales
no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cual-
quier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción
por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de tra-
bajo».36

“La violencia sexual en cualquiera de sus expresiones, más que ser un acto que
busca la gratificación sexual del agresor, es una manifestación de su poder
frente a la víctima.  La violencia sexual incluye la violación, el abuso sexual, el
hostigamiento sexual y la intimidación sexual en el empleo”.37   Lo anterior está
íntimamente relacionado con el concepto de propiedad que se tiene de la mujer
dentro de nuestra sociedad androcéntrica. Donde el cuerpo de la mujer es visto
como una cosa, como un objeto de placer que puede ser utilizado por su dueño
cuando le plazca.   Con respecto a la violencia sexual sufrida, las respuestas
indicaron que: un 70% de las mujeres respondieron que  siempre alguien las
obligó o amenazó para tener relaciones sexuales.Ocasionalmente lo indicaron

34 Laura Mª Agustín. 2001. “Mujeres migrantes ocupadas en servicios sexuales”. En Mujer, inmigración y
trabajo.
35 20% (4) indicaron que siempre alguien las amenazaba con quitarle el dinero.Otras 4 respondieron que casi
siempre las dejaban sin dinero, mientras que 12 mujeres dijeron que nunca alguien las había amenazado con
quitarles el dinero (60%)
36 Glosario de Género. Instituto Nacional de la Mujer. México. Cedoc.inmujeres.gob.mx. 2008.
37 López Palao. Ixa. Violencia contra la Mujer. Ediciones Liego. Puerto Rico. 2000.
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el 25%, y nunca el 5%. 38  A este respecto, una de las entrevistadas manifestó que
“dos clientes me pusieron un revolver en la cabeza y me obligaron a hacerles
de todo…no vale la pena denunciar. Nunca pasa nada”.

Acceso a la justicia:

Se viola el derecho  de las mujeres  a  la justicia cuando  en situaciones de  violencia
física, doméstica, sexual, patrimonial y económica,  los procedimientos son inade-
cuados o ignorados  por parte de los funcionarios encargados, constituyéndose
incluso en actos violatorios a sus derechos humanos como mujeres. Re-
victimizándolas con sus prejuicios y considerándolas culpables de la propia violen-
cia ejercida en su contra.  Igualmente son violatorios de sus derechos: el femicidio,
la prostitución, la trata, y la impunidad de los agresores frente a las víctimas, sobre
todo si son o han sido sus parejas.  Sobre este tipo de violencia, el Plan Nacional
Contra la Violencia 2004-2014, “reconoce que la violencia contra la mujer se ve
agravada por presiones sociales como: la vergüenza de denunciar, el escaso acceso
a información, la falta de asistencia y protección jurídica y la falta de conocimiento
y/o interés de las autoridades”.39

Cuando se les preguntó si tenían acceso a informacion sobre dónde acudir a denun-
ciar y/o demandar algun hecho, el 80% del total, 16 mujeres, indicaron que no,  el
resto no respondió. Al preguntarles las razones, la mayoría indicó que no valía la
pena poner la denuncia, lo que  marcó un 85% (17 mujeres).40

Una trabajadora sexual nos indicó que “ella le tenía más miedo a la policía que
a los chulos y a los clientes locos. Otra nos manifestó que “un día el patrulla
me encontró en la calle, me subieron al carro y los tres policías que iban allí
me violaron hasta que les dio la gana, luego me dijeron que me fuera y que no
los denunciara porque me iba peor la próxima vez”.41

38 70% (14 mujeres), indicaron que siempre alguien las obligó para tener relaciones sexuales, ocasional-
mente lo indicaron el 25% (5 mujeres), y nunca el 5% (1).
39 Mides. IV Informe Nacional “Clara González”. Situación de la Mujer en Panamá. 2008. Página 282.
40 80% del total, (16 mujeres) indicaron no tener informacion de donde acudir a denunciar, 2 indicaron que
sí, y el resto no respondió. Un 85% (17 mujeres) indicó que no valía la pena poner la denuncia, el resto no
respondió.
41 Testimonio de mujer trabajadora sexual.



109Societas,  Vol. 17,  N° 2

Acceso al desarrollo económico y laboral:

Los datos recabados  indican que las mujeres en su gran mayoría no poseen bienes.
Así comprobamos que el 90% (17 mujeres)  del total de la muestra indicaron no
poseer ningún tipo de bien mueble o inmueble. Mientras que el 10% restante indicó
poseer su cama, estufa y otros enseres. Es interesante observar que ninguna era
dueña del lugar donde vivían, ya que alquilan, entre varias, cuartos o apartamentos
con muebles.42

...cuando nos traen, terminamos pagando cuatro veces el valor del
pasaje y de todo lo que te dan. Te explotan por todo. Yo pagué el
doble en dólares por el boleto de Colombia para acá, y luego pa-
gas 2,000 por conseguir el carnet de alternadora. Desde el 2008
ya no se ponen multas por ser trabajadora sexual. En Élite, el cliente
debía pagar 150 balboas por sacarnos  del lugar, aparte de lo que
le cobrábamos  nosotras por lo que solicitaran afuera. En Véneto,
la cosa es peor, cobran 300 balboas para sacarnos. En conclu-
sión... no ganas nada, haces todo el trabajo, pero todo es para el
local, o el bar.43

Sobre su tiempo de descanso o vacaciones,un total de 19 mujeres (85%) indicaron
que sí tomaban tiempo de descanso o dormían la siesta a lo largo del día. Una indicó
que: ´´cuando el día está flojo, y no hay clientes, aprovechas y descansas, los
días de quincena y fines de semana no tienes tiempo ni para rascarte´´.

Igualmente  manifestaron  que el último año habían tomado vacaciones, aunque no
especificaron el tiempo o el lugar. Generalmente al ser interrogadas se refieren a
pasar un tiempo con sus hijos e hijas y otros familiares en Colombia o con amista-
des en el interior. A este respecto, una mujer manifestó…´´ que tenía 4 años que
no veía a su familia en Colombia, pero que vivía aquí con su hijo y su compa-
ñero que era panameño´´. Otras declararon que en su tiempo libre iban a la playa,
a los centros comerciales (malls), o de visita con amistades.

42 Cada cuarto se alquila en 120 semanales, divididos entre las 3 ó 4 trabajadoras sexuales que lo usan.
Algunas viven allí.
43 Testimonio de experiencias de trabajadoras sexuales en establecimientos.
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Destino y monto de las remesas:

 Buena parte del dinero ganado por su trabajo lo destinan a las remesas que man-
dan a su país,  quedándose en muchas ocasiones con lo estrictamente necesario
para sobrevivir aquí. Una de ellas nos dijo…´´yo no vine aquí a tener lujos…yo
trabajo los 7 días sí tengo clientes; los lujos me los daré en Colombia, con mis
hijos,…mi familia, cuando tenga mi negocio (estética) bien establecido; aquí
no me importa… Nadie me conoce´´…

Al preguntar a las mujeres de la muestra si enviaban dinero a su país en forma de
remesas, un 100% indicó que sí. En cuanto a la periodicidad, el 65% lo hacía men-
sualmente; un 30% manifestó hacerlo semanal o quincenalmente, mientras que un
5% lo hacía cada 3 meses.En cuanto al monto de las remesas, notamos cierta
reticencia al momento de hablar de cantidades, por lo que no tenemos certeza de la
veracidad de la información.44  En relación a lo anterior comprobamos que un 20%
dijo enviar 200 dólares o menos; un 45% envía entre 200 y 500; mientras que un
10% indicó que sus remesas estaban entre 500 y 1000 dólares. El resto no brindó
información.Con respecto al uso que se da a las remesas en su país, un 65% (13
mujeres) manifestaron que las mismas se usaban para mantener a sus hijos e hijas,
padres y otros familiares. Un 20% lo utilizaba para pagar deudas pendientes en su
país.  El 10% lo destinaba a la creación de negocios familiares; el 5% restante
mencionó como destino de la remesa el ahorro para pago de estudios universitarios
en el país de origen. A este respecto una de ellas  nos indicó:“Después que ahorre
como 5 mil dólares para estudiar en Colombia la carrera que quiero, me voy…
y quién se acuerda de qué hice acá… Mis padres creen que soy secretaria en
un bufete de abogados aquí”.Otra manifestó“lo importante es recoger los dóla-
res, eso se lava…y no pasa nada”.45

Indicadores de empoderamiento:

Desde el momento mismo que nacemos, nos rodean una serie de expectativas
sociales, económicas, y culturales que conforman el género. En otras palabras,
dependiendo si nacemos mujeres u hombres, la sociedad nos asigna una serie de
roles. Vivimos en una sociedad que mantiene una cultura androcéntrica, que valora
a las mujeres de manera diferente que a los hombres. Esto significa que los pape-
les, correspondientes a cada sexo, son aprendidos, y por tanto se pueden desapren-

44 Se encontró bastante reserva de información al hablar de ingresos y montos de las remesas enviadas.
45 Testimonio de trabajadora sexual.
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der,  promoviendo cambios de actitud  que lleven al empoderamiento.“El enfoque
de empoderamiento se basa en el derecho de las mujeres a la libertad de elección y
en su facultad para hacer determinaciones sobre su vida y actuar en función de su
propia experiencia. Este enfoque, basado en el reconocimiento de las desigualda-
des socioeconómicas existentes entre hombres y mujeres, considera también la
violencia hacia las mujeres como una de las más flagrantes manifestaciones de
estas desigualdades y reconoce que la inseguridad sentida por las mujeres es pro-
ducto de esta violencia”.46

“El empoderamiento no es más que el proceso de cambio de actitudes en el que las
mujeres aumentan su acceso al poder y como consecuencia se transforman las
relaciones desiguales de poder entre los géneros. En este sentido, el poder, que se
procura, no busca ser ejercido en la forma tradicional. Es más que nada  la posibi-
lidad de escoger y actuar. Es aumentar la autoridad propia y el poder sobre los
recursos y las decisiones que afectan la propia vida”.47

Los resultados sobre los indicadores de cambio de actitud (empoderamiento), de
acuerdo a su nivel de importancia, arrojaron lo siguiente:  Capacidad para asumir
compromisos, 90%; capacidad para exigir sus derechos, 75%; cambio de hábitos
que considera negativos, 60%; capacidad para gestionar trámites sola,  45%; capa-
cidad para tomar decisiones sobre su persona y bienestar, 85%; fijarse metas a
corto y mediano plazo, 85%; disponer de  espacios y tiempos propios para dedicar
en forma individual o grupal a cosas que son de su interés,65%; expresar sus ideas
con mayor facilidad que antes, 50%. Siente que “más que ser parte del problema,
es parte de la solución” 90%.48

Tal y como se observa, los indicadores marcados por las mujeres trabajadoras
sexuales visibilizan cambios de actitud.  Así, por ejemplo, el hecho de que reconoz-
can que tienen capacidades para asumir y cumplir sus compromisos y exigir sus
derechos,  entre otras cosas,  son indicativos de que hay una toma de conciencia
sobre lo que son sus capacidades, habilidades y destrezas. Que, además, existe una
apropiación de lo que saben son sus derechos. Todo ello indica un proceso de

46 Ibídem.
47 Lagarde, Marcela. Identidad de Género. México, 1994.
48 Capacidad para asumir compromisos y cumplir con ellos, 90% (18 mujeres), capacidad para exigir sus
derechos, 75% (15 mujeres); cambio de hábitos negativos 60% (12); capacidad para gestionar trámites
sola, 45% (9); capacidad para tomar decisiones sobre su persona y bienestar, 85% (17); fijarse metas a
corto y mediano plazo, 85% (17mujeres); dispone de  espacios y tiempos propios para dedicar en cosas que
son de su interés, 65% (13); expresa sus ideas  con mayor facilidad que antes,50% (10). Siente que “más que
ser parte del problema, es parte de la solución,” 90% (18).48
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empoderamiento que les da la posibilidad de decidir  sobre sus vidas, su bienestar y
su cuerpo.

Proyecto de vida personal y familiar:

El enfoque de empoderamiento parte del reconocimiento de que “no es posible
empoderar a otros”. Ya que éste es un proceso inherente a los propios individuos y
a las colectividades a las que pertenecen.

En este sentido, se necesita del empoderamiento para romper con las dicotomías
que afectan a las mujeres, de modo tal que sean capaces de terminar con –la
violencia-física-psicológica- sexual-económica-patrimonial de que son o han sido
objeto.

Las siguientes son algunas de las respuestas que dieron las mujeres entrevistadas
y que denotan sus expectativas a futuro y el inicio de un paulatino proceso de
empoderamiento:

“Cuando tenga suficiente dinero me voy a mi país y monto un nego-
cio propio, no quiero ser empleada de nadie”. “Quiero levantar
unos cuartos de alquiler para negocio y vivir tranquila con mi
marido, mi hija y otro bebé”.

“Quiero quedarme en Panamá, traer a mis hijos y montar un nego-
cio de buhonería o productos naturistas”.

“Yo pensé que era más fácil...pero estás lejos de tus hijos...de la
familia; las fechas importantes las tienes que pasar sola...no sé si
tanto sacrificio vale la pena. Yo estoy a punto de regresar. Más
vale tener menos, pero estar todos juntos”.

 “Esto no es como uno piensa… se gana…pero se trabaja muy duro
y se aguanta lo que venga…porque quieres lograr algo…todo es
sacrificio por los que quieres. En diciembre me voy para Colombia
y no regreso más…”.49

49 Testimonios de mujeres trabajadoras sexuales entrevistadas.
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CONCLUSIONES

A pesar de que se dice que la discriminación, por razones de género o nacionalidad,
en nuestro país, no existe, lo cierto es que las situaciones de estigmatización social
que sufren las mujeres trabajadoras sexuales, objeto de estudio, está íntimamente
relacionada con su condición de género, su nacionalidad y el carácter ilegal del
oficio que desempeñan.

Mucha de la aparente igualdad ante la ley se pierde frente a determinados grupos
considerados vulnerables, como lo son las mujeres dedicadas al trabajo sexual.

 El trabajo sexual,  que realizan estas mujeres, posee unas condiciones laborales
que lo caracterizan por  la falta de prestaciones básicas y beneficios sociales tales
como: protección laboral, seguridad social, derecho a sindicalización, privación de
sus derechos civiles, (protección policial ante robos, violación, coacción, etc.).

Independientemente de los juicios de valor o de carácter ético-moral que haga el
común de la población, las trabajadoras sexuales tienen derecho a beneficiarse con
los mismos derechos humanos y laborales que posee cualquier otro trabajador.

La falta de recursos económicos para viajar, y mantenerse inicialmente en el país
receptor, obliga a estas mujeres a contraer una serie de deudas impagables  que las
obliga a trabajar prácticamente gratis y casi a perpetuidad para quien las financia.
La industria del sexo  cuenta con una red bien organizada de facilitadores que
brindan apoyo directo e indirecto a la actividad entre los que se encuentran: taxis-
tas, dueños de bares y restaurantes, dueños y/o administradores de salones de
masaje, de hoteles   y  moteles, autoridades policiales, abogados, personal de salud,
agencias de modelaje, clubes nocturnos, lugares de distribución de pornografía, etc.
Testimonios narrados por las mujeres trabajadoras sexuales indican que  la queja
más importante que formulaban  es contra los abusos de la policía, la cual de mane-
ra  reiterada las chantajean solicitándoles favores sexuales o dinero, a cambio de no
arrestarlas o perseguirlas.

La  violencia física  parece ser la que se percibe más  claramente por parte de las
entrevistadas. Indicando que solo la sufrían ocasionalmente. Estas manifestaciones
de violencia, según lo expresado, no provienen de sus clientes o de parejas actua-
les;  corresponden más bien a sus antiguas parejas o al padre de sus hijos.
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La violencia psicológica, a pesar  de ser la más generalizada de las formas de
violencia que sufre la mujer, en la mayoría de los casos no es percibida  como tal.
La categoría ocasionalmente fue la más mencionada para este tipo de violencia
(ofensas, insultos, celos, prohibiciones, etc.). Sobre violencia sexual las respuestas
revelan que siempre alguien las obligó o amenazó para tener relaciones sexuales.
Mencionando de forma continua a los policías, sus parejas y, los clientes.

La socialización tradicional llevó a las mujeres a convertirse en seres pasivos, nulos
de autonomía y capacidad de decisión; de allí que el proceso de convertirse en
mujeres autónomas, con capacidades para tomar sus propias decisiones, sea largo
y no siempre progresivo. Los roles cambian a medida que nosotros variamos; de allí
que estos procesos sean graduales, lentos, no lineales y,  muchas veces, discontinuos.
Hoy día, el  empoderamiento se ha convertido en un tema de interés  en el debate
sobre los derechos humanos de las mujeres. Es un concepto que no sólo concierne
a la identidad personal, sino que alude a la justicia social, y a la propia dignidad
personal, poniendo especial énfasis en cambiar la distribución del poder, y en la
toma de decisiones, tanto a nivel de las relaciones interpersonales, como familiares.
Los proyectos  futuros (próximos 5 años) en su mayoría las ubican como fuera del
oficio, ya que lo perciben como una situación transitoria. Viviendo nuevamente en
su país de origen con sus hijos, parejas y familiares. Montando negocios o desarro-
llando los existentes, sin grandes necesidades económicas gracias al  sacrificio de
venir  a Panamá como trabajadoras sexuales.

El empoderamiento, al potenciar sus niveles de autoestima, estimula el tomar accio-
nes, por medio de actos voluntarios y motivados que involucran sentimientos, valo-
res y actitudes que cada una de ellas debe internalizar, para posteriormente tradu-
cirlos en comportamientos y acciones.

SUMMARY

VIOLENCE AND SEXUAL REMUNERATED WORK: THE CASE OF
COLOMBIAN IMMIGRANTS IN PANAMA.

This research exposes the reality of immigrant Colombian women, inserted in sexual
work, in a sector of the “5 de mayo” square, in “Calidonia” area, Panama City. This
investigation seeks, above all, to focus on the analysis of violent situations (physical,
psychological, sexual, patrimonial and economical) lived by them, as a consequence
of their job and family life; delving in socioeconomics, health, educational and fam-
ily aspects, among others.



115Societas,  Vol. 17,  N° 2

We inquire about their motivations to engage in what they do and their future aspi-
rations.

Their profile locates them as women of Colombian provenance among 25 and 42
years, single, with complete high-school levels. Among the results obtained, the
violence suffered, more than being consequence of their work environment, comes
mainly from their partners and the police. 90% of them said not having any goods,
while 100% of them send remittances back home.Among the use giving to them, in
a 65% of the cases, was to maintain their sons and daughters. About the motiva-
tions to dedicate themselves to this type of job, we can see that economical need is
number one, with 90% of them agreeing to it. The “change of attitude and empow-
erment” indicators identified that more than 75% showed capacities to fulfill their
commitments, take decisions and set themselves goals.

KEY WORDS:

Immigrant women, sexual work, physical, sexual, economical, psychological, patri-
monial violence, empowerment.
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RESUMEN

Este artículo es el resultado de la investigación realizada para el trabajo final del
Diplomado en Género y Migración que se dictó en la Universidad de Panamá de
mayo a octubre de 2014.1

La investigación se centra en conocer datos sobre la migración de dominicanas en
Panamá, haciendo un énfasis en aquellas que llegan a este país para trabajar como
estilistas, con la finalidad de obtener información cualitativa sobre su situación labo-
ral. Para ello se realizó observación participante, encuestas abiertas y entrevistas
en profundidad de dos de ellas.El artículo comienza desde su salida de República
Dominicana, continuando con su incorporación al mundo laboral panameño y ha-
ciendo un análisis sobrela aceptación que, por parte de las clientas panameñas,tiene
la tradicional “buena mano”de estas estilistas. El texto utiliza el caso particular de
dos mujeres como ejemplo del proceso de migración laboral de las dominicanas.

PALABRAS CLAVES

Migración, mujeres migrantes, migrantes dominicanas, desigualdad, inserción labo-
ral.

“En Dominicana, a las niñas cuando nacen,
en el hospital, se les entrega un blower”

Rafael Guerrero, Ingeniero dominicano que trabaja en Panamá.

GÉNERO

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2015, Vol.  17, N° 2, 117-133
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Guillermina I. De Gracia.

Investigadora independiente,
itzelopez@gmail.com
Teléfono: (507) 6510-3982.

1 Curso dictado por la Dra. Eugenia Rodríguez – Antropóloga- Educación Continua de la Facultad de
Humanidades – Universidad de Panamá.
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INTRODUCCIÓN

El interés por investigar a las migrantes dominicanas que laboran como estilistas en
Panamá surgió de la experiencia y vivencia  personal de la autora, y de la obsesión
por disimular su“pelo malo”, pero analizar ese estigma sería objeto de otro trabajo
aparte y no es relevante para este estudio. Sin embargo, lo que sí es destacable
para esta investigación es que, entre las panameñas, es conocida la “buena mano”que
tienen las estilistas dominicanas,cuando se trata de domesticar el cabello “rebelde”
que a muchas panameñas les caracteriza. Conocida es también la calidad de los
productos que se fabrican en República Dominicana para dichos menesteres.2  Por
tanto, existe una larga tradición de estilistas dominicanas en Panamá que por la
calidad de su trabajo, y de los productos que utilizan, se han ganado el prestigio y la
aceptación de las panameñas. Algo similar ocurre, según aquellos países donde
existe una considerable población migrante latinoamericanas, como es el caso de
España.

Sin embargo, lo antes expuesto es una pequeña parte de lo que desde afuera se
conoce de la migración dominicana en Panamá. Por ello, el objetivo que se preten-
de utilizar en este trabajo es sobre todo conocer cómo se da la migración de muje-
res dominicanas a Panamá y por qué eligen este país y  cómo se incorporan en el
mundo laboral; es “fácil” para las estilistas dominicanas encontrar trabajo en Pana-
má.3

2 Solo hay que prestar atención a algunas noticias para conocer los productos dominicanos de belleza que
son exportados http://hoy.com.do/se-exporta-belleza-dominicana/. El día 13 de marzo de 2015, en la
Feria Comercial Expocomer, 15 mujeres dominicanas radicadas en Panamá presentaron la estrategia de
comercialización de los productos de belleza dominicanos en Panamá.
Productos dominicanos están al alcance de las panameñas en tiendas como María Bonita http://
www.mariabonitapanama.amawebs.com/, con más de cuatro sucursales en la Ciudad de Panamá. Para
ampliar  información, ver también, Tratado comercial entre la República Dominicana y Panamá.
3Aunque el eje central de este artículo no es conocer por qué tienen aceptación dentro de la comunidad
femenina en Panamá las estilistas dominicanas, sí se quiere resaltar que, durante estos años de migración,
las dominicanas gozan de una cierta “aceptación”.

Foto 1. Ejemplo de pu-
blicidad de productos de
belleza dominicanos.
Página de Facebook
“Productos dominicanos
para el cabello”.
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4 Olga y Rosy, ambas llegaron a Panamá en el año 2014; la primera es de Santo Domingo, del barrio de
Villa Altagracia; la segunda es oriunda de San Pedro de Macorís.
5 En el documental “Mujeres Santas”, realizado por la IOM/OIM (Organización Internacional para la
Migración), se revela información sobre las primeras migrantes dominicanas que llegaron a Panamá en los
ochenta con la intención de trabajar en fábricas y que fueron también utilizadas para el comercio sexual.

Para ello se pretenden esclarecer algunas interrogantes: ¿Cómo surge la migración
de las mujeres dominicanas a Panamá? ¿Por qué eligen este país? ¿Cómo se incor-
poran en el mundo laboral? ¿Es fácil para las estilistas dominicanas encontrar tra-
bajo en Panamá?

Para aclarar todas estas interrogantes se ha estudiado el caso particular de dos
mujeres4  que emigraron desde República Dominicana a Panamá y que actualmen-
te se encuentran laborando en dos salones de belleza en la Avenida 12 de Octubre,
de la Ciudad de Panamá. La selección de las informantes se debe a la relación
estilista-cliente con la autora del artículo, que ha permitido conseguir la confianza
suficiente para establecer el acercamiento necesario a través de la observación
participante, como herramienta principal de recogida de información, complemen-
tada con entrevistas abiertas. Todo el trabajo de campo tuvo una duración aproxi-
mada de seis meses. Se utilizaron estas técnicas de investigación porque facilitan la
recolección de datos cuando las informantes se encuentran en su espacio laboral.

Cuadro 1. Características de las informantes I

Nombre

Rosy

Olga

Edad

28

27

Hijos

1 en Rep. Dominicana (8 años)

1 en Rep. Dominicana (4 años)
y 1 en Panamá (2 meses)

Trabajo en
Dominicana
Policía

Estilista

Por qué Panamá

Amigos/as le informaron de
la posibilidad de mejorar su
salario.
Amigos/as le informaron de
una plaza de trabajo en un
salón de belleza gestionado
por dominicanos.

MIGRACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA A PANAMÁ

La migración contemporáneade dominicanos/as hacia el extranjero comenzó en los
años ochenta, cuando el país sufrió una crisis motivada por una economía débil y
volátil.5 Un período de dos años de depresión económica severa trajo consigo una
alta inflación y una rápida devaluación monetaria, así como una deuda externa
inmanejable y una subida creciente de los precios para el consumidor, cortes de
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6 Para profundizar en el tema consultar: Nyberg Sorensen, Ninna, (2005) “Migración, género y desarrollo:
el caso dominicano”. Publicado en: Zúñiga García-Falcés, Nieves (coord.), La migración, un camino
entre el desarrollo y la cooperación, Madrid: Centro de Investigación para la Paz, pp. 163- 182.
7 Estilista dominicana radicada en Panamá por más de 7 años (comunicación personal).Ninna Nyberg
Sorensen afirma que: “(…) después de la dictadura de Trujillo que duró 30 años, varios líderes de la
oposición tomaron el camino del exilio, al tiempo que el gobierno estadounidense –que temía una nueva
Cuba en el Caribe– despachaba benévolamente visados de entrada a Estados Unidos. Entre 1961 y
1985, más de 400.000 dominicanos emigraban a Estados Unidos, y entre ellos muchos, pero no todos,
compartían las características de los refugiados políticos; sin embargo, no fueron reconocidos por las
autoridades como tales ya que Estados Unidos reservó este estatus político para los refugiados prove-
nientes de los regímenes comunistas”. pp. 168-169.
8 Representante del consulado dominicano en Panamá. Información personal.

electricidad, déficit comercial y disturbios por la imperante escasez de alimentos.
Fue bajo estas muy difíciles condiciones de vida cuando la emigración dominicana
se enraizó.6

En el caso específico de esta migración se puede reseñar quemuchos/as utilizaban
este país como puente para llegar a los Estados Unidos, su destino final.“Con la
nacionalidad panameña podíamos acceder más fácil al visado americano y
así poder llegar a Nueva York”.7

Contexto de la migracion Dominicanas/os en Panamá

¿Cuántos dominicanos/as viven en Panamá? ¿Qué se conoce de la situación de los
migrantes dominicanos/as en Panamá? A priori se puede decir que esas interro-
gantes se pueden responder por medio de estadísticas; sin embargo, al intentar
obtener esos datos se debe reconocer que no ha sido tan fácil. Durante el trabajo
de campo se buscó información en el Consulado y la Embajada de la República
Dominicana en Panamá donde se nos informó que no cuentan con esos datos, si
bien llevan años solicitando esa información al Servicio Nacional de Migración de
Panamá y todavía no se le ha facilitado. De acuerdo con el consulado, no hay
estadísticas que nos indiquen cuántas personas de este país viven en Panamá, aun-
que sí se estima que la mayoría se ubican en la Ciudad de Panamá.8

Cuadro 2.
Totales de dominicanas en Panamá. Censo de 2010.

Sexo
Hombres
Mujeres
Total

Número de habitantes
1,943
4,198
6,141

La Contraloría General de la Repú-
blica de Panamá, en el Censo de
Población y Vivienda del 2010, te-
nía registrados un total de 6,141 do-
minicanos/as, de los cuales el 68%
eran mujeres.
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Figura 1. Dominicanas/os nacionalizadas/os en Panamá. Censo de 2010.

Aunque los datos exactos de cuántos dominicanos/as hay en Panamá no son del
todo fiables, lo que sí se puede decir es que, en términos de edad, un 70% de esa
población femenina tiene entre 25 y 59 años de edad, por lo que están en edad
económicamente activa (18 a 62 años), dato que nos lleva pensar que se trata de un
tipo de migración eminentemente laboral. Asimismo se observa que la población
dominicana femenina duplica a la masculina y que esta última también se encuentra
en edad laboral.

“Una mirada específica y exclusiva a la migración femenina por
nacionalidades muestra cómo las mujeres colombianas constituyen
el porcentaje mayor (38%) del colectivo de mujeres migrantes en
Panamá, tendencia que se mantiene en relación al año 2000 (26%)
y que incluso aumenta. Las otras nacionalidades mayoritarias en
el Censo del 2010 son las mujeres chinas (9,6%), nicaragüenses
(9%), y dominicanas (7%)”. (Rodríguez, 2013).

Las estilistas dominicanas en Panamá

Uno de los fenómenos que se desprende de este estudio es que la migración domi-
nicana encaja perfectamente en los parámetros de la feminización de la migración,
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“este aumento cuantitativo en los flujos migratorios” de mujeres (Rodríguez,
2013) que se ha percibido en los últimos años a nivel global, se puede analizar con
claridad en la migración de dominicanas en Panamá. ¿Por qué decimos esto?  Es
cuestión de echar un vistazo al perfil de las estilistas dominicanas en Panamá: son
mujeres entre 20 y 45 años de edad, madres, que han dejado a sus hijos/as en su
país de origen al cuidado de sus abuelas (o una figura femenina equivalente), que
no tenían pareja y que viajan solas.

Preparando la salida: de República Dominicana a Panamá

La historia de una mujer emigrante inicia desde cuándo y cómo se plantea dejar su
hogar, su familia y su país para salir a buscar “un mejor futuro”. En el caso de las
mujeres con las que se ha trabajado, comentan que cuando tomaron la decisión de
emigrar, buscaron cuál sería el mejor destino y si allí podrían contar con algún
contacto o conocido que les pudiera recibir hasta conseguir una mejor estabilidad,
pero sobre todo asegurarse de la posibilidad de obtener un trabajo.9

A diferencia de la situación económica que existe en República Dominicana, Pana-
má se ha convertido desde comienzos de siglo en un país de acogida para inmigran-
tes de la región centroamericana principalmente, aunque también procedentes de
países europeos azotados por la crisis económica de los últimos años. Los motivos
que explican que Panamá sea elegido como país de destino por estas migrantes son
entre otros: la fortaleza de su moneda (dólar),10  el idioma, la cultura, su situación
geográfica,la facilidad de obtención de visado,11  pero sobre todo que “el creci-
miento económico de Panamá ha sido uno de los más altos de Latinoamérica
durante la década reciente, con un crecimiento promedio del PIB por encima
del 8% entre 2006 y 2012”.12

9“Especialistas de OIM, Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, reconocen que
Panamá, en la actualidad, destaca como país de destino para trabajadores migrantes en las últimas
décadas, y apuntan a que posiblemente así seguirá por las proyecciones económicas reconocidas por el
Estado y el sector empresarial. “Panamá es de las economías más estables de la región, es un país que
no ha sufrido los efectos de la crisis (2008), es en Panamá donde se encuentran los centros financieros del
continente”. (Entrevista, Ricardo Cordero, 7 mayo, 2013). Citado en Ortega, 2013: 28.
10“Aquí le conviene un poquito más a uno porque es dólares”(estilista dominicana) Véase: Reportaje.
Peluqueras dominicanas favoritas en Panamá. http://www.noticiassin.com/2013/10/al-menos-80-de-salo-
nes-de-belleza-en-panama-tienen-empleadas-dominicanas/
11 Un dato a destacar es que las informantes salieron con visado de turista y consideran que el trámite es
menos engorroso que buscar un visado para países europeos o Estados Unidos. “La mayoría de mujeres
migrantes que vienen a Panamá con el objetivo de trabajar - especialmente de Nicaragua, Colombia y
República Dominicana- ingresan al país con visado de turista y se quedan en el país hasta cuando surge
la oportunidad de regularizar su situación, sobre todo a través de los procesos de regularización extraor-
dinarios denominados “Crisol de Razas”. (Rodríguez, 2014)
12 Panamá: Panorama general (http://www.bancomundial.org/es/country/panama/overview). Ver, también,
(Ortega, 2013)
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La situación de pobreza económica en la que se encontraban la mayoría de las
migrantes en su país de origen y la esperanza de que las condiciones para ellas y
para sus familias podrían mejorar, fueron el detonante para tomar la decisión de
emigrar.13 “Cuando te hablan de las oportunidades de trabajo en Panamá
uno se plantea la necesidad de salir”, para ello, “se comienza a buscar los
cualtos14  necesarios para la salida”. (Rosy, migrante dominicana en Panamá).

Las dos mujeres sienten que hay un mejor futuro para ellas y para sus hijos en
Panamá. Olga comenta que “las escuelas públicas de este país son mejores y
hay posibilidad de dar una mejor preparación a mis hijos”.

Ninguna de las informantes considera que la salida fuese fácil. Hasta cuando llegó
el día del viaje hubo un proceso de preparación, para ir “dejando todo ordenado”.
Ninguna de las dos informantes contaba con una pareja estable en el momento de
la salida, de modo que, cuando se plantearon salir,  se aseguraron de que sus hijos/
as quedaran en buenas manos al cuidado de sus abuelas.

Según ellas mismas narran, la salida trae consigo la despedida de los familiares, la
organización de la documentación necesaria, etc., pero la peor parte es informar y
preparar emocionalmente a los hijos/as sobre“que su madre no va a estar por un
tiempo y que se tiene que portarse bien con su abuela…., nada te prepara
para despedirte de tus hijos y eso es lo peor”. (Olga, migrante dominicana).

Consideran las informantes que la separación de los/as hijos/as se convierte prime-
ro en un dolor y luego en una motivación, pues “hemos venido a mejorar su
condición de vida, allá”. (Olga, migrante dominicana).

13 “La migración femenina está relacionada, en primer lugar, con la feminización de la pobreza, concep-
to que alude a la desproporcionada presencia de mujeres entre el número de personas pobres y en
condiciones de pobreza extrema. Pero la económica no es la única razón por la que las mujeres deciden
migrar. La violencia que ejercen sus parejas, la precariedad laboral en sus países de origen, el cambio en
el rol de proveedor por parte de los hombres, el crecimiento del desempleo y el subempleo, la aplicación
de medidas de política de corte neoliberal o la reducción y privatización de servicios sociales, son
algunos de los factores que ejercen una gran presión sobre las mujeres para salir a buscar oportunidades
laborales fuera de sus fronteras” (Pérez et al., 2008, citado en Roxana Volio Monge. “Migrantes latinoa-
mericanas y caribeñas en España: ¿qué hay detrás de la pobreza femenina?)”. Para el caso de Panamá, ver
también Rodríguez, Eugenia (2013).
14 Dinero.
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La llegada. ¿Qué hago ahora?

Otro dato que ha aflorado durante este estudio es que las mujeres migrantes se
arriesgan menos en el momento de emigrar que los hombres, pues para las dos
informantes era importante que en el lugar a donde se dirigían pudieran contar con
un apoyo “familiar y/o amistad”, en el momento de su llegada. “A mí me fueron a
recoger al aeropuerto y de allí estuve en casa de una amiga, que ya me tenía
un trabajo como estilista (….) yo sabía que iba a trabajar como estilista y eso
me tranquilizaba”. (Olga, migrante dominicana).

La cadena de ayuda que pueden encontrarse a su llegada no solo es vital para
plantearse hacía dónde se dirigen; también es parte, en muchas ocasiones, de su
introducción al mercado laboral.15 Las dos ya había tenido un contacto previo con
el país, ya conocían personas allegadas a su entorno que les iban a ayudar con el
inicio de su nueva vida.

Para Rosy llegar aquí. “fue algo fácil. Me vine para Panamá porque mi mejor
amiga del barrio estaba acá y ella me dijo que iba a estar con ella trabajan-
do en el mismo lugar y que se ganaba bien”.16 (Rosy, migrante dominicana).

Inserción al mundo laboral

Tanto Olga como Rosy consideran que les ha resultado relativamente fácil conse-
guir trabajo como estilistas. Olga trabaja en una cadena de salones de belleza cuya
dueña es dominicana y lleva más de 20 años en Panamá. En ese centro trabajan
cinco (5) personas, cuatro (4) de ellas dominicanas y una de nacionalidad colombia-
na. Para laborar en esta profesión nunca le han pedido sus credenciales profesio-
nales,17 aunque Olga cuenta con un título de técnico en belleza, que le fue otorgado
después de realizar un curso de dos años y medio en la Escuela Laboral Nuestra

15 Como ya se dijo anteriormente, Panamá recibe mujeres dominicanas desde la década de los 80 y en esa
época muchas llegaban engañadas y terminaban trabajando en la prostitución. Algunas de ellas sentaron
bases y crearon microempresas. Es el caso de Cruz del Carmen (Microempresaria) “y porque yo sé cómo
se siente un extranjero en tierra ajena … su soledad, su tristeza, su lucha por lo que yo sufrí y lo que yo pasé,
trato de ayudar” Ver el documental: “Mujeres Santas”, realizado por la IOM/OIM (Organización Interna-
cional para la Migración).
16 Rosy solicitó un permiso de trabajo sin sueldo por seis meses “para probar” y, si le iba bien, iba a seguir
extendiendo su permiso.
17 Es interesante ver que las panameñas que asistimos a estos centros de belleza comprobamos que las
dominicanas están formadas para trabajar en esta profesión. “Ellas (las dominicanas) tienen una mano
buena, para trabajar con estos pelos malos…” comentaba una clienta panameña en el salón.
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Señora de Altagracia, que pertenece al Instituto de Formación Técnico Profesio-
nal.18

Rosy trabaja en un salón de belleza algo más pequeño, cuyos dueños son paname-
ños, en el que laboran tres (3) personas, dos (2) de ellas son dominicanas y una (1)
colombiana. No cuenta con formación en belleza, pero como ella misma argumen-
ta: “Sé trabajar con cabello desde que tengo uso de razón y todo lo que sé lo
he aprendido por mi experiencia de hacerle el relajante y el blower a mis
hermanas y amigas”.19

“Para una gran parte de trabajadoras migrantes, en general, las condicio-
nes de trabajo se caracterizan por el abuso y la explotación, y no se respetan
derechos laborales mínimos; las mujeres valoran muy positivamente alcanzar
el objetivo que perseguían con la migración: aumentar sus ingresos económi-
cos, algo que se produce en la mayoría de los casos. Por tanto, mayores
ingresos económicos que en su país de origen, pero a costa de renunciar a
derechos laborales”,20  como veremos a continuación.

Un día en el salón de belleza

En un salón de belleza, la jornada laboral comienza a las 7:00 a.m.: “la mayoría de
las mujeres (panameñas) a esa hora vienen buscando un blower para ir al
trabajo (…) estamos ubicadas en un lugar donde hay algunas oficinas” (Olga,
migrante dominicana). ¿Qué servicios se ofrecen?  “Yo (Olga) soy una estilista
completa, realizo blower, desrizados, tintes, manicura y pedicura, etc. Eso me
ayuda con los ingresos, algunas de mis compañeras no son estilistas comple-
tas”.

Para realizar sus trabajos cada estilista utiliza sus instrumentos:“nosotras tenemos
que poner nuestras herramientas; el salón nos brinda los productos (shampoo,
acondicionador y otros), pero en general nosotras traemos el secador y otras
cosas que necesitamos para hacer mejor nuestro trabajo”. (Olga, migrante
dominicana).

18 INFOTEP http://www.infotep.gov.do/
19 La autora ha realizado observación participante y ha sido cliente de las dos estilistas.
20 RODRÍGUEZ, E., 2013.
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Se trabaja de lunes a lunes

Aunque el salón de belleza abre los 7 días de la semana, hay mejores días que otros,
por ejemplo: “los fines de semana y los días de quincena muchas veces pode-
mos hacer lo que no hacemos en dos o tres días”. Las ganancias van a depen-
der de fidelizar clientela y de que se conozca cómo trabajan, aunque para muchas
panameñas el simple hecho de que sean dominicanas ya es una ventaja. “Yo llamo
a Olga y le digo que voy para allá y estoy segura que va a estar allí, que no
me va a dejar plantada”. (Clienta panameña).

Se trabaja 6 días a la semana de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. con una hora de almuerzo21

y se tiene un día libre que se da en medio de una negociación con el dueño/a del
salón y que muchas veces va a depender de la organización que entre ellas tengan.
Tienen muy pocos domingos libres y solo algunos días feriados nacionales. El que
vayan a trabajar o no va a depender siempre de la decisión del dueño/a y de la
actividad de cada semana. El salario va en función de lo producido durante el día,
“si no trabajo no cobro” (Carmen, estilista dominicana). Por lo general, en los
dos salones se cobra el 50% del costo total del servicio; así, si el blower cuesta
B/.6.00, B/.3.00 son para la estilista y B/.3.00 para el local.

Remesas. “Tengo que mandar dinero”.

Todo migrante busca una mejora de vida no solo para ella, sino para sus familiares,
y en eso se centra muchas veces el esfuerzo extra; “diversos estudios en la
región sobre las migraciones femeninas coinciden en afirmar que entre sus
factores causales se encuentra sobre todo la búsqueda de oportunidades la-
borales y la generación de ingresos” (Rodríguez, 2013) - tanto para Olga como
para Rosy todo el esfuerzo merece la pena cuando logran enviar el dinero22 a la
persona a la cual se le ha dejado la “responsabilidad” de cuidar de sus hijos/as.
Para ellas es una necesidad imperante el tener que comenzar a “cumplir”. Olga lo
describe en la siguiente frase:  “tengo que mandar dinero”.  El “tengo que”está
cargado de una fuerte connotación, una obligación, una necesidad, fruto de años de
inculcación de la responsabilidad del cuidado y manutención de los/as hijos/as, que
normalmente recae sobre la mujer. “Las mujeres enviamos lo que se necesita
allí, no lo que sobra aquí”. (Migrante dominicana, citado en Rodríguez, 2013).

21 La hora de almuerzo puede ser variable; si hay clientes no hay un paro para el descanso y en muchas
ocasiones (principalmente los fines de semanas) se puede pasar por alto.
22“Desde los últimos quince años, más de la mitad de los migrantes de países como la República
Dominicana son mujeres. Las remesas enviadas por éstas representan una fuente importante de divisas
en moneda extranjera para sus países de origen”. (NYBERG SORENSEN, 2004).
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Otro de los condicionantes de escoger Panamá como destino es la moneda. Rosy,
cuyo salario mensual como policía en República Dominicana no superaba los
B/.300.00, ahora afirma que en una “semana buena” puede ganar esa misma can-
tidad. “Querida, al primer mes de estar en Panamá le pude comprar a mi hijo
un polo y un teléfono celular”.

“La principal razón para la migración reside en el objetivo de aumentar sus
ingresos, aunque eso signifique abandonar su ámbito profesional y dedicar-
se a otros trabajos no cualificados, y más concretamente al trabajo domésti-
co”.  (Rodríguez, 2013).

Las dos han dejado la tarea de cuidar a sus hijos/as a sus respectivas madres y
éstas no pueden trabajar porque se tienen que hacer cargo de esa “carga”, comen-
tan con gran tesón.23  Sin embargo, también son conscientes de que“sin el apoyo
de mi madre el estar aquí no hubiese sido posible…por eso tengo que ser res-
ponsable y comenzar a ahorrar para mandar”. (Olga, migrante dominicana).

Condiciones laborales

“(Los patrones) quieren alguien que haya dejado sus derechos en la frontera”
Migrante nicaragüense

Para exponer las condiciones de trabajo de las dos informantes se ha realizado un
cuadro que permite resumir algunos datos relevantes en este artículo.

23“Durante la década de 1990, las remesas —el dinero enviado por los migrantes a sus países de origen—
se convirtieron en la segunda fuente de divisas en muchas naciones latinoamericanas y caribeñas,
incluyendo a México, Guatemala, República Dominicana y Cuba. En el año 2008, el Banco Interameri-
cano de Desarrollo calculó que los migrantes remesaron 69 200 millones de dólares americanos a
América Latina y el Caribe (Inter-American Development Bank 2009b). (Citado en DUANY, 2009:27).
24Crisol de Razas: Proceso de regularización migratoria establecido por el gobierno entre los años 2007
– 2014.  Este programa está “dirigido a las personas migrantes en condición irregular y que tienen al
menos dos años de vivir en el país, para que obtengan un permiso temporal de residencia de 2 años y un
permiso de trabajo por el mismo período de tiempo” (Ortega, 2013).

Cuadro 3. Características de los informantes II

Cuadro 3. Características de los informantes II
Nombre

Rosy

Olga

Permiso de Trabajo

Sí
(Crisol de Razas24, octubre 2014)

No

Contrato
Laboral

No

No

Horario de trabajo Sueldo

50% de lo
facturado

50% de lo
facturado

12h por día / un día
libre a la semana.

12h por día / un día
libre a la semana
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25 “Según datos disponibles del Censo de 2010 relativos a la población extranjera ocupada afiliada a la
Caja del Seguro Social, ésta representa un 3,4% del total, de los cuales un 62% son hombres, y un 38%
son mujeres. Dato que refleja una muy baja afiliación al Seguro Social de las mujeres migrantes en
relación a los hombres”. (Rodríguez, 2013).
26 En menos de un año Olga ha estado en dos salones de belleza. De lo observado durante el trabajo de campo
hay una evidente demanda de estilistas.
27 Según datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) en la Ciudad de Panamá y San Miguelito hay
424, avisos de operaciones para Salas de Belleza en el año 2009 (se utiliza las referencias de este año porque
el MICI no cuenta con datos actualizados).

Del cuadro anterior se desprenden datos que serán analizados:

1. Que estas mujeres no están en las condiciones laborales más óptimas,
por no contar con contrato de trabajo; esto puede acarrearles algunas
consecuencias ya que no están sujetas a recibir beneficios como: segu-
ridad social,

25
 paga del decimotercer mes o vacaciones pagadas, entre

otros. Sin embargo, aunque han comentado que les gustaría contar con
esos beneficios, para ellas el no contar con un contrato laboral parece
no representar un "problema" .

26

Foto 2. Estilista haciendo el blower a una clienta.

¿Por qué ellas consideran que tener un contrato de trabajo no es un problema?
Posiblemente esta postura esté vinculada a la actual demanda de estilistas en la
Ciudad de Panamá. Si echamos un breve vistazo en esta urbe podemos ver una
cantidad de salones de belleza; por poner un ejemplo, solo la Ave. 12 de Octubre
cuenta con cuatro salones de belleza, y tres de ellos son administrados por domini-
canas.

27
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28 Durante el trabajo se estuvo presente en una “visita de inspección” por parte del Ministerio de Trabajo.
Rosy se hizo pasar por una cliente.

Ilustración 1. Localización de los salones de belleza en la zona de la Avenida 12 Octubre
(A y B salones objeto del estudio).

En el caso de Rosy, al no estar en situación migratoria legal, el contrato laboral es
poco probable hasta que no regularice su situación, pero Olga ya cuenta con permi-
so de trabajo y tampoco ha podido obtener un contrato laboral.28

Otro dato que ha salido durante la investigación: a ellas se les consulta si quieren un
contrato laboral y el empleador le comenta que “van a sufrir deducciones de su
salario y que lo mejor es estar sin contrato, porque todo el dinero les llega
limpio’ (Olga, migrante dominicana). En el ya citado estudio de la Dra. Rodrí-
guez se puede ver con claridad el problema:

“Estudios previos han resaltado la vinculación existente entre la
facilidad del trámite de contratación y el incumplimiento de los
deberes del empleador (especialmente, contratar a personas con
su permiso de trabajo, la existencia de un contrato…) y los dere-
chos laborales de la persona trabajadora (seguro social, vacacio-
nes, pagas extras, cumplir con el salario mínimo…). “Contratar”
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al margen de lo que marca la regulación es más libre, rápido y
económico, pero sobretodo más flexible y adaptable a las necesi-
dades de los/as empleadores/as”.

En páginas anteriores se ha comentado el problema de la escasa información esta-
dística con que se cuenta para analizar la situación laboral de estas migrantes.29

Sin embargo, en el caso de la residencia se puede observar que se ha mantenido
estable durante estos últimos cinco años.

29“Colombianos, nicaragüenses, dominicanos y venezolanos lideran la lista. El Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral (MITRADEL), aprobó 3,354 permisos más que de enero a junio de 2014”.La
Estrella de Panamá. 6 de agosto de 2014.

Figura 3. Número de residencias de dominicanos en Panamá. Servicio Nacional de Migración.

Mano buena

Con solo echar una mirada a las calles de la Ciudad de Panamá, uno se puede
percatar de la gran cantidad de salones de belleza que existe en ella. ¿Por qué las
panameñas van tanto al salón de belleza? Los salones de belleza juegan una impor-
tante función social como lugares de socialización, donde las mujeres comparten y
se relacionan con sus propios códigos y reglas. Por otro lado y más en relación con
el objeto de este escrito, hay que comentar que existe una gran parte de negras o
afropanameñas, mulatas o mestizas, que han tratado de desvincularse de su pasado
africano o antillano, ligado tradicionalmente al estigma de una historia de esclavitud
y a la discriminación social; estos aspectos se manifiestan a través de la conceptua-
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lización de su propio pelo como “pelo malo”. Las dominicanas cuentan con este
mismo estigma o costumbre que las panameñas, por lo que sus estilistas cuentan
con años de experiencia tratando de ocultar sus raíces afrodescendientes.

Mis clientas. Panameñas

¿Por qué las panameñas van a los establecimientos de las estilistas dominicanas?
A través de las conversaciones abiertas que se ha tenido con algunas de las clientes
se puede decir que hay varios factores:

•  Los costos y los horarios de los salones de belleza, porque tienden a facilitar la
llegada de las clientes. “Muchas de mis clientes me buscan por el trato perso-
nalizado, me llaman a cualquier hora y hacemos la cita, yo necesito ganar
el dinero y no estoy pensando en horarios” (Olga, migrante dominicana). En
el caso del salón de belleza donde labora Olga está abierto todo los días con un
horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. (lunes a domingo).

•  Se conoce la calidad de los productos de belleza y la profesionalidad:“no solo
son los productos, es todo lo que saben acerca de tratar el cabello”. (Cliente
de salón de belleza).

•  La buena calidad de los trabajos:“la eficiencia con la que te hacen el blower
y la rapidez”. (Cliente panameña).30

•  El buen trato, fueron muchas de las clientes con las que conversamos que decían:
“vengo triste y se me quitan las penas, además salgo arreglada”. Además
existe mucha flexibilidad en cuanto a los servicios; en muchos casos las clientes
pueden llevar sus productos y las estilistas  les brindan el servicio.

CONCLUSIÓN

De este acercamiento al tema sobre la situación de las migrantes dominicanas se
obtienen las siguientes conclusiones:

•  La incorporación al mundo laboral en Panamá de las estilistas dominicanas es
relativamente fácil debido en gran parte a la aceptación por parte de sus clientes.

30http://www.noticiassin.com/2013/10/al-menos-80-de-salones-de-belleza-en-panama-tienen-empleadas-
dominicanas/
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Las panameñas son las principales demandantes de la “buena mano” de estas
estilistas, por lo cual no sienten que les estén quitando el trabajo, a pesar de que
se están acrecentando los sentimientos xenófobos generalizados por la gran po-
blación inmigrante que se viene dando desde los últimos años.

•  Se puede aseverar que las estilistas antes de migrar son conscientes de que van
a tener trabajo de estilista, ya que las redes que tienen a la llegada a Panamá les
facilitan su incorporación en este ámbito laboral; ellas saben cómo funciona el
mercado de la belleza y son también conocedoras de la fama que ostenta.

•  Una vez establecidas en el país (esto puede ocurrir en el plazo de un año aproxi-
madamente) el siguiente paso es la agrupación familiar y luego las dos informan-
tes aspiran a poner un negocio propio. Ese sentido de emprendimiento viene
ligado a la forma de trabajar que tienen.

SUMMARY

DOMINICAN  STYLISTS  MIGRATION  IN  PANAMA

This article is the result of an investigation about the life story of two Dominican
immigrants who came to Panama to work as stylists. It starts since their departure
from Dominican Republic and the incorporation into the Panamanian labor market,
emphasizing the traditional acceptance by the Panamanian female population, their
major customers. The text uses this particular case as an example of the process of
women labor migration from their departure to the arrival in the host country.
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RESUMEN

La trata de personas se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 2
millones de seres humanos son víctimas de la trata de personas cada año, de las
cuales el 80% son mujeres y niñas y el 50% son menores de edad. La trata de
personas es un delito complejo al realizarse a lo largo de un proceso en el que se
van sucediendo momentos, a través de los cuales los tratantes van alcanzando el
objetivo final de trasladar a su víctima de un lugar a otro, para explotarla de diferen-
tes formas, obteniendo con ello un beneficio económico. Los distintos momentos de
la trata de personas hacen referencia a las fases de reclutamiento, captación o
enganche; al viaje, tránsito o traslado y a la etapa de destino y explotación. La ruta
del delito inicia con la captación de las víctimas y los métodos utilizados por los
tratantes para captar a sus víctimas privilegian el uso del engaño, la intimidación y
la amenaza, si bien en la mayoría de los casos se identifica que las personas son
atraídas con promesas de dinero, trabajos bien remunerados y, en los casos de trata
interna, con supuestas oportunidades de educación. El presente artículo analiza el
proceso por el cual la víctima es identificada y reclutada por la red de tratantes,
incluyendo los métodos y mecanismos empleados así como los lugares donde se
produce. En concreto, se hace referencia a la República de Panamá debido a la
necesidad de clarificar algunos aspectos vinculados con la identificación de las
víctimas de trata de personas consecuencia de los últimos informes internacionales
que colocan a Panamá en la lista de vigilancia en este contexto debido a la falta de
protección adecuada para víctimas de este delito.
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PALABRAS CLAVES

Trata de personas. Captación, reclutamiento o enganche. Víctimas. Amenaza.
Coacción. Rapto. Fraude. Engaño. Abuso de poder. Vulnerabilidad.

INTRODUCCIÓN

La República de Panamá, mediante la firma y ratificación de la Convención de la
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y del
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especial-
mente mujeres y niños, ha asumido una serie de responsabilidades nacionales e
internacionales en cuanto a la prevención, la sanción y la atención del delito de la
trata y a los factores que lo diferencian de otros delitos dentro de la dinámica de
crimen organizado. A partir de estos compromisos internacionales, se adopta en
Panamá la Ley No. 79, de 9 de noviembre de 2011, Contra la Trata de Perso-
nas y Actividades Conexas, en vigor desde el 1 de enero de 2012.

Panamá se está convirtiendo principalmente en país de destino de trata de perso-
nas, pero también representa un país de origen y tránsito (Departamento de Estado
de Estados Unidos, 2014). El presente artículo se basa en el estudio realizado para
la OIM Panamá, en el que se muestra que la mayoría de los casos se detectan en
la Ciudad de Panamá, en áreas fronterizas de Costa Rica y Colombia, y en la
Ciudad de Colón (Villalibre, OIM 2013).1  Se observa un predominio de la trata
internacional, aun cuando se identifican casos de trata interna, sobre todo de muje-
res de las comarcas indígenas que trabajan en el servicio doméstico en áreas urba-
nas, especialmente de las provincias del interior de Panamá. En algunos de estos
casos, se realiza a través de la figura del “padrinazgo”, que consiste en el recluta-
miento de personas menores de edad para ser víctimas de servidumbre doméstica
a cambio de la promesa de recibir educación.

Este fenómeno se explica por la intervención de múltiples factores sociales vincu-
lados con las características demográficas, condicionantes económicos que se re-
lacionan con situaciones de pobreza y marginación, factores educativos que inciden

1 La información obtenida para el presente artículo está basada en la realización de entrevistas a 48
personas expertas en la materia a nivel nacional y la realización de grupos focales en cada provincia en los
que participa personal del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Seguridad Pública, Instituto Nacional de la
Mujer, Ministerio de Salud, Autoridad de Turismo de Panamá, Gobernación, Alcaldía, Corregidurías, de la
Autoridad Nacional de Aduanas y de la Defensoría del Pueblo, entre otras. Además, se incluye información
obtenida de la realización de una encuesta respondida por más de 500 personas sobre la percepción del
fenómeno de la trata en el país a partir del conocimiento de casos durante los últimos años.
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en el comportamiento de la población, así como la existencia de rasgos de carácter
socio-cultural como puede ser la permisividad y normalización de la prostitución o
las condiciones laborales vinculadas a determinados empleos como el servicio do-
méstico. En este sentido, y al ser Panamá un país de origen, tránsito y destino de la
trata de personas, se puede constatar la combinación tanto de factores de presión o
expulsión como de atracción o movilización. Entre los factores de atracción se
destaca el excelente desarrollo económico, un salario mínimo más elevado en com-
paración con otros países de la región, una demanda de mano de obra en el sector
servicios y de personal laboral no cualificado, el dólar como moneda de cambio
legal y un fuerte incremento de la actividad turística, lo que facilita que Panamá se
convierta cada vez más en un país de destino para la trata de personas.

Por otro lado, Panamá es considerado como país de origen como consecuencia de
la existencia de grandes desigualdades en la distribución del ingreso y de acceso a
los servicios públicos de los diferentes grupos demográficos, debido a que los ma-
yores índices de pobreza se dan en áreas rurales e indígenas y los más bajos en los
distritos urbanos centrales (Diéguez y Alvarado, 2012), lo que ayuda a explicar el
perfil de las víctimas de la trata interna, mayoritariamente mujeres Ngäbe Buglé
captadas en sus comunidades de origen y trasladadas a las capitales de provincia.
Existe una fuerte relación entre pobreza y empleo en el sector informal, en especial
para las mujeres (Rodríguez, OIM, 2013). Por ello, la escasa protección social de la
persona trabajadora en una economía informal, y más aún si es extranjera irregular,
alimenta un círculo vicioso en el que la persona víctima de estos abusos y vejacio-
nes encuentra grandes dificultades para romper las cadenas del maltrato, reforzan-
do a los tratantes en la consecución de sus objetivos.

Finalmente, Panamá se constituye además como país de tránsito hacia el norte del
continente, Europa y Asia, fundamentalmente. Las políticas migratorias restrictivas
de terceros países y la estabilidad que proyecta Panamá hacen que sea un lugar
propicio para que las redes criminales lo utilicen para el blanqueamiento de ru-
tas.2  En consecuencia, Panamá se está convirtiendo en una de las paradas utiliza-
das antes de intentar ingresar a los países de destino: Estados Unidos y Canadá en
el norte del continente; España en Europa y en el continente asiático, sobre todo
Hong Kong, China, Filipinas y Singapur.

2  Se le denomina blanqueamiento o lavado de rutas de la trata cuando se utilizan destinos intermedios en
los traslados de las víctimas previamente a ubicarlas en un destino final con el objetivo de dificultar la
detección e investigación policial.
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A partir de estos datos introductorios sobre la trata de personas en Panamá, se
analizan a continuación los aspectos más relevantes vinculados al proceso de la
captación de las personas víctimas del delito. En este sentido, en un primer aparta-
do se examinan los distintos perfiles susceptibles para la captación en función de
las finalidades de la trata de personas, identificando las características más habi-
tuales en los casos de trata sexual, trata laboral, servidumbre doméstica y servi-
dumbre por deudas, entre otras.

En el segundo apartado se analizan los métodos más habituales para reclutar a las
víctimas de trata, los cuales privilegian el uso del engaño, la intimidación y la ame-
naza, si bien en la mayoría de los casos se identifica que las personas son atraídas
con promesas de dinero, de trabajos bien remunerados y, en los casos de trata
interna, con supuestas oportunidades de educación.

En un tercer apartado, se expone el modus operandi de las/os reclutadoras/es,
encargadas/os de identificar a la víctima de trata, caracterizándose por tener en la
mayoría de los casos la misma nacionalidad de las víctimas y encontrarse próximas
a ellas, siendo de la propia comunidad e incluso familiares, de manera que se cono-
cen las condiciones en las que se encuentra la persona o el grupo familiar, así como
el grado de vulnerabilidad de las mismas.

En un cuarto apartado, se analiza la relación entre la trata de personas y la migra-
ción con perspectiva de género, tomando en cuenta tanto la trata internacional
como la trata interna. Las redes de trata interna y las de trata internacional suelen
aprovechar los movimientos de población tanto dentro de los países, como para
cruzar las fronteras, lo que convierte a las/os migrantes irregulares y población
desplazada en situación de vulnerabilidad en “carne de cañón” para la captación en
el delito de trata.

1. PERFILES DE LAS VÍCTIMAS SUSCEPTIBLES DE SER CAPTA-
DAS EN EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS

Es posible identificar que existe una cierta preferencia etaria de las víctimas depen-
diendo de los fines de la trata (Save the Children, 2012). En este sentido, las niñas,
niños y adolescentes generalmente son víctimas de trata con fines de explotación
sexual comercial, pornografía, turismo sexual, servidumbre, entre otros; las muje-
res adultas y adultas jóvenes son víctimas de explotación sexual comercial y explota-
ción laboral; y, en el caso de los hombres adultos, son víctimas de explotación
laboral y trabajos forzados.
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En la investigación realizada para la elaboración del estudio sobre la situación de la
trata de personas en Panamá (Villalibre, OIM, 2013), se observan ciertos rasgos
comunes vinculados con los perfiles de las víctimas de trata. Así, en la trata sexual
se puede señalar que las víctimas mayoritariamente son mujeres, de entre 18 y 30
años, en su mayor parte de nacionalidad colombiana. También se han detectado
casos de mujeres dominicanas y nicaragüenses y, en menor medida, de países de
Europa del Este y Rusia. Se observa un incremento de mujeres procedentes de
Venezuela para ejercer la prostitución en Panamá, lo que debe ser investigado para
verificar las condiciones en las que llegan al país y si la actividad realizada responde
a una decisión personal o es fruto de haber sido captada por alguna red de trata.
Existe igualmente un porcentaje de víctimas de la trata sexual de nacionalidad pa-
nameña, mujeres jóvenes procedentes de áreas marginales de las grandes ciudades
o de zonas rurales e indígenas que llegan a la capital cuando eran niñas o adoles-
centes con necesidades económicas acuciantes.

Se puede advertir sobre la posible captación de mujeres jóvenes panameñas para
trata sexual debido al aumento de relaciones sexuales por parte de jóvenes en el
ámbito universitario en varias capitales de provincia. Teniendo en cuenta además el
culto a la imagen y los cánones de belleza femeninos en el país, así como los altos
niveles de consumismo y endeudamiento de la población, puede derivar en decisio-
nes arriesgadas aprovechadas por las redes de trata a partir de promesas exitosas
de trabajo o para modelaje (Ramírez, 2009).

En relación con la trata laboral, la mayoría de las víctimas detectadas son hombres
de entre 30 y 50 años, de nacionalidades del área sud y centroamericana: colombia-
na, nicaragüense, hondureña, guatemalteca y salvadoreña. No se han detectado
casos de mujeres de estas nacionalidades explotadas en el contexto laboral, excep-
tuando los casos de mujeres salvadoreñas y nicaragüenses en servidumbre domés-
tica. En relación con las nacionalidades china e india, se pueden observar casos de
servidumbre por deudas.

En todos los casos son personas que han tenido experiencias laborales precarias en
su lugar de origen y tienen la percepción de que en sus países hay una falta de
oportunidades para prosperar. La explotación laboral vinculada a la trata de perso-
nas es una de las manifestaciones más flagrantes de la incapacidad de los merca-
dos de trabajo de atender las necesidades de los seres humanos más vulnerables
que caen víctimas de la coacción mediante mecanismos diversos de endeudamien-
to (OIT, 2006). Las víctimas de trata con fines de explotación laboral son reclutadas
en sus lugares de origen por captadoras/es de su región o área geográfica. Casi



140 Societas,  Vol. 17,  N° 2

todas entran a Panamá de forma irregular, utilizando en muchas ocasiones los ca-
nales del tráfico ilícito de migrantes. A pesar de que mayoritariamente las víctimas
de la trata laboral son hombres, existen tendencias que denotan el incremento de
casos de explotación laboral de mujeres y personas menores de edad en el servicio
doméstico (Save the Children, 2008).

Las víctimas de trata con fines de servidumbre doméstica suelen tratarse de muje-
res, si bien en un rango de edad amplio (desde 18 años, incluso menores de edad,
hasta 50 años). En la capital panameña se han detectado fundamentalmente casos
de mujeres nicaragüenses en rápido aumento desde hace varios meses y, en menor
medida, de nacionalidad dominicana. Por su parte, en el interior, en las capitales de
provincia, donde ya están empezando a tener problemas por falta de mano de obra
en el servicio doméstico, se han detectado mujeres en su mayoría indígenas, pero
también mujeres de zonas rurales. Concretamente en la Ciudad de Colón, se han
detectado mujeres jóvenes colombianas del Departamento del Chocó. En uno de
los casos objeto de investigación, la propia pareja explotadora viaja al área colom-
biana donde elige la persona que cumple con las exigencias solicitadas, a la cual le
pagan el boleto y le facilitan los trámites para el viaje a Panamá. En todo caso, lo
más habitual, en la captación para el servicio doméstico, es la utilización de agen-
cias de trabajo temporal o de empleo.

Las mujeres indígenas (mayoritariamente de la comarca Ngäbe-Buglé) y aquéllas
procedentes de zonas rurales, son mujeres jóvenes generalmente de entre 18 y 30
años, si bien puede extenderse su explotación hasta cuando cumplen 40 años o
más. Son explotadas laboralmente en el ámbito doméstico, principalmente en las
capitales de provincia de David, Santiago, Penonomé, Chitré y Las Tablas. En
estas dos últimas ciudades, se prevé que haya víctimas menores de edad, también
indígenas Ngäbe-Buglé, que llegan a la ciudad bajo la figura del “padrinazgo”, lim-
piando casas a cambio de ir a la escuela. La mayor parte de las mujeres mayores
de edad tienen personas dependientes a su cargo, generalmente hijas/os en edad
escolar y una situación económica precaria.

En relación con la trata con fines de servidumbre por deuda, las víctimas son
mayoritariamente hombres de entre 30 y 50 años, de nacionalidad china e india,
aunque se observa un incremento en los últimos años de población de países
árabes en el área de Santiago de Veraguas. En menor medida, se han identifi-
cado mujeres de nacionalidad china de entre 25 y 50 años, víctimas de trata
con fines de servidumbre por deuda en las mismas condiciones que los varo-
nes, pero también como víctimas de matrimonio forzado o servil, en tanto que
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no tienen posibilidad de oponerse. La explotación de la población procedente
de países asiáticos se produce en lavanderías, mini-súpers, ferreterías, restau-
rantes, e incluso hoteles y peluquerías. En relación a las personas procedentes
de la India, las actividades se vinculan con la venta directa de artículos para el
hogar en las casas (sábanas, perfumes, alfombras, inciensos…), así como la
venta de electrodomésticos y autos en varias ciudades de provincia. Con res-
pecto a la población árabe masculina (palestinos y libaneses) es explotada en
su mayoría en grandes almacenes de comercio al por menor.

Se ha de hacer referencia asimismo al perfil de las víctimas de una modalidad
de trata con fines de venta de niñas/os que está desarrollándose en Panamá,
concretamente en el área de Coclé. Son bebés recién nacidos panameños hi-
jas/os de madres panameñas en su mayoría indígenas de la comarca Ngäbe-
Buglé o de zonas rurales en la provincia de Coclé que, o están unidas o separa-
das de sus parejas, pero con la característica principal de tener 5 o más hijos/as
a su cargo y se encuentran en una situación económica crítica. El nivel educa-
tivo que poseen las madres es básico, o incluso son en gran parte analfabetas.

Finalmente, se ha de señalar la proliferación en los últimos meses de la mendicidad
en Panamá, concretamente en las calles aledañas a la Calle 50 en Ciudad capital,
donde proliferan mujeres mendigando con niñas/os de entre 0 y 4 años de edad, lo
que parece indicar que existe una red organizada. En lugares aislados en la región
fronteriza con Colombia, se han identificado casos por los que varios jóvenes del
área han sido captados por la guerrilla de las FARC y/o se hayan involucrado en el
narcotráfico o en las redes de tráfico ilícito de migrantes.

No se puede dejar de subrayar que, a pesar de las indicaciones sobre las modalida-
des más habituales de captación en relación a las distintas formas de explotación en
el marco de la trata, ninguna persona está exenta de ser víctima de cualquier tipo de
violencia, incluida el delito de la trata de personas. La identificación de perfiles de
víctimas de trata en Panamá en función de la finalidad de la explotación permite
mejorar la prevención primaria hacia los segmentos poblaciones de donde proce-
den y adecuar la atención a las víctimas atendiendo a su perfil, puesto que las
medidas de protección y cuidado previstas para dar respuesta a una víctima de
trata sexual (previsiblemente mujer de entre 18 y 30 años de nacionalidad colom-
biana) no deben ser las mismas que para las víctimas de trata laboral
(mayoritariamente de sexo masculino de entre 30 y 50 años y de nacionalidades de
la región centroamericana).



142 Societas,  Vol. 17,  N° 2

2. MÉTODOS DE RECLUTAMIENTO DE VÍCTIMAS DE TRATA DE
PERSONAS

Las víctimas de trata suelen ser captadas con métodos fraudulentos y engañosos a
través de: anuncios en medios impresos, contactos por internet, referencias de fa-
miliares o conocidos, falsas oportunidades de empleo, ofrecimiento de cursos, agen-
cias de reclutamiento y/o de viajes, manipulación sentimental a través del noviazgo
o matrimonio. Ahora bien, se ha de tener en cuenta que existen igualmente situacio-
nes en las que se recurre al secuestro, la violencia y el sometimiento para obligar a
la víctima a realizar actividades en contra de su voluntad. Existen, por tanto, dife-
rentes modalidades de captación en función de las finalidades de la trata, si bien se
consideran como medios utilizados por las/os tratantes susceptibles de ser utiliza-
dos en cualquiera de las modalidades de la trata los siguientes: amenaza, uso de la
fuerza, coacción, engaño, abuso de poder o rapto, entre otros.

Las falsas ofertas de trabajo, que suponen el mecanismo de captación más habitual
en relación a las víctimas detectadas en Panamá, se adecúan a los perfiles de las
potenciales víctimas, concretamente al sexo y la edad de las personas, utilizando las
vulnerabilidades y las necesidades reconocidas, y que pueden ser utilizadas por las/
os reclutadoras/es en función de su experiencia. En este sentido, se observa que a
mujeres jóvenes y con un físico considerado atractivo de entre 18 y 25 años de
zonas pobres de los países de la región y de zonas del interior de Panamá se les
puede captar con ofertas de trabajo en restaurantes, almacenes, hoteles, bares e
incluso prostitución, señalando los rápidos beneficios económicos y su permisividad
en el país. A mujeres más mayores, con varios hijas/os a su cargo, de áreas indíge-
nas y campesinas de Panamá y recién llegadas a Panamá de otros países de la
región centroamericana, se les suele ofrecer trabajo como empleada doméstica. A
varones jóvenes de Nicaragua, Guatemala, Honduras o El Salvador, se les ofrece
trabajo en la construcción; mientras que a los adolescentes del interior del país
procedentes de familias de escasos recursos e incluso que han sido víctimas de
violencia intrafamiliar, se les ofrece la posibilidad de trabajar como jardinero y cui-
dando personas mayores en la ciudad capital.

De este modo, el tipo de enganche se puede realizar mediante anuncios en periódicos
o en Internet, por referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades
de empleo a través de agencias, ofrecimiento de cursos de idiomas o con otra
temática, en función de las necesidad o aspiraciones detectadas en la potencial
víctima. Se transcribe a continuación un anuncio de periódico incluido en el estudio
sobre la trata de personas con fines de explotación laboral en Nicaragua (González
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y Sequeira, OIM, 2013): “Se necesitan empleadas domésticas – Panamá City.
Familias de alto nivel económico necesitan domésticas para dormir en el empleo,
niñeras, cocineras, oficios generales, cuidar enfermos, habitación para la empleada,
con lo que tendrás privacidad, se le garantizan las 3 comidas diarias, un día libre a la
semana, excelentes salarios, según funciones de $200.00 a $500.00 dólares
mensuales, puedes preguntar por la sección de domésticas, llamarnos al _, o
visitarnos en _”. Se transcribe un anuncio publicado en un medio impreso local: “Se
necesita doméstica indígena civilizada, chiricana, récord policivo, referencias, prueba
de embarazo y psicológica”.3

Las condiciones de trabajo que les ofrecen son muy atractivas: además de salarios
elevados, la víctima no tiene que preocuparse por los gastos del boleto hasta que se
inicie el trabajo y, además, se le ofrecen  oportunidades, que de otra manera no
tendría, como viajar a otro país bajo la protección de otras personas, lo que dota de
seguridad a la oferta, más aún si se realiza por personas conocidas o del entorno
familiar. En este contexto se consigue que la víctima viaje de manera legal, utilizan-
do sus propios documentos. En el momento de llegar al país se retienen los docu-
mentos personales (pasaporte y cédula de identidad, pero también el boleto de
regreso y, por supuesto, los 500 dólares de préstamo para demostrar la solvencia
económica).

En ocasiones, las personas son reclutadas en sus países de origen mediante agen-
cias que ofrecen trabajos y se ofrecen para realizar los arreglos indispensables
para que la persona viaje a Panamá. Así, por ejemplo, tanto en Colombia como en
Nicaragua se ha podido corroborar la utilización de anuncios en medios de comuni-
cación, principalmente locales o agencias de empleo con ofertas especialmente
atractivas de trabajo en Panamá. Los empleos ofrecidos en los anuncios suelen ser:
saloneras, bailarinas, niñeras, cuidado de adultas/os mayores y otras actividades
laborales, con el supuesto compromiso por parte de los administradores o dueños
de los locales/hogares de sufragar los gastos de manutención y vivienda. A los
pocos días, estas personas tienen que asumir los costos de la alimentación y hospe-
daje, además del transporte, vestimenta y otros costes que decida el tratante.

Las ofertas de trabajo pueden surgir igualmente dentro de la lógica de las relacio-
nes personales, como una forma de ayuda fácil de aceptar, porque se menciona que
se conoce gente, se tienen contactos, se cuentan experiencias de haber ayudado a

3 Discriminación laboral en Panamá. (5 de septiembre de 2013). La Estrella de Panamá. Recuperado de
http:// http://laestrella.com.pa



144 Societas,  Vol. 17,  N° 2

otras personas (incluso conocidas de la misma comunidad) que hayan estado pre-
viamente en Panamá. Uno de los ofrecimientos más habituales se circunscribe al
comercio sexual, debido a la permisividad de la prostitución en el país. Se prometen
grandes sumas de dinero por trabajar en Panamá en clubes como bailarinas o en
trabajo sexual, ofertas que son presentadas como una oportunidad de mejorar las
condiciones de trabajo o de aumentar los ingresos de manera rápida y segura. En
estos casos, se necesita contar con la confianza de la víctima para separarla de su
medio, desarraigarla y hacerla dependiente de la red de tratantes. Una de las difi-
cultades que se plantean en la interpretación jurídica del delito es el uso parcial del
engaño, esto es, cuando las víctimas conocen que van a trabajar como bailarinas o
en trabajo sexual en un night club y, aún así, aceptan la oferta, aunque se les
engaña en relación a las condiciones de trabajo y de vida. Cuando llegan al lugar de
destino se encuentran con una situación diferente, en relación a las condiciones
económicas o al nivel de libertad personal. Es en este momento cuando utilizan
mecanismos de control sobre las víctimas para impedir que se rebelen o que esca-
pen, sobre todo utilizando la violencia contra ellas o amenazas de sucederle algo a
sus familiares en los países de origen.

En otras ocasiones, se les promete trabajo en sucursales bancarias o en gran-
des almacenes. Es habitual, en relación a mujeres de escasos recursos econó-
micos y bajo nivel educativo y profesional, el ofrecimiento de trabajos como
meseras o en el servicio doméstico, argumentando la necesidad de mano de
obra no cualificada cada vez más común en Panamá, lo que alimenta las migra-
ciones de esta mano de obra y ofrece una coartada a las redes de trata. Por
ejemplo, en Nicaragua, para la captación de mujeres, se prometen empleos
para el servicio doméstico en anuncios de periódicos o páginas web por montos
que oscilan entre los 200 y los 500 dólares al mes, en función de las habilidades,
funciones y desempeño (González y Sequeira, OIM, 2013). En estos anuncios,
se suele recordar que este empleo garantiza casa y alimentación, indicando
específicamente que podrán enviar a su familia el dinero que ahorren, lo que
pone de manifiesto el aprovechamiento de las vulnerabilidades en relación con
las necesidades económicas de las víctimas.

En relación con los hombres víctimas de trata con fines de explotación laboral, se
desconoce la información relativa a esta primera fase de captación y reclutamien-
to. En todo caso, se estima que las promesas de conseguir un trabajo en Panamá
son el hilo conductor de la argumentación mantenida por los tratantes en los casos
en que la víctima o sus familiares tengan necesidades económicas acuciantes. Es
habitual que todos ellos tengan la percepción de que en sus países de origen (Hon-
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duras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua) hay una falta de oportunidades para
prosperar y ello les empuja a probar suerte en Panamá. La actividad económica de
la construcción en el país, cuyo incremento es bien conocido a nivel mundial, es el
motor de atracción, a pesar de que muchos de ellos no tengan experiencia previa en
el sector.

Otra tipología del engaño es el ofrecimiento de oportunidades de estudio. Las
personas indígenas especialmente de la comarca Ngäbe-Buglé o de zonas ru-
rales, son captadas por personas que directamente llegan a la comarca con una
furgoneta y piden personas que quieran trabajar en el servicio doméstico ma-
yores de edad. Las que quieren trabajar confían en esas personas, pues suele
ser una práctica habitual en la comarca, e inmediatamente recogen sus pocas
pertenencias para acompañar a las personas que requieren el servicio. Es ha-
bitual que no conozcan sus derechos laborales, lo que es aprovechado por las/
os tratantes.

El modelaje es otro medio de captación, si bien no es habitual en Panamá la utiliza-
ción de este método en la actualidad, se ha de tener en cuenta que los mecanismos
van variando para adaptarse a las oportunidades que se presenten y a la situación
de las víctimas. Se conocen agencias y empresas en este sector, pero no se cuenta
con indicios para afirmar la existencia de prostitución o de trata de personas en este
contexto.

En relación a promesas de noviazgo o matrimonio, los tratantes establecen
lazos emocionales muy profundos con las mujeres que seducen y engañan;
después utilizan estos lazos emocionales como mecanismos de poder sobre el
cuerpo femenino para explotar y mantener bajo su dominio a las mujeres que
explotan sexualmente. En alguna ocasión, no muy habitual en Panamá, se re-
curre a esta figura del enamorado o novio, el cual seduce y engaña con prome-
sas de una relación de pareja estable para luego ofrecer el establecerse en otro
lugar y empezar una nueva vida, lugar que termina siendo el destino de explo-
tación.

En relación con la trata con fines de venta de niñas/os, las madres son captadas en
sus lugares de origen ofreciéndoles la posibilidad de conferir esa/e hija/o a una
pareja extranjera a cambio de dinero (aproximadamente 5,000 dólares). Se les ex-
plica cómo han de registrarse en el hospital privado de ciudad capital donde se
realiza el parto, a nombre de la mujer receptora del bebé, para que el registro del
nacimiento se haga a nombre de ésta.
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Cuando el método utilizado es el rapto, se busca a niñas y niños en plazas, parques
y centros comerciales. A veces, se conoce la situación familiar, y se puede ofrecer
a la niña, niño o adolescente regalos para ganarse su confianza o facilitando apoyo
para satisfacer necesidades puntuales, ofreciendo empleo para que pueda irse de la
casa cuando se conoce una situación previa de abusos o violencia intrafamiliar.
Otra de las circunstancias, relacionadas con la posibilidad de rapto o secuestro, es
el de las desapariciones de personas en el país (Miller, 2013). En relación con las
desapariciones de adolescentes de sexo femenino, se debe profundizar en las in-
vestigaciones teniendo en cuenta el fenómeno de la trata con el objetivo de conocer
las posibilidades de su vinculación ya que, debido a los datos que reflejan el elevado
porcentaje de abusos sexuales por parte de familiares y conocidos, el apoyo para
salir del ámbito familiar puede concebirse como un mecanismo de captación proba-
ble en algún caso en el país. El fenómeno del secuestro de personas migrantes con
fines de explotación es un fenómeno de reciente aparición en la región y se presen-
ta con mayor frecuencia en las rutas migratorias guardando una relación directa
con la explotación de personas.

3. MODUS OPERANDI DE LAS REDES DE TRATANTES

En la cadena de la trata de personas no existe un perfil único, sino que existen tipos
diferentes de personas que realizan varias funciones en el proceso, todas ellas
denominadas “tratantes”. De este modo, tratante puede ser quien recluta, quien
organiza el viaje, quien tramita los documentos, quien acoge a las persona a su
llegada, quien la amenaza, pega y obliga a trabajar. Interesa en este apartado expo-
ner el rol desempeñado por la persona que recluta, así como el modo de actuar
desarrollado por las redes para la captación de las víctimas.

Las reclutadoras son las personas encargadas de identificar a la víctima de trata.
La mayoría de los que se dedican a captar a personas con el fin de someterlas a
algún tipo de trata de personas, especialmente en la trata con fines de explotación
sexual, pertenecen al sexo femenino. Se constata, además, que son mayoritariamente
de la misma nacionalidad que las víctimas, siendo posible corroborar que conocen a
sus potenciales víctimas, están próximas a ellas, generalmente son de la propia
comunidad. Esta situación les permite conocer las condiciones en las que se en-
cuentran la persona o el grupo familiar así como el grado de vulnerabilidad de las
mismas. Por ejemplo, si conoce la situación familiar (necesidad de dinero para
pagar una operación costosa de un/a hijo/a, pérdida de trabajo y personas depen-
dientes a su cargo, conocimiento de sufrir violencia intrafamiliar…) le será más
fácil adecuar sus argumentos para convencer a la víctima de las oportunidades que
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se le ofrecen en Panamá. Además, esta proximidad dificulta en muchas ocasiones
el hecho de la denuncia por parte de la víctima, quien teme dar el paso por lo
expuestas que se sienten antes estas personas cercanas.

En ocasiones, resulta complejo identificar cuándo las autoridades se encuentran
ante una víctima de trata y cuándo ante una tratante. Esta complejidad se deriva de
la propia idiosincrasia del delito que transforma la voluntad de las víctimas hasta
convertirlas en parte de las redes criminales. Se ha observado que cuando las
víctimas son consideradas como “antiguas”, se utilizan por parte de los tratantes
para captar nuevas víctimas o para controlar a la que ya se encuentran en los
locales o para la administración de los nightclubs.  En consecuencia, son las que
quedan más expuestas a las víctimas y a posibles operativos policiales, por lo que
corren mayores riesgos de ser detenidas en el marco del delito de la trata de perso-
nas, lo que explica, en parte el alto porcentaje de mujeres condenadas a pesar de
que se calcula que un 58% de los tratantes sean hombres en la región de América
Latina (ONUDD, 2012).

En la mayoría de las ocasiones, la persona que recluta da prioridad a establecer un
contacto personal con la víctima, si bien en otros casos se puede utilizar el rapto y
el secuestro para lograr el reclutamiento de las víctimas. En Colombia, cuando se
observa el contacto personal con la víctima, los lugares de enganche suelen ser
parques y burdeles de Pereira, Cali, Cartagena, Medellín y Bucaramanga. En Nica-
ragua, las víctimas que llegan a Panamá son captadas mayoritariamente en el área
de Matagalpa y en zonas del noroeste del país. En todos los casos, la población de
sectores excluidos es la más buscada por las redes de trata, por reunir la doble
condición de tener más necesidades y urgencias y tener menos recursos de
protección.

En el caso de las jóvenes y adolescentes en comunidades indígenas, el/la reclutador/
a (que en muchos casos es el propio explotador/a) busca convencer a los padres de
las potenciales víctimas ofreciéndoles regalos, oportunidades de estudios o cursos
de formación, con el objetivo de que accedan a autorizar su traslado a la Ciudad de
Panamá u otras capitales de provincia. Cada vez más, en el marco de la finalidad
de explotación en el servicio doméstico, la captación se realiza a través de agencias
de trabajo temporal o de empleo. En este sentido, han proliferado en ciudades del
interior del país los servicios de captación de personas para el servicio doméstico
que incluso utilizan la radio y los anuncios en el periódico para atraer a sus víctimas.
Por lo general, el tratante corre con los costos del traslado (por ejemplo, los docu-
mentos necesarios para salir del país, el pasaporte, la visa, los boletos para el viaje),



148 Societas,  Vol. 17,  N° 2

mecanismo por el cual crean la deuda, que servirá como medio de coacción en
caso de que piensen en huir. Los tratantes constituyen una deuda prácticamente
impagable, en continuo crecimiento, que sirve como elemento de chantaje para
mantener el control sobre las víctimas. Dependiendo del país de origen, las víctimas
contraen una deuda que oscila entre los 2,000 (personas procedentes de países de
la región) y los 10,000 dólares (personas procedentes de Asia). Los gastos incluidos
en el monto de la deuda hacen referencia a la tramitación de la documentación
requerida para la entrada en Panamá –pasaporte, visados, permisos– y el boleto
aéreo. El monto, sin embargo, es duplicado e incluso triplicado aduciendo situacio-
nes de complejidad a la hora de tramitar la documentación o las dificultades en la
adquisición del boleto.

En relación con las mujeres víctimas de trata sexual se ha tenido conocimiento
que, además del cobro de la alimentación, el hospedaje, la electricidad o el
agua, se les añade una larga lista de “multas” que les imponen (por usar el
celular, por no ir a trabajar aunque estén enfermas, por discutir entre ellas,
incluso por llevar los labios mal pintados o quitarse los tacones durante su es-
tancia en el local), lo que hace que la deuda se perpetúe durante un largo
período en el que son explotadas. En algunos casos, la deuda aumenta por la
realización de cirugías de pecho y glúteos. El coste de las operaciones de ciru-
gía estética se suma a la deuda que le deben al tratante, lo que implica que el
monto adeudado, en lugar de disminuir, se incrementa.

4.  RELACIÓN ENTRE LA TRATA DE PERSONAS Y LA MIGRACIÓN
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las altas tasas de migración en los últimos años denotan un cambio de perfil en la
persona migrante, pues cada vez más hay una creciente participación de las muje-
res en los procesos migratorios. La pobreza y la exclusión social que caracterizan
la vida de miles de mujeres a nivel mundial y, en especial, de la región centroame-
ricana, es causa de lo que se ha denominado la “feminización de la migración” que
implica, fundamentalmente, un aumento de la migración de mujeres de forma inde-
pendiente, sin la compañía de hombres (parejas, padres, hermanos y otros), (Hidal-
go, 2008).

En el censo de 2010, la población en República de Panamá nacida en el extranjero,
ordenada de mayor a menor número de personas por grupo nacional y de ambos
sexos, es la siguiente: Colombia (41.885), China Continental (13.910), Estados Uni-
dos de América (10.645), Nicaragua (9.798), Venezuela (7.497), República Domi-
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nicana (6.141), Costa Rica (5.888), México (3.665), India (3.400), Perú (3.256),
España (2.809) y El Salvador (2.448). Concretamente, se observa que la mayor
parte de los grupos nacionales extranjeros tienen un equilibrio entre número de
hombres y mujeres, exceptuando dos nacionalidades: la nicaragüense y la domini-
cana, países cuya presencia de mujeres duplica el número de los hombres: perso-
nas nicaragüenses en Panamá: 3.990 hombres frente a 5.808 mujeres; y dominica-
nas: 1.943 hombres frente a 4.198 mujeres. Con respecto a la nacionalidad colom-
biana, se ha de señalar que se inclina ligeramente hacia un mayor número de muje-
res que de hombres (22.873 mujeres frente a 19.012 hombres).

Es probable que la feminización de la migración se deba a que las mujeres de
estas nacionalidades están muy demandadas en el servicio doméstico, debido a
la escasez de mano de obra panameña que quiera trabajar en este ámbito. El
auge de estos movimientos migratorios femeninos es visto como una oportuni-
dad por las redes de trata que se presentan como intermediarias entre las mu-
jeres que aspiran a un trabajo mejor pagado, o simplemente a un empleo remu-
nerado que no encuentran en sus países, y los hogares que desean contratar
mujeres para el servicio doméstico. Ahora bien, se ha podido comprobar que
son explotadas cobrando un salario inferior y menos beneficios sociales de los
que les corresponde por ley.

A raíz de los datos expuestos y de los casos detectados, se prevé la existencia de
redes de trata de personas en sus países de origen que se dedican a captar o
reclutar a mujeres nicaragüenses y dominicanas para la trata con fines de explota-
ción laboral en el servicio doméstico en Panamá. Parece que los tratantes de estas
redes realizan una selección y las mujeres de estas nacionalidades más jóvenes y
atractivas son víctimas de trata para la explotación sexual.

Colombia sigue siendo el país de donde procede la mayor cantidad de inmigrantes
que llegan a Panamá. Colombia tiene una alta tasa de desempleo y de pobreza en
comparación con Panamá, mayores niveles de violencia y un salario mínimo infe-
rior, todos ellos factores de expulsión para la población migrante colombiana. El
segundo grupo extranjero de mayor número en Panamá es el de nacionalidad china,
siendo el fenómeno de la migración china un fenómeno complejo, que según algu-
nos expertos se estima que aporta, junto con la India, el 35% de la migración total
mundial (Gómez, 2007). La migración desde Asia se constituye a su vez en la
industria legalmente más organizada comparativamente con las demás regiones del
mundo, dada su estructura generalmente en forma de redes muy establecidas de
movilidad humana transpacífica.
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Se observa un incremento significativo durante los últimos años de la migración
procedente de Venezuela y de España. Además de los flujos migratorios, conse-
cuencia de cambios políticos y de la crisis, se pueden señalar otros factores que
están interviniendo en estos movimientos debido al incremento del número de em-
presas venezolanas o españolas radicadas en Panamá que contratan trabajadoras/
es de los países de origen o al mayor apoyo asociativo de comunidades de residen-
tes en el país que animan a la regularización de sus compatriotas.

Cuando se dificulta la entrada legal o la estadía legal de las personas se genera un
caldo de cultivo para el tráfico ilícito. De esta clandestinidad se aprovechan, ade-
más, las redes de trata. La clandestinidad dificulta aún más la detección del delito
de trata de personas por parte del país de tránsito y de destino, puesto que ni
siquiera conoce qué perfil podrían tener las potenciales víctimas ni la magnitud
aproximada del problema a afrontar.

La entrada regular de migrantes no exime la existencia de trata de personas; de
hecho, se ha detectado que la mayor parte de las personas víctimas de trata con
fines de explotación sexual en Panamá entran de manera legal por el aeropuerto de
Tocumen. Además, se ha de subrayar que la migración femenina se ha convertido
en una realidad en la ejecución de trabajos como la prostitución, servicio doméstico
o cuidado de adultas/os mayores. Estos trabajos, normalmente en el marco de la
economía informal, constituyen las actividades principales de ocupación femenina,
lo que expone a las mujeres a una gran desprotección jurídica y social.

En relación con la trata sexual, las víctimas son, en su mayor parte, de nacionalidad
colombiana; pero también se detectan dominicanas y, en menor medida, nicara-
güenses. En relación con la trata con fines de explotación laboral se destacan las
nacionalidades colombiana, nicaragüense, dominicana, hondureña, salvadoreña y
guatemalteca. Cada nacionalidad guarda relación con un sector profesional con-
creto en el que las víctimas son explotadas: en relación a Colombia, los hombres
laboran en el sector de la construcción y en restaurantes; Nicaragua, los hombres
trabajan en actividades relacionadas con la construcción, mientras que las mujeres
son prioritariamente víctimas de explotación laboral en el servicio doméstico; Re-
pública Dominicana, los hombres en construcción y las mujeres en servicio domés-
tico y salones de belleza; Honduras, El Salvador y Guatemala: los hombres son
explotados laboralmente en construcciones de la capital o en nuevas edificaciones
a lo largo de la costa del Pacífico (desde Coclé hasta Los Santos), la minería y en
el sector de la industria energética, concretamente en varias centrales hidroeléctri-
cas.
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En relación a la migración interna, en el año 2010, según las cifras del Censo Na-
cional de Población y Vivienda, la migración bruta fue de 603,132 personas. En
cuanto a la caracterización de la migración interna por sexo y edad se puede seña-
lar que la frecuencia migratoria es muy similar para ambos géneros, siendo
mayoritariamente población joven, de 18 a 29 años de edad, que se desplaza nor-
malmente por motivos de estudios. Cumplidos los 29 años de edad decrece la pro-
babilidad de migrar porque en esta etapa de la vida, las personas van adquiriendo
responsabilidades familiares.

Tal como se ha podido mencionar en otras partes del artículo, en relación a la
población panameña susceptible de ser víctima de trata interna, se ha detectado
sobre todo la captación de mujeres jóvenes indígenas en la Comarca Ngäbe-Buglé,
con destino final a las capitales de provincia del interior para ser explotadas en el
servicio doméstico. La comunidad indígena Ngäbe tiene tradición migratoria, lo que
facilita el trabajo que realizan como temporeros en distintas plantaciones como en
los cafetales o en las plantaciones de la palma aceitera en la Provincia de Puntarenas
en Costa Rica. Se observa en consecuencia personas panameñas explotadas
laboralmente en el sector agrícola en el sur de Costa Rica (Rodríguez y Rojas,
2011). Son captadas en el área indígena Ngäbe de Panamá, donde existe pobreza y
falta trabajo, y siguen una ruta que se inicia en las “cogidas de café” en una región
para trasladarse a recolectar el grano a otra, llegando algunos de ellos hasta la zona
Norte de Costa Rica. A pesar de que por lo general a estas personas trabajadoras
indígenas en las fincas se les paga lo prometido por cajuela, se han identificado
condiciones que pueden volverlas vulnerables a la trata laboral e incluso propiciar
este delito, tal es el caso de la retención de sus documentos personales. Asimismo,
se ha de señalar que las condiciones de insalubridad y hacinamiento reflejan las
debilidades de las condiciones laborales, siendo frecuente la falta de agua potable y
la electricidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Los perfiles de las víctimas de trata de personas se definen en función de las
finalidades de la explotación: en la trata sexual las víctimas suelen ser muje-
res de entre 18 a 30 años de nacionalidad colombiana; en la trata laboral
suelen ser hombres de entre 30 a 50 años de nacionalidades del área centro-
americana; la trata con fines de servidumbre doméstica involucra a víctimas
de sexo femenino en un amplio rango de edad de áreas indígenas,
mayoritariamente de la comarca Ngäbe-Buglé; en la trata con fines de ser-
vidumbre por deuda, las víctimas son mayoritariamente hombres de entre 30
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y 50 años, de nacionalidad china e india, aunque se observa un incremento de
hombres procedentes de países árabes.

2. Se observan nuevas tipologías de trata de personas en Panamá: en el área de
Coclé la trata con fines de venta de niñas/os; mendicidad en las calles aledañas
a la Calle 50 en la ciudad capital, donde proliferan mujeres mendigando con
niñas/os de entre 0 y 4 años de edad; jóvenes de la región de Darién captados
para narcotráfico o en las redes de tráfico ilícito de migrantes.

3. El mecanismo de captación más habitual son las falsas ofertas de trabajo,
adecuándose a los perfiles de las potenciales víctimas, concretamente al sexo y
la edad de las personas, utilizando las vulnerabilidades y las necesidades recono-
cidas y que pueden ser utilizadas por las/os reclutadoras/es en función de su
experiencia y conocimiento de la víctima.

4. La persona reclutadora suele tener la misma nacionalidad de la víctima, incluso
de su propia comunidad, lo que facilita el conocimiento de sus vulnerabilidades.

5. El tipo de enganche se puede realizar mediante anuncios en periódicos o en
Internet, por referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades de
empleo a través de agencias, ofrecimiento de cursos de idiomas o con otra temá-
tica, en función de las necesidades o aspiraciones detectadas en la víctima.

6. La red de trata suele utilizar a las víctimas de trata sexual como reclutadoras
para captar nuevas víctimas o para controlar a la que ya se encuentran en los
locales o para la administración de los night clubs, lo que implica que quedan
más expuestas a posibles operativos policiales.

7. Incremento de utilización de agencias en la captación de mujeres en trabajo
doméstico y aumento de la utilización de agencias de modelaje e imagen para
captar a adolescentes y mujeres jóvenes panameñas.

8. El tratante corre con los costos del traslado (por ejemplo, los documentos nece-
sarios para salir del país, el pasaporte, la visa, los boletos para el viaje),  mecanis-
mo por el cual crean la deuda.

9. La mayor parte de los grupos nacionales extranjeros tienen un equilibrio entre
número de hombres y mujeres, exceptuando dos nacionalidades: la nicaragüense
y la dominicana, países cuya presencia de mujeres duplica el número de los
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hombres. Con respecto a la nacionalidad colombiana, se ha de señalar que se
inclina ligeramente hacia un mayor número de mujeres que de hombres.

10. La entrada regular de migrantes no exime la existencia de trata de personas; de
hecho, se ha detectado que la mayor parte de las personas víctimas de trata con
fines de explotación sexual en Panamá entran de manera legal por el aeropuer-
to de Tocumen.

11. En relación con la trata sexual, las víctimas son, en su mayor parte, de naciona-
lidad colombiana, concretamente proceden de las zonas de Cali, Cartagena,
Medellín, Bucaramanga y Pereira; pero también se detectan dominicanas y, en
menor medida, nicaragüenses.

12. En relación con la trata con fines de explotación laboral se destacan las nacio-
nalidades colombiana, nicaragüense, dominicana, hondureña, salvadoreña y
guatemalteca. Cada nacionalidad guarda relación con un sector profesional con-
creto en el que las víctimas son explotadas.

13. En relación a la población panameña susceptible de ser víctima de trata interna,
se captan mujeres jóvenes indígenas en la Comarca Ngäbe-Buglé, cuyo destino
final son las ciudades de David, Santiago, Penonomé, Chitré y Las Tablas para
ser explotadas en el servicio doméstico.

CONCLUSIONES

1. Panamá se está convirtiendo principalmente en país de destino de la trata de
personas debido, entre otras razones, a los factores de atracción entre los que se
destacan: el creciente desarrollo económico, un salario mínimo elevado en
comparación con otros países de la región, alta demanda de mano de obra en el
sector servicios y de personal laboral no cualificado, el dólar como moneda de
cambio legal y un fuerte incremento de la actividad turística.

2. A pesar de las indicaciones sobre las modalidades más habituales de captación
en relación a las distintas tipologías de la explotación en el marco de la trata,
ninguna persona está exenta de ser víctima de cualquier tipo de violencia, incluida
el delito de la trata de personas. La identificación de perfiles de víctimas de trata
en Panamá en función de la finalidad de la explotación permite mejorar la
prevención primaria hacia los segmentos poblaciones de donde proceden y adecuar
la atención a las víctimas atendiendo a su perfil.
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3. Las víctimas de trata suelen ser captadas con métodos fraudulentos y engañosos
a través de: anuncios en medios impresos, contactos por internet, referencias de
familiares o conocidos, falsas oportunidades de empleo, ofrecimiento de cursos,
agencias de reclutamiento y/o de viajes, manipulación sentimental a través del
noviazgo o matrimonio. Ahora bien, se ha de tener en cuenta que existen
igualmente situaciones en las que se recurre al secuestro, la violencia y el
sometimiento para obligar a la víctima a realizar actividades en contra de su
voluntad.

4. Una de las cuestiones más relevantes para luchar contra el delito de la trata de
personas es conocer la estructura de las redes de tratantes en tanto que, en
general, constituyen grupos criminales organizados que forman parte de una
cadena delictiva. El contacto con los tratantes se produce en el país de origen,
existiendo una contraparte en Panamá que realiza el control y seguimiento. Pueden
ser personas cercanas a la víctima, pero también desconocidas. En ocasiones,
estas personas desconocidas se ganan la confianza y credibilidad de las víctimas
para lograr sus objetivos.

5. La migración femenina se ha convertido en una realidad en la ejecución de
trabajos como el trabajo sexual, servicio doméstico o cuidado de adultas/os
mayores. Estos trabajos, normalmente en el marco de la economía informal,
constituyen las actividades principales de ocupación femenina, lo que expone a
las mujeres a una gran desprotección jurídica y social.

6. El auge de los movimientos migratorios femeninos es visto como una oportunidad
por las redes de trata que se presentan como intermediarias entre las mujeres
que aspiran a un trabajo mejor pagado, o simplemente a un empleo remunerado
que no encuentran en sus países, y los hogares que desean contratar mujeres
para el servicio doméstico.

7. Cuando se dificulta la entrada legal o la estadía legal de las personas se genera
un caldo de cultivo para el tráfico ilícito. De esta clandestinidad se aprovechan,
además, las redes de trata. La clandestinidad dificulta aún más la detección del
delito de trata de personas por parte del país de tránsito y de destino, puesto que
ni siquiera conoce qué perfil podrían tener las potenciales víctimas ni la magnitud
aproximada del problema a afrontar.
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SUMMARY

RECRUITMENT OF VICTIMS FOR HUMAN TRAFFICKING IN THE
PANAMANIAN CONTEXT

Human trafficking that has increased dramatically in recent years. According to
the International Organization for Migration (IOM), about 2 million people are vic-
tims of human trafficking each year, of which 80% are women and girls and 50%
are minors. Human trafficking is a complex crime to be carried during a process
where traffickers look for moving the victim from one place to another to exploit it
different ways, thereby obtaining an economic benefit. The path of crime begins
with the capture of the victims and the methods used by traffickers to recruit their
victims which favor the use of deception, intimidation and threat, although in most
cases it is identified that people are attracted with promises of money, well-paid
jobs and, in cases of internal trafficking, through educational opportunities. The
different moments of human trafficking refer to the phases of recruitment, enlist-
ment or retention; transit and exploitation. This article analyzes the process by
which the victim is identified and recruited by the trafficker’s network, both from
the point of view of the methods and mechanisms used and from the perspective of
the places where it occurs. In particular, this article refers to the Republic of Panama
because some aspects related to the identification of victims of trafficking may be
clarified due to recent international reports that carry out Panama on the watch list
in this context as a consequence of the lack of adequate protection for victims of
this crime.

KEY WORDS

Human trafficking. Recruitment / engagement. Victims. Threat. Coercion. Rap-
ture. Fraud. Deception. Abuse of power. Vulnerability.
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RESUMEN

La trata de personas constituye una de las más graves violaciones de derechos
humanos y una de las formas extremas de violencia de género, convirtiéndose en la
nueva versión de esclavitud del siglo XXI.

Este fenómeno afecta primordialmente a mujeres y niñas, en atención a la situación
de desigualdad que ellas enfrentan y que las ubica como vulnerables ante esta
manifestación delictiva.

El presente trabajo pretende abordar el tema de la trata de personas, desde la
perspectiva de la Ley No. 79, de 9 de noviembre de 2011 “Sobre trata de personas
y actividades conexas”, instrumento legal que tipifica esta conducta y además adopta
medidas para la prevención de la victimización y revictimización, la protección y
asistencia a las víctimas y posibles víctimas de trata de personas, garantizando el
respeto de los derechos humanos; siendo la víctima de este delito el aspecto que
deseamos resaltar en el análisis a efectuar.

PALABRAS  CLAVES

Trata de personas, víctimas, explotación sexual, explotación laboral, Ley 79 de 2011.

INTRODUCCIÓN

La trata de personas es un fenómeno complejo que requiere de la implementación
de acciones dirigidas a la prevención y lucha contra este flagelo, así como a la
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protección de sus víctimas; y en ese sentido existen diversos instrumentos interna-
cionales que se ocupan del tema, siendo el más relevante el “Protocolo para Preve-
nir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”, el
cual complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada, adoptada en el año 2000 y mejor conocida como Convención de Palermo.
Panamá es signataria de la Convención de Palermo y de sus tres protocolos com-
plementarios; entre éstos figura el que se refiere al tema de trata de personas, por
lo cual, atendiendo el compromiso adquirido al adherirnos a estos instrumentos in-
ternacionales, adecúa su legislación a los términos establecidos en los referidos
convenios y mediante Ley No. 79, de 9 de noviembre de 2011, denominada “Sobre
trata de personas y actividades conexas”, penaliza la trata de personas y sus acti-
vidades conexas, ajustando así la normativa penal a las exigencias del protocolo en
mención.

Con este trabajo pretendemos incursionar en el examen de este tema, desde la
implementación de la Ley  No. 79, especialmente en cuanto al perfil de las
víctimas de este tipo de delito, basándonos en datos suministrados por el Cen-
tro de Estadísticas del Ministerio Público, en atención a los procesos penales
que se han adelantado en estas instancias, en el período comprendido entre
2012 a 2014.

SOBRE LA TRATA DE PERSONAS

Aspectos Generales

Como ya apuntamos, la trata de personas es una grave violación a los Derechos
Humanos que conlleva el engaño, reclutamiento, transporte y explotación de una
persona con fines sexuales, laborales, de servidumbre, entre otros.

“El Protocolo para Prevenir, Suprimir y Castigar la Trata de Personas” define la
trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la re-
cepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explo-
tación (prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, las trabajos o servi-
cios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre
o la extracción de órganos).
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De la definición anterior se pueden distinguir varias fases en el proceso de configu-
ración de esta conducta: captación, transporte y traslado, recepción y acogida.

Durante la fase de captación las personas encargadas de reclutar, identifican a las
potenciales víctimas y realizan los primeros contactos con éstas, ofreciéndoles la
posibilidad de migrar y de conseguir trabajo para mejorar sus condiciones económi-
cas, recurriendo para ello al engaño, amenaza u otras formas de coacción.

Posteriormente, el reclutador se ocupa de garantizar el desplazamiento de las vícti-
mas del lugar de origen al lugar de destino, lo que puede incluir el cruce de fronte-
ras, pudiendo hacerse este desplazamiento tanto de manera legal como ilegal.

Finalmente, las víctimas llegan a su lugar de destino, donde encuentran a los tratan-
tes que se encargarán de explotarlas para la concreción de sus fines. Siendo este
momento en el que se hace evidente el engaño, quedando entonces las víctimas
expuestas a situaciones de vulnerabilidad (condición de migrante irregular, falta de
recursos económicos, desarraigo familiar, entre otros).

Fuente: Manual de Intervención en la Trata de Personas, Paraguay-2006, OIT.

Podemos indicar,  entonces, que son actos constitutivos de la trata la captación,
transporte, traslado, acogida o recepción de personas (resaltando que el traslado
puede ser tanto interno, como fuera del país de origen de la víctima); siendo los
medios habituales, para llevar a cabo el reclutamiento, la amenaza, uso de la fuerza,
coacción, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad.
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De acuerdo al Manual de Intervención en la Trata de Personas, elaborado
por Lourdes Margarita Barboza y María Teresa Martínez, del Centro de Estudios
en Niñez y Juventud de Paraguay, publicado en 2006, los momentos en que se
desarrolla esta actividad se podrían graficar de la siguiente manera:

Fuente: Manual de Intervención en la Trata de Personas, Paraguay-2006, OIT.

Además, se establece en el referido Manual que la trata de personas se caracte-
riza por la presencia de ciertos elementos, entre los que se puede mencionar:

• El desplazamiento o traslado de las víctimas, tanto dentro como fuera de su terri-
torio de origen;

• La intención de explotar a las víctimas en diversas modalidades: sexual, laboral,
esclavitud y prácticas análogas, para extracción de órganos;

• La principal motivación de los tratantes es el lucro económico que genera esta
actividad a costas de las víctimas;

• La existencia de una demanda en el país de destino en relación a las actividades
en las que generalmente son explotadas las víctimas;

• Alto grado de vulnerabilidad de las víctimas por las condiciones de explotación,
desarraigo y desvinculación en las que se encuentran éstas en los lugares de
destino;

• Multiplicidad de autores, ya que generalmente interviene más de un tratante du-
rante el proceso de la trata, quienes incluso mantienen conexiones de carácter
internacional.
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Son muchos los factores que facilitan la trata de personas; entre éstos se encuen-
tran: factores económicos (falta de empleo, pobreza); factores sociales (discrimi-
nación contra las mujeres, violencia intrafamiliar, hogares con madres solteras);
factores psicológicos (baja autoestima, antecedentes de abuso sexual y/o maltra-
to); factores culturales (bajo nivel educativo, desconocimiento sobre el tema).

Para Mercedes Alconada de los Santos, en su “Estudio sobre las Mujeres Víctimas
de Trata con fines de Explotación Sexual en Andalucía” del año 2011, los factores
que favorecen el delito de trata de personas pueden clasificarse en factores de
expulsión o empuje y factores de atracción o llamada.

Se tiene, entre los factores de expulsión, la situación económica de los países de
origen, la inestabilidad política y los conflictos armados, la feminización de la pobre-
za, la percepción real o exagerada de mejores oportunidades en los países de des-
tino; mientras que, entre los factores de atracción, destaca la demanda de trabaja-
dores en países desarrollados, la estabilidad política de los países con democracias
más avanzadas, los lazos históricos, culturales y lingüísticos entre los países de
origen y destino, las mejores condiciones económicas, sociales y políticas.

En resumen, la trata de personas es una actividad con fines de explotación (sexual,
laboral, servidumbre, extracción de órganos, entre otras), lograda a través de me-
dios que se basan en la vulnerabilidad de las víctimas. Ésta, dependiendo del ámbito
geográfico donde se desarrolla, puede ser interna (cuando se da dentro de las fron-
teras de un país) o internacional (cuando la víctima cruza una frontera, ya sea de
forma legal o ilegal).

La trata de personas en la ley panameña

La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional por mandato
expreso del artículo 4 de la Constitución Política y, tal como se señalara en párrafos
anteriores, nuestro país aprobó la Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, así como el “Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños”; en virtud de ello se tipifica y pena la Trata de Personas en la Ley No. 79, de
9 de noviembre de 2011, teniendo como  objetivo adoptar medidas para la preven-
ción de la victimización y re victimización y la protección y asistencia a las víctimas
y posibles víctimas de trata de personas; así como la penalización de la trata de
personas y actividades conexas y el fortalecimiento de las políticas y acciones de
seguridad del Estado frente a estos hechos punibles.
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Siendo la trata de personas una violación de los Derechos Humanos, la Ley 79
tipifica la misma como un Delito Contra la Humanidad, de la siguiente manera:

“Artículo 456-A Código Penal. Quien promueva, dirija, organice, fi-
nancie, publicite, invite o gestione por cualquier medio de comunicación
individual o de masas o de cualquiera otra forma facilite la entrada o
salida del país o el desplazamiento dentro del territorio nacional de una
persona de cualquier sexo, para realizar uno o varios actos de prostitu-
ción o someterlas a explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavi-
tud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados,
matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción
irregular, será sancionado con prisión de quince a veinte años.

La sanción será de veinte a treinta años de prisión, cuando:

1. La víctima sea una persona menor de edad o se encuentre en una
situación de vulnerabilidad o discapacidad o incapaz de consentir.

2. La víctima sea utilizada en actos de exhibicionismo a través de me-
dios fotográficos, filmadoras o grabaciones obscenas.

3. El hecho sea ejecutado por medio de engaño, coacción, violencia,
amenaza, fraude, sustracción o retención de pasaportes, documentos
migratorios o de identidad personal.

4. El hecho sea cometido por pariente cercano, tutor o quien tenga a su
cargo la guarda, crianza, educación o instrucción de la víctima.

5. El hecho sea cometido por un servidor público”.

En ese mismo orden de ideas, se establecen como delito las actividades conexas,
tales como el embarazo forzado, la actividad ilícita de transportistas y arrendata-
rios, poseedores y administradores de bienes muebles e inmuebles relacionados
con la trata de personas; el tráfico ilícito, la tenencia y comercialización de órganos,
tejidos y fluidos humanos y cualquiera otra acción que se derive directamente del
delito de trata de personas.

Un aspecto importante a resaltar de la Ley 79 es que el consentimiento dado por la
víctima de trata de personas no exime de la responsabilidad penal, aunque se trate
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de una víctima mayor de edad y, al tratarse de un delito contra la Humanidad,
este tipo de conductas no tienen término de prescripción; por lo tanto, pueden
ser investigadas independientemente del tiempo que haya transcurrido desde
su comisión.

Siendo el tema central del presente artículo, la víctima de la trata de personas a la
luz de la Ley 79,  tenemos que a ésta se le define como toda persona que haya
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como conse-
cuencia de este delito o de las actividades conexas.

También se consideran víctimas las personas dependientes o relacionadas con la
víctima. Esta condición de víctima es independiente de que se haya abierto proceso
contra las personas responsables de la comisión del delito.
La víctima de la trata de personas tendrá los siguientes derechos irrenunciables  e
indivisibles:

• A la protección de su integridad física y emocional.

•  A la protección de su identidad y privacidad, así como al respeto de su perso-
nalidad.

• A recibir información clara y comprensible sobre los derechos que le asistan,
en un idioma o medio que comprenda acorde a su edad, grado de madurez o
discapacidad.

• A ser informada de su derecho de ponerse en contacto con representantes
diplomáticos y consulares del Estado de su nacionalidad.

• A recibir información clara y comprensible sobre su situación legal y migratoria,
en un idioma o medio que comprenda acorde a su edad, grado de madurez o
discapacidad, y a tener acceso a servicios de asistencia y representación legal
gratuita.

• A recibir alojamiento apropiado, accesible y seguro, así como cobertura de sus
necesidades básicas de alimentación, vestimenta e higiene.

• A recibir asistencia médica y psicológica, incluyendo terapias y medicamentos.
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• A la protección migratoria, incluyendo el derecho a permanecer en el territorio
nacional de conformidad con lo previsto en esta Ley.

• A la repatriación voluntaria y segura a su país de origen o al país donde estuvie-
ra su domicilio.

• Al respeto a todas las garantías procesales.

Es de resaltar que la Ley 79 establece que la víctima de trata de personas no será
detenida, acusada ni procesada por haber entrado o residir de manera irregular en
el territorio nacional, ni por haber participado en actividades ilícitas en la medida en
que esa participación sea consecuencia directa de su situación de víctima.

Además, en caso de condena en este tipo de delitos, las víctimas tendrán derecho a
una indemnización por los daños, perjuicios o afectaciones físicas y psicológicas
sufridas con motivo del mismo.

Con la Ley 79 se crea la Comisión Nacional Contra la Trata de Personas, la cual es
el ente encargado, entre otras cosas, de establecer mecanismos para la identifica-
ción de posibles víctimas de este delito y de situaciones de vulnerabilidad, promo-
viendo medidas para la atención y protección de las mismas.

Para tales fines, la Comisión cuenta con la Unidad de Identificación y Atención de
Víctimas, encargada de la identificación y atención primaria de las posibles vícti-
mas de trata de personas. Una vez éstas sean debidamente identificadas,  las diver-
sas instituciones del gobierno (Servicio Nacional de Migración, Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, Instituto Nacional de la Mujer, etc.) y organizaciones civiles ca-
pacitadas, brindarán a la víctima y su familia la asistencia debida que permita su
recuperación y reinserción segura en la sociedad.

Entre las medidas de atención inmediata que el Estado debe procurar proporcionar
a la víctima de trata de personas, está el alojamiento en instalaciones adecuadas y
seguras, donde puedan recibir atención física y psicológica de manera integral, por
parte de personal técnico interdisciplinario; asesoría jurídica para representar sus
intereses en cualquier investigación penal y en el desarrollo del proceso (obtención
de compensación por los daños sufridos y regulación de su situación migratoria);
proporcionarle los servicios de traducción e interpretación de acuerdo con su na-
cionalidad, costumbres y condición.
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Conforme a la Ley, luego que la Unidad de Identificación entreviste a una
posible víctima de Trata de Personas, en un plazo de veinticuatro horas, debe
emitir un informe preliminar sobre la determinación de tal condición, el cual
contendrá el criterio técnico que respalda la identificación preliminar y las me-
didas de asistencia y protección inmediata recomendadas y, posteriormente,
debe confeccionar un informe de identificación plena donde se establezcan las
medidas de atención y protección secundarias que se determinen.

Una vez emitido el informe preliminar, en atención a la entrevista efectuada a
la posible víctima, éste debe ser remitido al  Ministerio Público a fin de que se
inicien las investigaciones que correspondan.

Luego, el Servicio Nacional de Migración, en atención al informe preliminar
que rinda la Comisión Nacional contra la trata de personas dentro del proceso
de identificación, otorgará a la víctima de trata de personas un permiso de
permanencia temporal, no menor a noventa días para su recuperación física y
emocional y para que decida sobre su intervención en el proceso penal en el
que figura como víctima, el cual podrá prorrogarse hasta por doce meses, inde-
pendientemente si la víctima colabora o no en el proceso.

En caso de que la víctima de trata de personas sea menor de edad, le corres-
ponderá a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia suministrar
la atención y asistencia requeridas, para lo cual tendrá en cuenta los derechos
y necesidades específicas del menor de edad víctima de trata; mientras que
cuando se trate de víctimas mujeres mayores de edad, la asistencia correspon-
derá al Instituto Nacional de la Mujer, y si la víctima es persona mayor de edad
con discapacidad, corresponderá a la Secretaria Nacional de Discapacidad.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de
Migración facilitarán la repatriación de víctimas de trata de personas naciona-
les que se encuentren en el extranjero, sin demora indebida o injustificada, con
respeto a sus derechos y dignidad, previa determinación de su condición de
nacional; así mismo se hará con los extranjeros en territorio nacional que opten
por retomar a su país de origen o de residencia permanente, incluida la prepa-
ración de los documentos de viaje necesarios.
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CONTEXTO DE LA TRATA DE PERSONAS. EL CASO DE PANAMÁ

Cada año millones de personas, particularmente mujeres, niños y niñas son engaña-
das, forzadas, coaccionadas o vendidas para que de alguna manera sean sometidas
a algún tipo de explotación de la cual no pueden escapar.

La trata de personas es un delito que se ha incrementado de forma alarmante en los
últimos años, debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarro-
llados y al endurecimiento de las políticas migratorias en los países de destino de los
flujos migratorios.

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (IOM-OIM), se
estima que anualmente unas 800,000 personas son objeto de trata a través de las
fronteras del mundo y que otro tanto se explota en sus propios países.

En 2005, la OIT estimó que hay alrededor de 2,4 millones de víctimas de la trata en
un momento dado en todo el mundo.

En Panamá, a partir del año 2012, se empiezan a registrar en el sistema judicial
casos de trata de personas, bajo el prisma de la Ley 79 de 2011.

Los datos que, a continuación, expondremos, provienen del Centro de Estadística
del Ministerio Público y reflejan la incidencia del delito de trata de personas, desde
la perspectiva de los procesos penales que se han adelantado desde 2012 a 2014,
en torno a esta conducta delictiva, especialmente sobre sus víctimas.

Para los años 2012 y 2013 es escasa y poco clasificada la información que se
encuentra disponible sobre este tema y en ese sentido, de acuerdo a los datos
suministrados, a nivel nacional en 2012 se registraron dos (2) víctimas de este
delito; mientras que para 2013 se reportaron catorce (14) víctimas; siendo éstas
todas mujeres, en un rango de edad entre los dieciocho (18) y treinta (30) años de
edad.

En cuanto al lugar donde se ubicaron las víctimas, se establece que las dos víctimas
registradas en 2012 fueron identificadas en la Provincia de Panamá; y de las cator-
ce (14) víctimas de 2013, trece (13) fueron identificadas en la Provincia de Panamá
y sólo una (1) en la Provincia de Colón.
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Los datos, que nos fueron proporcionados para 2014, recopilan información más
amplia sobre las víctimas de trata de personas en Panamá, pudiendo así establecer
variables con respecto a éstas en atención a su sexo, tipos de explotación a las que
son sometidas, lugares de incidencia del delito, rango de edad, escolaridad, así como
su país de origen.

De esa forma, tenemos que en 2014 se reportaron dieciséis (16) víctimas de trata
de personas, cinco (5) de ellas por prostitución u otras formas de explotación sexual
y once (11) por explotación laboral, siendo octubre el mes donde mayor número de
víctimas se registró. Lo anterior se detalla en el cuadro siguiente.

TIPO 
PROSTITUCIÓN U OTRAS 

FORMAS DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL 

TRATA 
LABORAL 

Enero 0 1 

Febrero 0 1 

Marzo 1 0 

Abril 1 0 

Mayo 0 0 

Junio 1 2 

Julio 0 0 

Agosto 0 0 

Septiembre 0 0 

Octubre 1 6 

Noviembre 1 1 

Diciembre 0 0 

SUB-TOTAL 5 11 

TOTAL 16 

Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

TIPO DE EXPLOTACIÓN

69%

31%

TRATA LABORAL PROSTITUCIÓN O EXPLOTACIÓN SEXUAL 
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En cuanto al lugar donde se detectaron las víctimas, se aprecia que siete (7) se
identificaron en la Provincia de Panamá, dos (2) en la Provincia de Colón, seis
(6) en la Provincia de Chiriquí, mientras que de una no se define el lugar.

LUGAR DE OCURRENCIA DE HECHOS

43%

13%

38%

6%

PANAMÁ COLÓN CHIRIQUÍ NO DEFINIDO

Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

El rango de edades de las víctimas detectadas, de acuerdo al Centro de Estadísti-
cas del Ministerio Público, oscila entre los 15 y 50 años de edad, siendo el grupo de
edad mayoritario el de 31 a 35 años, en lo que respecta a la trata con fines de
explotación laboral y de 20 a 25 años, en cuanto a trata con fines de explotación
sexual.

EDAD TOTAL TRATA 
LABORAL 

PROSTITUCIÓN U OTRAS 
FORMAS DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
TOTAL 16 11 5 

15-19 años 4 3 1 

20-25 años 3 1 2 

26-30 años 1 1 0 

31-35 años 4 4 0 

36-40 años 2 1 1 

41-45 años 1 0 1 

46-50 años 1 1 0 

 Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.
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En este apartado es importante resaltar, que si bien es cierto se registran cuatro
(4) víctimas en el rango de edad de 15 a 19 años, no fue posible determinar si
dentro de ese grupo se identificó a algún menor de edad como víctima de trata de
personas.

EDADES DE VÍCTIMAS

6%

25%

19%25%

13%

6% 6%

15-19 años 20-25 años 26-30 años 31-35 años

36-40 años 41-45 años 46-50 años

Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

En lo que respecta al sexo de las víctimas, tenemos que las cinco víctimas de trata
con fines de explotación sexual son mujeres. En cambio, en la trata con fines de
explotación laboral, se tiene que siete (7) corresponden a hombres y cuatro (4) a
mujeres.

En términos generales, se han detectado más mujeres que hombres como víctimas
del delito de trata de personas en Panamá; sin embargo, si tomamos en cuenta el
tipo de explotación al que son sometidas, vemos que en el tema de trata con fines
de explotación sexual el sexo femenino es predominante, mientras que en lo que
respecta a la trata con fines de explotación laboral, los hombres son más propensos
a este tipo de explotación.



170 Societas,  Vol. 17,  N° 2

VÍCTIMAS EN ATENCIÓN AL SEXO

56%

44%

MUJERES HOMBRES

Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

Para los efectos de los niveles de escolaridad, las víctimas mujeres presentan un
nivel de escolaridad más elevado con respecto a los hombres; aunque es importan-
te aclarar que, con respecto a éstos, es difícil hacer una medición exacta de este
rubro, ya que de los siete (7) hombres víctimas de trata identificados, no fue posible
determinar el grado de escolaridad de gran parte de ellos, tal cual se detalla a
continuación:

SEXO TOTAL MUJERES HOMBRES 

TOTAL 16 9 7 

Primaria 1 1 0 

Nivel Medio 4 3 1 

Universitaria 4 4 0 

No Definido 7 1 6 

Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

De manera porcentual, tenemos que el 50% de las víctimas posee educación media
o universitaria, el 6% educación primaria y en un 44% de éstas no fue posible
determinar el nivel de escolaridad.

Finalmente, vemos que, en atención al país de donde proceden las víctimas, se ha
detectado lo siguiente:
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PAIS DE ORIGEN TOTAL MUJERES HOMBRES 

TOTAL 16 9 7 

Colombia 1 1 0 

Costa Rica 1 0 1 

Nicaragua 4 0 4 

Venezuela 1 1 0 

Panamá 2 2 0 

No definido 7 5 2 

Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

PAÍS DE ORIGEN

6%
6%

6%

25%

13%

44%

Colombia Costa Rica Nicaragua Venezuela Panamá No Definido

Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

CONCLUSIONES

De la información y datos estadísticos recopilados podemos extraer las siguientes
conclusiones:

1. En atención al tipo de explotación al que son sometidas las víctimas, la explota-
ción con fines laborales tiene un mayor grado de incidencia que la explotación
con fines sexuales; ello de acuerdo a los datos que se tienen de 2014, toda vez
que, en la información suministrada de los años 2012 y 2013, no se hace referen-
cia al tipo de trata del que fueron objeto las víctimas identificadas.
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2. La trata de personas en Panamá, en términos generales y porcentuales  afecta
más a mujeres que a hombres, aunque hay que destacar que la variación porcen-
tual es poco significativa.

3. Las víctimas de trata con fines de explotación sexual son todas mujeres, mien-
tras que las víctimas de trata con fines de explotación laboral en su mayoría son
hombres.

4. Los tramos de edad de las víctimas de trata oscilan entre los 15 a 50 años,
aunque debemos aclarar que, aun cuando se registran datos en edades de 15 a
19 años y de 46 a  50 años, no ha sido posible establecer si efectivamente entre
el primer grupo se detectaron menores de edad y si en el segundo grupo hay
víctimas de 50 años.

5. En lo que respecta a trata con fines de explotación sexual, la mayor parte de las
víctimas se encuentra en el rango de edad de 20 a 25 años y en la trata con fines
de explotación laboral registramos que la edad predominante es de 31 a 35 años.

6. En cuanto al nivel de estudios, vemos que, en términos generales, las víctimas de
trata de personas, en Panamá, poseen un nivel de estudio que va desde el nivel
medio hasta el nivel universitario. Es de resaltar, que valorando que no se cuenta
con datos de siete (7) de las víctimas detectadas, lo que representa el 44% de la
muestra analizada, este dato no es consistente.

7. Las víctimas mujeres presentan un nivel de escolaridad más elevado con respec-
to a los hombres.

8. Además de ser un país de destino, Panamá también puede ser considerado como
una fuente de víctimas de trata y así se refleja en los datos recopilados cuando
se indica que dos de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual
que se detectaron en el año 2014, es decir el 13% de la muestra, corresponden a
ciudadanas panameñas y el resto a extranjeras procedentes de Colombia y Ve-
nezuela.

9. Como víctimas de trata laboral no se detectaron ciudadanos panameños, siendo
las cifras distribuidas entre extranjeros de países como Nicaragua y Costa Rica.

10. Tomando en cuenta el lugar de ocurrencia de los hechos, se observa que en los
dos primeros años predomina la Ciudad de Panamá y la Provincia de Colón y
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en 2014 se agrega la Provincia de Chiriquí; siendo destacable que en estos
lugares se concentra la mayor actividad comercial y/o son lugares de acceso a
nuestro país, ya sea vía marítima o terrestre; revelándose esto como factores
que pueden incidir en que en estas áreas se concentren los casos de trata
reportados ante las autoridades.

11. Si bien es difícil precisar el número de víctimas de trata en nuestro país, toman-
do en cuenta la poca información que hay disponible, no hay duda de que los
datos aquí esbozados son significativos y ponen en evidencia que con el trans-
currir de los años este fenómeno se va incrementado, por lo que se hace nece-
sario reforzar nuestras estructuras legales, a fin de combatir de manera efecti-
va este flagelo, lo cual incluye mejorar los mecanismos para la identificación de
posibles víctimas de este delito y de situaciones de vulnerabilidad, promoviendo
medidas para la atención y protección de las mismas.
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RESUMEN

La riqueza cultural de los Ngäbes, que habitan en las regiones montañosas de las
provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, se revela en sus relatos históri-
cos, ritos, costumbres y tradiciones. Su cultura, transmitida de generación en gene-
ración durante siglos, mediante la tradición oral, gira en torno a tres ejes fundamen-
tales: la relación entre Dios, el hombre y la naturaleza. Este sistema de creencias se
basa en la existencia de un mundo natural o visible y un mundo sobrenatural e
invisible. La investigación que da origen al presente artículo, de índole cualitativa y
fenomenológica, en un proceso de exhumación-construcción-comprobación teóri-
ca, tiene el propósito de identificar los códigos culturales expresados en el discurso
del realismo mágico y las relaciones intertextuales que se manifiestan en textos de
la literatura panameña. El proceso investigativo, con el que se intenta comprobar la
hipótesis de que la esencia cultural de los Ngäbes coincide con el postulado
del realismo mágico, manifestado en sus textos, permitió profundizar en el cono-
cimiento de diversas prácticas y ritos de carácter mágico de esta etnia, así como la
cosmovisión de su pensamiento.
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INTRODUCCIÓN

Una revisión exhaustiva de textos traducidos, hasta ahora, de la tradición oral de la
cultura de los indígenas Ngäbe de Panamá concernientes a su historia, etnografía,
antropología y otros escritos relacionados con esta etnia pone de manifiesto que la
temática de la producción literaria de los Ngäbes no ha sido estudiada, con carácter
sistemático por la crítica literaria panameña. Esta omisión podría interpretarse equi-
vocadamente como que este grupo indígena panameño carece de literatura o que
en nuestro país no existe la literatura indigenista. Este es uno de los aspectos en los
que radica la novedad y originalidad del tema de esta investigación Códigos cultu-
rales de la etnia Ngäbe expresados en el discurso literario del realismo mági-
co desde 1950, siglo XX, a 2013, siglo XXI. Además, llena un vacío en la socie-
dad panameña en lo que a esta temática se refiere. Consiste en desvelar, promover
e incentivar la identidad cultural, visibilizar la riqueza de su cultura, sus valores
reales expresados en sus mitos, cuentos, leyendas, fábulas y cantos. Esta investiga-
ción intenta estimular la apertura de líneas de investigación dirigidas a nuestros
grupos étnicos, en este caso especial el Ngäbe, con la finalidad de iniciar una nueva
interpretación del ordenamiento de nuestro devenir cultural, histórico e ideológico
hasta la actualidad y desde los aspectos más simples hasta los más complejos.

Como se ha mencionado, esta novedad y originalidad se refuerza en el aspecto
literario, porque se constituye en un primer paso que propenda al rescate, sistema-
tización, estudio y legitimación de la tradición oral y escrita que conforma la pro-
ducción literaria de los Ngäbes, de modo que favorezca la comparación de estas
producciones con las de otros grupos originarios, y del resto del Continente Ameri-
cano, así como el establecimiento de nuevas interacciones culturales, sociales,
económicas y políticas que radican, principalmente, en la contextualización de su
propia realidad, a partir de presupuestos y particularidades que caracterizan el rea-
lismo mágico. Por otro lado, es necesario emprender investigaciones lingüísticas y
literarias para conocer el aporte de este grupo étnico al enriquecimiento de la crea-
ción literaria mediante los valores de la cultura Ngäbe, sin menoscabar las otras
etnias indígenas del Istmo.

En la historia de nuestros pueblos de América existe una frontera muy frágil entre
mito e historia, entre la ficción y la realidad; a tal punto que hasta los mismos
españoles fueron absorbidos por esta especie de encanto o hechizo que les hizo
perderse entre lo imaginario y lo real. En tal sentido, son conocidos muchos sucesos
acaecidos como consecuencia de ese delirio casi onírico; como muestra pudiera
recordarse el mito de El Dorado, por sólo citar un ejemplo entre miles.
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El propósito primordial de esta investigación es el estudio y análisis de la literatura
de la cultura de la etnia Ngäbe, esencialmente sus mitos, cuentos, leyendas, fábulas
y cantos. Este estudio ha proporcionado, como uno de sus resultados complemen-
tarios, el conocimiento del universo cultural de esta etnia en su sentido más amplio.

La existencia humana y la cultura de la etnia Ngäbe gira en torno a tres ejes funda-
mentales: la relación entre Dios, el hombre y la naturaleza. Por lo cual, no es propia
de otra cultura determinada, sino que forma parte de un todo, conjuntamente con el
resto de la humanidad.

Los Ngäbes comparten con los Buglés la Comarca Ngäbe Buglé. Habitan en las
regiones montañosas de la Comarca, aunque algunos moran en las sabanas. Dicha
Comarca está localizada en las coordenadas 8º46´11´´de latitud norte y los 81º44´2´´de
longitud occidental. El contexto geográfico se ubica en la parte occidental de la
República de Panamá. Limita al Norte con el Mar Caribe, al Sur con la provincia de
Chiriquí, al Este con la de Veraguas y al Oeste con las de Bocas del Toro y Chiriquí.

El territorio, ancestralmente, pertenece a los Ngäbes y a los Buglés, pero desde la
creación de la República de Panamá, el 3 de noviembre de 1903, fue incorporado a
formar parte de las provincias mencionadas.

Según la Contraloría General de la República de Panamá1 , la población posee
260,058 personas, con una superficie aproximada de 6,827.1 km2. Su densidad por
kilómetro cuadrado era de 28 habitantes hacia 2013 (la de la República, en ese
mismo año era de 52 individuos por kilómetro cuadrado) a la luz de Panamá en
Cifras (2014). Esta Comarca está dividida en tres regiones importantes: ÑoKribo,
limítrofe con la provincia de Bocas del Toro; Nidrini, limítrofe con la de Chiriquí, y
Kadrini, con la de Veraguas. Las tres regiones, a su vez, están divididas en siete
distritos y cincuenta y ocho (58) corregimientos. Está atravesada de Oeste a Este
por la Cordillera Central o Serranía de Tabasará. La capital es Chichica, ubicada en
el Distrito de Müna. En la vertiente del Caribe no existe estación seca; en la del
Pacífico hay un tiempo ventoso seco de diciembre a abril, y una estación húmeda.

En la Gaceta Oficial de Panamá, ley 31 y 33 del 19 de noviembre de 2012,2  se
publica que los distritos en que está dividida la Comarca Ngäbe Buglé son: Besiko,
cabecera Soloy; Kankintú, cabecera Bissira; Kusapin, cabecera Kusapin;

1 Contraloría General de la República de Panamá, XI Censo de Población y IX de Vivienda de 2010.
2 Gaceta Oficial de Panamá, ley 31 y 33 de 19 de noviembre de 2012. Contraloría General de la
República de Panamá.
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Mironó, cabecera Hato Pilón; Müna, cabecera Chichica; NoleDuima, cabece-
ra Cerro Iglesias; Ñürum, cabecera Buenos Aires. Se han creado dos nuevos
distritos: JironDai y Santa Catalina o Calovébora; no se menciona cabecera,
porque entraron en vigencia administrativa en el período electoral de 2014.

Con frecuencia escuchamos la referencia: “indios guaymíes”, “guaimí sabanero”,
“indios valientes” y, actualmente, Ngäbes, para señalar el conglomerado humano
descendiente de los más antiguos pobladores del Istmo de Panamá, cuyo contexto
geográfico es la Comarca Ngäbe Buglé, ubicada en algunas áreas de las provincias
de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Han conservado sus mitos, cuentos, leyen-
das, fábulas, poesías y cantos; así como relatos concernientes a su historia, ritos,
costumbres y tradiciones, a través del tiempo. Toda esta riqueza cultural ha perdu-
rado por siglos a través de la tradición oral, transmitida de generación en genera-
ción, lo que les ha permitido mantener y seguir viviendo al mismo estilo ancestral. A
lo antes mencionado, ha contribuido el carácter sagrado que se les atribuye, aunque
se reconozca que se les han agregado y asimilado diversos elementos de la cultura
del colonizador. La incorporación de familias mestizas ha provocado la alteración
de algunas tradiciones culturales, y de otros aspectos propios de su cultura. Como
consecuencia, la producción literaria y no literaria: costumbres, ritos, tradiciones,
entre otros, ha ido desapareciendo, con la consecuente pérdida de identidad con
respecto a sus orígenes.

Aunque estrechamente relacionados y referidos colectivamente como el Guaymí,
el Ngäbe y el Buglé son dos grupos cuyas lenguas son mutuamente ininteligibles;
ambos son miembros de la familia lingüística chibcha. De esta familia lingüística se
desprende el ngäbere que es la lengua de los Ngäbes. En conjunto estos dos grupos
constituyen la mayor población indígena de Panamá. El grupo mayoritario, objeto
de nuestra atención es el Ngäbe.

El sistema de creencias tradicional de los Ngäbes se basa en la existencia de un
mundo natural o visible y un mundo sobrenatural e invisible, centrados en los anima-
les, las plantas y las relaciones con la Tierra. De esta forma podríamos decir que el
Ngäbe tiene una peculiar forma de ver el mundo como el contenido de un gran
número de entidades espirituales, algunas de las cuales son asociadas con seres
materiales, como animales u objetos inanimados, mientras que otros no tienen for-
ma visible material.

Algunas de estas entidades no visibles son más poderosas y significativas para la
humanidad que los elementos visibles, y la extensa mitología de este pueblo lo com-
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prueba. Los espíritus bondadosos residen en el njöbo (Tata), que es el mundo
espiritual. Este microcosmos se desvela ante nuestros ojos como muestra de un
pasado valioso que ha podido llegar al siglo XXI por su fortaleza, vitalidad, resisten-
cia y firmeza para sobreponerse ante cualquier adversidad.

Con el transcurrir del tiempo, los Ngäbes han pasado por muchos percances. Amílcar
E. Briceño A., en su libro Historia y sociedad de Bocas del Toro y de la Comar-
ca Ngöbe –Buglé del siglo XV al siglo XXI (2004), presenta un estudio cronoló-
gico basado en Estudio Regional del distrito de Bocas del Toro, de Marcela
Anderson (1964).

1. Período Pre-Colombino (siglo XV (1400-1499): entre otros grupos indígenas que
habitaban el Istmo, figuran los Ngäbes.

2. Conquista y Colonia (1500-1599): el 5 de octubre de 1502 Cristóbal Colón arribó
a Caribaró, hoy Bahía de Almirante.

3.  Siglo  XVII (1600-1699): catequización a los indígenas por parte de los frailes
franciscanos; en 1660 las diferencias entre colonizadores, misiones y expedicio-
narios se acrecientan. El maltrato, los abusos y matanzas de indígenas de la
provincia de Bocas del Toro cobran cifras espeluznantes.

4. Siglo  XVIII  (1700-1799).  Presencia de piratas y bucaneros ingleses, entre ellos
Henry Morgan y Edward Mansfield.  Acoso a los indígenas e intromisión de los
ingleses a la región.

5.  Siglo  XIX  (1800-1899):los indígenas se movilizan ubicándose en lugares inac-
cesibles.

El establecimiento de las primeras fincas de cacao, banano y otros productos trajo
consigo una ola de inmigrantes, principalmente de Jamaica y otras islas caribeñas,
quienes se establecieron en Boca del Drago, la ciudad de Bocas del Toro y lugares
aledaños a la Laguna de Chiriquí y la bahía de Almirante. Independencia de Pana-
má de España (28 de noviembre de 1821).  Presencia de ingleses e indígenas de la
etnia Miskitos, procedentes de Centro América, enemigos de los Ngäbes. Período
Departamental o de unión de Panamá a Colombia.

El 3 de noviembre de 1903, Panamá logra su separación de la República de Colom-
bia.  Cabe observar que se continuó con la estructura colonial aun cuando ya se
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había logrado la independencia de España y la separación de Colombia. Así que los
Ngäbes en los siglos XIX y XX no tuvieron ninguna participación en las decisiones
del Estado. Se puede afirmar que este grupo indígena ha superado todas las peripe-
cias y desastres brutales con poca gente, recursos mínimos y con la creatividad
propia que le ha proporcionado su cultura.

En este estudio cronológico no se menciona a los Ngäbes hasta 1927, cuando el
antropólogo sueco Erland Nordenskiold identifica al grupo indígena Ngäbe en el
corregimiento de Calovébora o Santa Catalina, distrito de Bocas del Toro. Por
investigaciones antropológicas se tienen noticias de los combates que enfrentaron
en el pasado con etnias enemigas, como los  Ngüité o Miskitos, oriundos de Nicara-
gua; estos practicaban la antropofagia; las crueldades a que fueron sometidos en el
período de la Conquista y luego en el de la Colonia, en su orden; después la usurpa-
ción de sus territorios por los colonizadores españoles. Para sobrevivir no tuvieron
más alternativa que replegarse en las cordilleras del Istmo, específicamente en el
Norte de las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

El aislamiento físico de este grupo indígena ha sido, históricamente, un factor bene-
ficioso para la conservación de su cultura, y ha favorecido la definición y legaliza-
ción de la Comarca.

En 1941, el gobierno de los Estados Unidos de América financia la United Fruit
Company; a pesar de sus necesidades de mano de obra la empresa discrimina-
ba la población indígena, un grupo reducido fue contratado como macheteros.
En 1954 comienza a incrementarse la mano de obra indígena en las plantacio-
nes bananeras.

Después de innumerables luchas, se publica en Gaceta Oficial: “Por el cual se
adopta la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca Ngäbe – Buglé”. EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en uso de sus facultades constitucio-
nales y legales, CONSIDERANDO: Que mediante Ley Nº10, de 7 de marzo
de 1997, se crea la Comarca Ngäbe – Buglé […]” 3  se establece la ocupación y
terrenos de las provincias ya mencionadas. En esta demarcación Bocas del Toro
pierde gran parte de su territorio.

3 Gaceta Oficial: 23,882. Jueves, 09 de septiembre de 1999. Carta Orgánica Administrativa de la
Comarca Ngöbe-Buglé. MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, DECRETO EJECUTIVO Nº194 (de
25 de agosto de 1999).
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Estos hechos afectaron, significativamente, sus tradiciones, costumbres, ritos y mitos;
sin embargo, han sobrevivido para compartir con nosotros su mundo, ese mundo
insólito y misterioso que se conservó por tradición oral desde la época precolombi-
na, y que gracias a importantes investigaciones de antropólogos, misioneros y tra-
ducciones de Ngäbes cuya segunda lengua es el español, enriquecido aún por las
propias experiencias, abriendo los caminos para un futuro más promisorio e inte-
grado con el resto de la humanidad.

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno y Justicia, y a través de la Dirección
Nacional de la Política Indigenista, existe una cantidad considerable de pobla-
ción indígena ubicada en áreas urbanas, considerando los siete grupos amerindios
que habitan en Panamá, producto del proceso migratorio, en la búsqueda de
fuentes de trabajo, estudios y con el propósito de encontrar una mejor calidad
de vida.

El presente artículo es producto de una investigación de corte cualitativo, que tiene
como objetivo reconocer los códigos culturales de la etnia Ngäbe expresados
en el discurso literario del realismo mágico y las relaciones intertextuales con
obras de la literatura panameña. El problema fundamental de esta argumenta-
ción surge a partir del objetivo mencionado, el cual nos condujo a esbozar la si-
guiente hipótesis: La esencia cultural del pueblo originario Ngäbe manifesta-
do en sus textos muestra la realidad narrativa con elementos fantásticos y
fabulosos, derivados del mito, no tanto para reconciliarlos, como para exa-
gerar su aparente contrariedad. Es imprescindible destacar que, mediante el
mito, se puede encontrar el carácter extraordinario del mismo; generalmente,
se fundamenta en el héroe y se establece la relación, como es el caso de los
Caciques JironDai y Urracá.

En lo que atañe a la semiótica se configurará una metodología de interpretación del
relato mítico, desde el punto de vista de los códigos culturales. El proyecto se fun-
damentará en  la teoría de los códigos, postulada por Umberto Eco en el Tratado
de Semiótica General, quien sostiene:

Es una teoría general de cultura. Ya que se basa en la identificación de
los Códigos. Éstos se definen como una serie de respuestas de compor-
tamiento […] que se mantienen en los textos de forma frecuente […]
que crea una regla para interpretar los sentidos […] que por relaciones
contextuales crean reglas de transformación, por lo cual hay que apli-
carlas para interpretar el mensaje de los mitos y leyendas, para encon-
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trar la lógica del sentido del mensaje, con el propósito de realizar la
comparación de los textos. (Eco, U., 1981)

Se tiene como modelo teórico a Claude Lévi-Strauss y su obra  Antropología
Estructural, de donde se ha extraído una focalización etnológica más actualizada,
que nos ofrece un marco de referencia comparativo.

En cuanto al aspecto crítico, en torno a la producción literaria de la etnia Ngäbe,
encontramos en nuestra labor investigativa que es muy poca, y estas escasas  mues-
tras son de carácter etnológico y antropológico. Los estudiosos todavía no han
volteado su mirada a esta importante literatura.

Con respecto al mito,Mircea Eliade, en Mito y Realidad, opina que sería difícil
encontrar una definición que fuera aceptada por todos los eruditos y que, al mismo
tiempo, fuera accesible a los no especialistas. La definición que, personalmente, le
parece menos imperfecta, por ser la más amplia, es la siguiente:

El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha
tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los “comien-
zos”.  Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas
de los Seres Sobrenaturales […] el mito se considera como una historia
sagrada y, por tanto,  una “historia verdadera”, puesto que se refiere
siempre a realidades. El mito cosmogónico es “verdadero”, porque la
existencia del Mundo está ahí para probarlo; el mito del origen de la
muerte es igualmente “verdadero”, puesto que la mortalidad del hombre
lo prueba, y así sucesivamente.  (Eliade, M., 1994)

Frente al problema de la ideología que confronta toda investigación social, este
enfoque es cognitivo. Según Teum Van Dijk en Estructuras y funciones del dis-
curso. (Una introducción interdisciplinaria a la lingüística del texto y a los
estudios del discurso), sostiene : “una ideología es compleja: no sólo consiste
en conocimientos y creencias, sino también, en opiniones y actitudes”. (Van
Dijk, T., 1983).

La forma de interpretar este fenómeno parte de poner atención a la ideología para
que los prejuicios no desvirtúen el análisis de la realidad que buscamos comparar.
Se debe resolver el problema relacionado con la forma de sistematizar los códigos,
que puede inferirse de los textos míticos, para tenerlos como punto de compara-
ción.
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Si nos referimos a los tiempos primigenios, el discurso narrativo de esta cultura se
manifiesta mediante la colectividad; en los relatos o cantos míticos no aparece una
voz individual, es la voz de toda la etnia, que logró conservar el contenido de la
diégesis a través de la tradición oral, que nos permite que hoy podamos conocer
parte de ella por medio de traducciones. No existe, pues, el sujeto, el pronombre
personal de primera persona “yo”. Esta voz simboliza en la narración o en el canto
una polifonía de voces u orquestación narrativa cíclica reproducida por múltiples
relatores/cantores que interrumpen súbitamente la narración e introducen el canto,
que a la par cumple con una función estética.

El pueblo originario Ngäbe posee y conserva oralmente gran cantidad de mitos en
narraciones (Kugwe Kira) y cantos (Ka), lo cual significa que el mito no es sólo
narrado, sino también cantado o presenta la dicotomía narrado-cantado, y en con-
junto forma la sabiduría antigua de esta etnia.

Los mitos narrados significan palabra o historia antigua, que pueden ser nuevas a la
vez. Estas narraciones están relacionadas con el sentir social de grupo. Consideran
sus historias como hechos verídicos que pertenecen a su pasado y que en la vida
real, cotidiana, son posibles, pueden volver a repetirse y seguir existiendo, y no
como sucesos ficticios, sino como realidades. Igual sucede con los cantos (Ka).
Esta concepción, ampliamente investigada y experimentada por el antropólogo Blas
Quintero, puede conducir a la validación de la hipótesis de que los mitos de la
cultura de los Ngäbes están expresados en el discurso literario del realismo mágico.

El antropólogo Blas Quintero S., en su libro El Pueblo Ngäbe Vivirá Siempre.
Visión del mundo y movimientos en la sociedad Ngäbe (Guaymí) de Panamá.
1998,  afirma:

Quien quiera conocer la filosofía, la teología, la flora y la fauna, el dere-
cho y el arte Ngäbe no podrá eludir los Kugwe Kira  (narraciones) y los
Ka (cantos), […] ya que ellos contienen los ideales, los sueños, las uto-
pías, conocimientos y las observaciones de la vida diaria de este grupo
humano. (Quintero. pp. 275, 277; 1998).

El antropólogo, que fue a vivir con los Ngäbes en octubre de 1986, confiesa:

Viví en Suliagwatdabitdi, comunidad ubicada en el corazón de la sierra
del Tabasará, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Ahí perma-
necí tres años. El resto de la dura situación me impulsó a estudiar antro-
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pología, viajé a México, D.F. y estudié etnología en la Escuela Nacional
de Antropología e Historia. Cada año, por vacaciones y a prácticas de
campo, volví a la sierra del Tabasará. Cuando culminé materias, regresé
nuevamente y permanecí desde 1994 a 1996 con los Ngäbes de Tolé.
(op. cit., 1998, p. 10).

En los textos y en el propio pensamiento del pueblo originario Ngäbe, la realidad se
presenta como si fuera mágica sin que aquélla se deforme. De allí la necesidad de
citar importantes críticos literarios, con el fin de demostrar la presencia del realismo
mágico en los textos de la cultura Ngäbe.

En el ensayo El Realismo Mágico, Enrique Anderson Imbert asevera que:

Franz Roh divulga el término realismo mágico; éste fue muy usado
en Alemania y Austria durante el expresionismo (1920), para expli-
car que la realidad se puede transformar en un mundo mágico sin
que ésta se deforme, mediante el procedimiento de destacar lo in-
congruente en ella.  Charle Sheder, pintor norteamericano, realiza
dos cuadros que específicamente lo explican: Classic Landscape y
Church Street, pintados con absoluta exactitud; en ellos elige una
misma estructura para sostener los rieles del tren en la urbe y del
silo en los llanos. Esta estructura introduce un elemento mágico sin
transformar el realismo del paisaje. (Anderson I., E., 1992).

DESARROLLO

Con el propósito de visibilizar en forma más concreta la cultura de los Ngäbes es
pertinente citar la cronología que del pueblo indoamericano ha hecho GEOINFO,
S. A., Proyecto Educativo Panamá Etnia con el  Instituto Smithsonian de In-
vestigaciones Tropicales y la ATP (Autoridad del Turismo Panameño) en 2013,
suplemento Nº4.
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4 Los Ngäbes permanecieron en el anonimato para proteger su pueblo e ignorados por los gobiernos y la
sociedad por lapsos muy largos.

Descripción

Empieza una ardua lucha de este grupo para comarcar su territorio.

Se modifica uno de los artículos de la Constitución Nacional en
que se introduce el concepto de comarca en la vida de la  adminis-
tración pública.

Se crean los primeros poblados Ngäbes como: Cricamola,
Bluefield y Tabasará.

Se inicia el verdadero movimiento indígena con más fuerza e
insistencia frente al Estado.

Para este año el gobierno vio con buenos ojos el movimiento y creó
por primera vez la comisión mixta de Ngäbes, formada por exper-
tos en ciencias sociales.

En esta década se elige al Doctor Camilo Pérez como asesor legal
de la Comisión Redactora del anteproyecto de ley que delimita el
territorio del pueblo Ngäbe.

Altibajos en la lucha por la delimitación de las tierras del pueblo
Ngäbe.

Se crea la Comarca NgäbeBuglé, con la Ley 10 de 1997. Luego
se dicta la Ley 28 de 1998 y el Decreto Ejecutivo Nº194 de 1999.
De esta manera nace la Comarca con sus siete distritos.

Según Gaceta Oficial de Panamá, Ley 31 y 33 del 10 de mayo
de 2012, se aprueba la división político-administrativa de doce nue-
vos corregimientos y dos distritos de la Comarca NgäbeBuglé, los
cuales entrarán en vigencia administrativa para el próximo período
electoral de 2014.4
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En la época de la conquista y de la colonización se dieron cambios y reajustes
violentos; esto trajo como consecuencia la destrucción de muchas instituciones
Ngäbes que ahora son difíciles de reconstruir en forma esquemática a fin de obte-
ner forma y contenido de las relaciones socio-políticas, económicas y culturales de
esta etnia,intertextualizados, es decir, incorporados a otros textos literarios, como el
cuento, la novela y la poesía.

Los Ngäbes realizan diversas actividades para su subsistencia. La agricultura re-
presenta la base fundamental de su economía. Practican la roza y quema en la
siembra de arroz, maíz, yuca, frijol de bejuco, plátanos, guandú, banano, cacao,
otoe, pixbae, coco, ñampí, ñame, caña de azúcar, papa silvestre, y otros alimentos.

La domesticación de animales es importante por la necesidad de proteína animal
para el consumo familiar. Crían gallinas, patos, pavos, animales de corral, como
cerdos. La cría de ganado vacuno y equino establece un alto estatus social.

La práctica de la pesca adquiere mayor frecuencia y eficacia por las obvias rela-
ciones etno-ecológicas. En la marítima utilizan el arponeo, también usan redes y
cuando llevan a cabo esta actividad en arroyos de poco caudal usan venenos no
perjudiciales a la especie humana. En la de tortugas, la realizan con arpón y redes.
En la recolección de moluscos y crustáceos, generalmente utilizan las manos;en la
de camarones utilizan nasas de confección casera.

Poseen un movimiento expansivo migratorio al que denominan “a asalariar”hacia
las provincias externas a su hábitat histórico; puede observárseles en las provincias
de Herrera, Coclé y Panamá, donde participan en tiempo de zafra y otras
agroindustrias o cruzan la frontera hacia Costa Rica, en la época de la recolección
de café.

Algunas tecnologías utilizadas por ellos corren el peligro de desaparecer, pero este
fenómeno es reciente. La alfarería es fabricada sólo por pocas mujeres en cada
grupo local. La facilidad de obtener ollas de hierro o de aluminio en los comercios
ha sido, sin lugar a dudas, la causa del abandono de la técnica; igualmente sucede
con el tejido en telar. El tejido a mano, aplicado a la confección de bolsas, subsiste
con éxito. Se trata de la confección de chácaras o bolsas hechas con pita que es
una fibra que se obtiene por el retorcido de la planta cuyo nombre científico es
Aechmeamagdalendae. También usan la cabuya, cuyo nombre científico es
Furcraea cabuya. Además, construyen hamacas, sogas, canastos, sombreros. Se
destacan en la artesanía de la chaquira;con este nombre designan los collares
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hechos con cuentas obtenidas de conchas, huesos y semillas de diversos árboles. El
trabajo en madera está reducido a fabricar utensilios domésticos como la batea,
pilones, bastones, figuras como cruces, tambores, y otros.

La sociedad del grupo Ngäbe se rige por una red de relaciones de parentesco real
o ritual, de gran significado intrínseco, y que le confiere, realmente, a la cultura una
fuerte solidez interior. En la cultura Ngäbe los ritos justifican, aclaran y explican lo
que para ellos es un hecho real; para los que no pertenecen a esta etnia resulta
hasta imposible percibirlos; se tiene que penetrar en su microcosmos, acercarse,
aunque sea una milésima de parte, y así, quizá lograr captar algo de la verdadera
esencia de los mitos y ritos de los Ngäbes.Con respecto a tales caracterizaciones
se observa que la familia es la base de todas estas relaciones que, a su vez, están
basadas en el matrimonio poligámico.

No existen estudios sobre los rituales Ngäbes, porque¿cómo sintetizar el inmenso
caudal de ritos de esta etnia?; este aspecto representa una gran dificultad. Aunque
algo se ha dicho con respecto a lo que representan los ritos que se consideran más
conocidos e importantes dentro de los Ngäbes, algunos aspectos permanecen ocul-
tos. Es importante acotar que son más los menos conocidos; sin embargo, como
paradoja, poseen gran importancia dentro de la cultura de los Ngäbes.

Rodrigo Díaz Cruz, en su libro Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas
del  ritual, presenta la siguiente definición:

El ritual es una forma en la que se vacían múltiples contenidos: el pensa-
miento, la moral, lo sagrado, la reproducción, el cambio, el poder o la
rebelión. […]rituales  son acciones. Las acciones rituales nacen a partir
de unas creencias. […] son pensamientos y creencias que se represen-
tan en acciones. […] Las prácticas rituales representan el sistema de
creencias con las cuales una comunidad, una sociedad, pretende expli-
car, controlar y predecir el mundo. Gracias a su estudio era posible co-
nocer el pensamiento primitivo, la cosmología primitiva. (Díaz C. 1998,
p. 460).

A continuación se mencionarán algunos ritos sobresalientes de la cultura Ngäbe.

La balsería es uno de los ritos más tradicionales de carácter social. En lengua
ngäbere recibe el nombre de Krun. Existen dos personajes simbólicos: el etebali o
edabali, su función es ceremonial; y el Kububu, patrocinador y organizador de la
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balsería. Se celebra por motivos diversos, pero muchas veces puede tratarse de un
simple desafío. Se celebra durante cuatro días.

La chichería es otro ritual social.En ngäbere es Köboili. Esta tradición es regida
por el sistema de hermandad ritual Etebali e implica, igualmente, la dicotomía de
armonía-discordia, acompañada de un profuso consumo de chicha, donde hay un
reto implícito. El anfitrión trata de tumbar (embriagar) a su invitado, mientras que
él trata de mantenerse lo más sobrio posible para cumplir bien su papel. El invitado
de honor es el etebali. Consumen gran cantidad de comida, se llevan a cabo cantos
colectivos y danzas, entre otras actividades.

El mundo de los espíritus Ngäbe no ha sido cabalmente estudiado. Algunos espíri-
tus, como la Tulivieja (Kunka), han trascendido su cultura y pasado a la mitología
popular panameña. Este es un espíritu femenino, deforme, que busca a un hijo
muerto. En algunas relaciones Ngäbe aparece vinculada a la ceremonia de inicia-
ción masculina.

La pubertad es otro rito importante, el tránsito de la niñez a la edad adulta. Prac-
tican una ceremonia especial para los hombres y otra para las mujeres. La ceremo-
nia de la pubertad masculina, hoy prácticamente desaparecida, se conoce como
Clarida o Claría; otros la llaman Urote o Oungún; investigadores recientes han
recogido el nombre de Guróo Goró.El ritual de la mujer reviste un carácter fami-
liar y hasta comunal y persiste hasta nuestros días. A partir de esta ceremonia, la
niña ya puede iniciar su vida familiar en condición de joven casadera.

Otro rito es la Funebria, fenómeno de la muerte que acarrea entre los Ngäbes la
misma crisis de dolor familiar que en otras culturas.

El Sukia es un personaje de singular importancia. Equivale al médico o curandero,
sacerdote que administra los centros religiosos, dirige los ritos, interpreta los orácu-
los, debe poseer conocimientos de medicina botánica tradicional, tiene el poder de
entrar en comunicación con los espíritus e incluso facultades adivinatorias. Cura las
enfermedades, pero puede dar la muerte, pues está asociado a las fuerzas negati-
vas. Tiene el poder de convertirse en animal, como el nahual meso-americano.
Posee sus propios objetos de curación, como piedras, plumas, hojas, humo de taba-
co y cacao. Es un protector de almas e interviene eliminando a los espíritus negati-
vos para que el balance continúe. Son depositarios o arcontes de las tradiciones
históricas de la etnia y de su condición de videntes intermediarios con el mundo
espiritual.
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Los adherentes a Mama Chi se encuentran, básicamente, en la provincia de Chiri-
quí, donde la mayor parte de los Ngäbes sigue su doctrina. Mama Chi (Mama
pequeña), fue una joven Ngäbe de quien, se dice, se le apareció la Virgen y Dios,
en diferentes ocasiones, para darle como misión principal: unir y formar la nación
Ngäbe e inculcar en los Ngäbes una serie de preceptos para alcanzar el Paraíso
eterno y evitar su destrucción: rezar, trabajar todos los días en sus propias tierras,
dejar sábados y domingos para descansar y adorar a Dios, dejar de lado la balsería
y la chichería, los ritos de iniciación y la poligamia entre otros. Para los Ngäbes, el
movimiento Mama Chi es una especie de consigna de lucha para resolver su situa-
ción social-económica, territorial y de rechazo cultural al no indígena.

En el Movimiento Profético e Innovación Política entre los Ngäbe (Guaymí)
de Panamá: 1962-1984) de la Doctora antropóloga Françoise Guioneau Sinclair
se afirma:

El 22 de septiembre de 1962 (1961), Delia Bejarano, quien vive en
la confluencia de dos ríos importantes, el río Balsa y el río Fonse-
ca, se encuentra en su bohío sola con su hija de dos años. Son las
once de la mañana, cuando escucha el ruido de un avión que vue-
la cerca. Sale y observa a un hombre y una mujer que bajan del
cielo montados en un aparato que se parece a una motocicleta (tér-
mino extraño, ya que en esta época el uso de la motocicleta, más
aún en áreas habitadas por trabajadores norteamericanos, como
la bananera); lleva una túnica blanca. Al aterrizar el aparato, la
tierra se estremece y se derrumban dos colinas con gran estrépito.
Entonces, Besigo grita, toma a su niña en los brazos y cae desva-
necida. Ya podemos observar cuán cerca de la tradición está este
discurso. Todos los elementos están presentes: La posición estraté-
gica de la casa situada entre dos ríos; la soledad, el terremoto, las
colinas que se derrumban, y Mama Chi que se desmaya. (op. cit., p.
78)

Todos los elementos pertenecen a la etnia Ngäbe. Según  la religión Mama Chi,el
pueblo Ngäbe es elegido por Dios en la resurrección, por el hecho de que ha pasado
por grandes sufrimientos.

Los Ngäbes poseen como concepto fundamental el de un Dios inasequible, rodea-
do por una pléyade de dioses secundarios a quienes van dirigidos ofrendas y sacri-
ficios. Como parte de los grupos amerindios, poseen en su pensamiento indígena, lo



190 Societas,  Vol. 17,  N° 2

que generalmente, llamamos cosmovisión. Este concepto procura transmitir una
idea de integridad, de totalidad. Por medio de él hacemos referencia a la manera
particular y específica que cada cultura, cada pueblo tiene de configurar su con-
cepción del universo.  Así los Ngäbes han construido su propio conocimiento del
mundo, su particular sistema de valores, sus propias normas de comportamiento.
Nos referimos a la totalidad de sus haceres, saberes, y valoraciones que los miem-
bros de este grupo indígena del Istmo de Panamá han construido y comparten, y a
la multiplicidad y complejidad de relaciones entre los diferentes órdenes de la vida
individual y colectiva: las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relacio-
nes entre los sexos, las normas de comportamiento entre los hombres y mujeres,
adultos y niños, y aun aquellas que se establecen con los seres de los mundos
natural y sobrenatural. Sin dejar de lado las técnicas como la agricultura, los tejidos,
los objetos de uso ritual y cotidiano, sus vestidos tradicionales, la forma de actuar en
sociedad, la música, los relatos y los sueños, todo se constituye en parte de esa
cosmovisión.

Al igual que los otros grupos indoamericanos, los Ngäbes poseen una forma privile-
giada para manifestarla que involucra tres grandes valores de las sociedades tradi-
cionales: la memoria, el lenguaje y la tradición. Estos tres grandes valores es lo
que ha permitido a los Ngäbes ser eternos. A través de los mitos, historias sagradas
y prototípicas, los Ngäbes, como otras culturas, han procurado y procuran dar res-
puesta a los interrogantes fundamentales de su existencia, y les transmiten un sen-
tido de orden, de armonía, a la complejidad caótica y confusa de la naturaleza y de
la sociedad.

¿Por qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá
de la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué tenemos sexo? ¿Cuál es el
origen de todo esto que nos rodea? ¿Tendrá algún día su fin el universo? Las res-
puestas se encuentran en los mitos.

Los mitos son relatos a través de los cuales explicamos el origen y el sentido de
todos los seres de la naturaleza, de los bienes culturales, y de aquellos creados por
nuestro imaginario colectivo. En todos los mitos se confiere un lugar primordial al
poder mágico, creador de la palabra. Es por medio de la palabra que los dioses
han dado origen al universo, y los mitos son al mismo tiempo esas palabras, la
palabra sagrada de los dioses. Los mitos se transmiten de una generación a otra a
través de los tiempos, tal vez de milenios, del padre al hijo, del abuelo al nieto, del
maestro y el sabio al aprendiz y al discípulo, y deben ser conservados en la memoria
colectiva para que perduren los valores de la cultura, para que no se resquebraje o
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rompa el equilibrio y la estabilidad del universo. Es oportuno citar el mito El Cacao
y las alas rotas de los colibríes (2012), del antropólogo panameño Blas Quinte-
ro:

El cacao (Kä, en ngäbere y ku, en buglere) es la bebida sagrada
para los Ngäbe […]La bebida recomendada por los sukias por su
importante función para la salud espiritual de la comunidad. Cuando
el alma de una persona, una familia o una comunidad entera se
enferma, el cacao, el consejo de los sabios y sabias (sukias) y el
apoyo de la comunidad, son la mejor terapia, la mejor medicina.
Esta visión de las sociedades Ngäbe […]ante el cacao y su impor-
tancia, es desconocida por las sociedades no indígenas. No se tra-
ta de consumir chocolate dulce, sino de  tomar cacao ritual, para
crear armonía en la comunidad. […]El miyi (el colibrí) es símbolo
de la sabiduría y de lo espiritual. Por ello se dice que los grandes
sabios y sabias tienen el espíritu ágil como un colibrí. Cuando ocu-
rren acontecimientos tristes como los de febrero de 2011 y 2012, el
espíritu de muchas personas queda herido. […] el cacao es la be-
bida que une y acompaña, porque el cacao es la bebida sagrada
que cura las alas rotas de los colibríes. (Quintero, B., 2012, p.p. 6-7).

El cacao y el colibrí son elementos cargados de misticismo y espiritualidad
que actúan como soportes en esa batalla silenciosa que se hace más fuerte y dañi-
na cada vez que no se habla ni se enseña el idioma en casa, cada vez que se
rechazan las costumbres y tradiciones, cada vez que se quiere ser algo que no se
es. Porque un pueblo orgulloso de su identidad y defensor de su cultura, es capaz de
hacerse fuerte ante las dificultades de crecer ante la opresión, y de renacer para
perdurar en el tiempo.

Ese es y ha sido el propósito de los Ngäbes desde los tiempos primordiales y lo
seguirá siendo. De allí su propia afirmación “El pueblo Ngäbe vivirá siempre”.

Nos motiva el tema porque en el caso especial de la etnia Ngäbe, y en su creación
literaria, se refleja el indígena latinoamericano, inmerso en sus responsabilidades
morales, socioeconómicas, culturales, religiosas, su cosmovisión del mundo, y cómo
ellas inciden en su vocación de perpetuarse por medio de estos valores.

La presente investigación es pertinente etnológicamente, es oportuna,
sociológicamente, valora los aportes de las culturas indígenas como parte de la
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Nación. Desde el inicio de la República, la literatura nacional ha incorporado facto-
res culturales de las etnias indígenas, pues, ellas al crear mitos y leyendas que,
posteriormente, fueron intertextualizados,  es decir, incorporados a otros textos lite-
rarios, como el cuento, la novela y la poesía, a la vez estaban cumpliendo un doble
función cultural que fue la de aportar elementos enriquecedores para la evolución
de la incipiente literatura del Istmo.

Para hacerlo, se es consciente que no se puede asumir una visión etnográfica supe-
rior de la antropología indigenista. Nuestro criterio es el que, sabiamente, esboza
Claude Lévi-Strauss, cuando sostiene en su obra Tristes Trópicos, que todo se
debe a una confusión biológica de discriminación:

[…] enfrentados a partir de su origen común, se ha proseguido el
diálogo equívoco durante cuatro siglos. De no haber existido el
colonialismo, el surgimiento de la antropología hubiera sido menos
tardío, pero tal vez la antropología no se había visto llevada a des-
empeñar el papel que ahora es suyo: cuestionar al hombre mismo
en cada uno de sus ejemplos particulares […] estos indios de los
trópicos, y sus semejantes del resto del mundo, que me han enseña-
do su pobre saber, donde se encierra, sin embargo, lo esencial de
los conocimientos […] condenados bien pronto, […]a la extinción
[…] con quienes he contraído una deuda de la cual no me sentiría
liberado, aun cuando, en el lugar en que me habéis colocado, pu-
diera justificar la ternura que me inspiran y el reconocimiento que
les debo, mostrándome tal como fui entre ellos y tal como quisiera
no dejar de ser entre vosotros: su discípulo y su testigo. (Lévi-
Strauss,1970).

De esta manera, se expresa su influencia. Es importante determinar cómo están
organizados los sentidos en los textos indígenas, qué valores privilegian, cuál es su
retórica, cómo es su discurso, cuáles son los códigos que animan su cosmovisión y,
por qué autores de la literatura panameña asumen esos valores. Lo hacen tergiver-
sando sus contenidos o adaptándolos a un sistema cultural nuevo. Es factible pre-
guntarse por qué los autores de las distintas épocas utilizaron los textos de este
grupo indígena para hacer literatura.

Por esta razón, se aborda, con el propósito de dar respuesta a ésta y otras interro-
gantes, el estudio literario de la Tulivieja, en Antología de Mitos Panameños, de
Roberto de la Guardia; Tabararé, en Tradiciones y Leyendas Panameñas,  de
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Luisista Aguilera Patiño; El Cacique Nomé, en Tradiciones y Cuentos paname-
ños, de Juana Raquel Oller de Mulford; El pargo negro, de Manuel María Alba,
en Narraciones Panameñas, de Berta María Cabezas; I Coin (El Buen Maíz),
de Guillermo Ros-Zanet; El tesoro del Dabaibe: Historia novelada de Núñez de
Balboa,de Octavio Méndez Pereira; El Guerrero, de Acracia Sarasqueta de Smith;
El Ahogado, de Tristán Solarte; La india dormida, de Julio B. Sosa; El indio sin
ombligo, de Rafael Pernett y Morales; El estribo, de Roderick Esquivel; La leyen-
da del Pacífico, de Ricardo Miró; ÑatoreMay, de María Olimpia de Obaldía; y
Panamá defendida, de José Franco; que se supone se basan en mitos, cuentos,
leyendas, fábulas y cantos de la etnia Ngäbe.

A través de la lectura, estudio y análisis de estas obras, se pone de manifiesto la
intertextualidad de los valores de la etnia Ngäbe contenidos en sus códigos cultura-
les, que a la vez enriquecen la literatura panameña. Sin embargo, no se puede
descartar que estos códigos también hayan sido intertextualizados por los coloniza-
dores en el proceso de evangelización.

Constituyen pruebas fehacientes de la relación de los textos míticos de este grupo
indígena con la literatura del Istmo, incluido en ellos el realismo mágico. Es un
indicio valioso de los procesos de integración, asimilación, transculturación y  adap-
tación de las etnias y culturas que forman la nación panameña.

El grupo indoamericano Ngäbe dio inicio al contacto con otros habitantes del Istmo,
porque emigraron a sus comarcas personas no indígenas. Así se empezó conocer
dicho grupo, y con él su cultura. Otros, como los religiosos, grupos de paz, educado-
res y médicos que han laborado en escuelas y centros de salud de la Comarca,
también han coadyuvado a su divulgación. A la par de antropólogos panameños y
extranjeros, institutos dedicados a la investigación como Acción Cultural Ngäbe, el
Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, entre otros. La Universidad de
Panamá ha creado extensiones universitarias en esta Comarca, como el Centro
Regional Universitario de Kankintú. El Instituto para la Formación de Recursos
Humanos (IFARHU) ha otorgado becas para que los jóvenes Ngäbes estudien
diversas carreras en el área metropolitana o en países del exterior.

Es imprescindible destacar que en esta investigación se ampliarán las fronteras de
estudio hacia otras áreas del conocimiento como la etnografía, la etnología, la an-
tropología, la lingüística, la semiótica, la literatura, la literatura comparada, la
intertextualidad, el análisis del discurso, la cultura, rastrear los genes mitocondriales
que dieron lugar o que coinciden con los mitos de la etnia Ngäbe, y otras. A través
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del  estudio y la comparación de una selección de textos indigenistas con los valores
reales de la cultura indígena Ngäbe, expresada en sus mitos, cuentos, leyendas,
fábulas y cantos, este estudio pretende lograr como resultado un análisis
multidisciplinario.

Las obras de la literatura panameña cuyas estructuras tienen como base, en su
discurso literario, elementos intertextuales de la literatura Ngäbe, han contribuido a
la conservación, valoración y supervivencia de esta cultura. El paso de los mitos,
cuentos, leyendas, fábulas, cantos, costumbres y tradiciones de los Ngäbes conju-
gan una diversidad de elementos que se funden en el discurso literario de la litera-
tura panameña con el carácter de intertextualidad mencionado, que a su vez le
asegura un puesto de primordial importancia en dichas obras y su consecuente
difusión y valoración del acervo cultural que posee este grupo indígena en Panamá,
que logra perpetuarse en la memoria colectiva de la Nación.

De inmediato nos enfrentamos al problema de que el pensamiento mítico ex-
presado en cuentos, leyendas, fábulas y cantos de los Ngäbes origina, según
nuestro criterio, el realismo mágico y éste a su vez se origina en los mitos. Se
debe profundizar lo suficiente en la interpretación de estos mitos para elaborar
una codificación de los valores culturales manifiestos en ellos. Una vez realiza-
do el análisis mítico, se tratará de identificar el realismo mágico presente en los
textos de la cultura Ngäbe. Logrado ese propósito, se puede dar cumplimiento
al principio constitucional sobre el conocimiento y valoración de las etnias y
culturas indígenas. Además, es necesario constatar que los valores de la cultu-
ra del grupo originario Ngäbe, expresados en los testimonios derivados de su
mitología, coinciden, a nuestro parecer, con el postulado del realismo mágico
que propone Enrique Anderson Imbert.

Toda visión relacionada con las culturas indígenas está impregnada del movimiento
literario indigenismo,que es una noción ideologizada, inferida de un amplio panora-
ma etnológico que parte de una relación interpretativa de la cultura y valores indí-
genas.

Tradicionalmente, los pueblos indígenas han vivido y convivido integrados al am-
biente natural, en el sentido de considerar a la naturaleza como parte de su vida.
Para ellos la tierra tiene un significado ecológico y cultural. Puede recordarse la
protesta de los Ngäbes, suscitada hace poco en nuestro país, por la construcción de
hidroeléctricas y la explotación de minas en su comarca. No se comprendía cómo
algo que, supuestamente, generaría progreso, fuera rechazado por los indígenas.
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Los extraños a esta cultura apenas logran entender y valorar que este rechazo
radica en la compenetración que ellos tienen con la naturaleza. El Popol Vuh, libro
sagrado de los amerindios, dice: “que los pueblos se necesitan mutuamente”.
(Anónimo, 2004)

La especie humana es una. Deberá conocerse con mayor propiedad el pensamien-
to del grupo indoamericano Ngäbe que es, en la actualidad, el pueblo aborigen
mayoritario de Panamá. Los llamados colonos, latinos o suliá (en ngäbere) podrán
comprender la actitud de rechazo de los indígenas a la invasión de sus tierras.

Como aquéllos no comparten la misma visión hacia la naturaleza, talan y queman
bosques, contaminan los ríos, quebradas y lagos, cazan indiscriminadamente, moti-
vos por los cuales muchas especies están en extinción. Utilizan sustancias químicas
que envenenan el medioambiente, y atentan contra la salud de la población. Para
los indígenas estos son problemas muy complejos. Éstas son algunas de un cúmulo
de razones que validan sus protestas.

La Constitución Política de la República de Panamá, Título III, Capítulo IV,
Artículo 90, reza:

“El Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunida-
des  indígenas nacionales, realizará programas tendientes a desa-
rrollar  los valores materiales, sociales y espirituales propios de
cada una de sus  culturas y creará una institución para el estudio,
conservación, divulgación de las mismas y de sus lenguas, así como
para la promoción del desarrollo integral de dichos grupos huma-
nos”. (Op. Cit., 2012).

CONCLUSIÓN

Se ha deseado presentar un panorama general desde el seno de la cultura Ngäbe,
sus dioses, héroes, acciones fundamentales, elementos básicos, costumbres y tradi-
ciones en éste desvelando los entresijos de su cultura.

Los jóvenes y los ancianos, guardadores y vigilantes de los archivos de la cultura de
la etnia Ngäbe, han comprendido que deben hacerla visible y permitir que los inte-
resados en ella contribuyan en este empeño, con el fin de que esta antiquísima,
valiosa e importante cultura, con sus costumbres, ritos, tradiciones, mitos, cuentos,
leyendas, fábulas, cantos y poemas, se incorpore a las otras, ampliamente conoci-
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das y difundidas, no sólo de Panamá, sino que rebase fronteras, camino a la univer-
salidad.

La adquisición de este compromiso contribuirá a zanjar las diferencias, con la inten-
ción de lograr la comprensión del discurso narrativo literario y mítico de los Ngäbes,
en cuya estructura profunda están instalados sus  sentimientos, sus tradiciones,
cultura, creencias, convivencia, su hábitat natural, sus discrepancias y sus creen-
cias religiosas. Esta visión es cultura, humanamente rica, necesaria y respetable.

SUMMARY

REVEALING  SECRETS  OF  THE  NGÄBE  CULTURE

The cultural richness of Ngäbe people, living in the mountains of the Panamanian
provinces of  Veraguas, Chiriquí and Bocas del Toro, is revealed in their historical
narratives, myths and traditions. Transmitted from generation to generation, it has
endured for centuries by oral tradition. Their culture revolves around three main
themes: The relationship between God, man and nature.

That belief system is based on the existence of a natural or supernatural, visible and
invisible world. The search that inspires this article, of qualitative and
phenomenological nature, in an exhumation,  construction,  theoretical verification
process, aims to identify the cultural codes expressed in the discourse of magical
realism and the intertextual relations that appear in evidences of  Panamian literature.
The investigative process in which we try to test the hypothesis that the cultural
essence of  Ngäbe people coincides with the postulate of magical realism, expressed
in their writings, allowed deeper understanding of various practices and rituals of
magic character of this amerindian people and the world view of  its thought.

KEY  WORDS

Ngäbe, culture, myth, magic realism, intertextuality, Panamanian literature, world
view, ethnicity.
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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.
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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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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-
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donde fue realizado el trabajo. De ser posible, suministre el teléfono del autor
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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.
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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.



203Societas,  Vol. 17,  N° 2

-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.
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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 ( 8.5” 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 ilustración
(con su título e inscripción) debe ser inteligible en forma independiente del texto prin-
cipal.

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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