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En este trabajo se desea explorer algunos areas del ',mesa de deso-

rr000 y 541 rencion con lo estructuro social, especialmente en el agro. 

El subdesarrollo, ester en desenolle o ser dependiente con terminus 

yo comunes porn los que Sc preocupan de los problems sociales del pals. 

Son formas de identgicar una misma realidad. (Diferenciandose, probable-

mente, el enfoque te6rIco). La inntabilidad en el desarrollo de los dife-

rentes sectores do la vida nacional hace surgir distintas *nterpretaclones de 

una misma realidad. Unas m6s. otros menos yolidas. 

• Con algunosi cambios, este trabajo Sc expuso en el Auditorium "Jose 
Dolores Moscote" de la Uniyersidad de Panama, el 15 de septiembre 
de 1970. 
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Aunque es coman confundir los tres terminos orriba mencionados, 

coda uric contiene un significodo implicito especifico y particular. El 

subdeoorrolto es una relocidn cuantitotiva. Se tiene menos que el que time 

pleno desorrollo. Estor en desarrollo implica la conceptualizacan de un 

continuo, sobre el cual se encuentra el pals moviendose en una direccian 

ascendente. Sec dependiente hace referenda a una relocien de dominacien-

subordinacidn existente. Todo movimiento se efect6a a troves cle y con to 

intervencian de la relockin existente entre pals dominante y pals dominado. 

Hay sectores de la poblacian que no tienen alternative ante la proble-

matic° del desarrallo —no tienen alternative de tipo alguno-- presantado 

asi al pals un enorme reto. Desde la Segundo Guerra Mundial, o poco 

antes, y coda vez con mayor fuerza, importantes grupos de trabojadores 

han venido slendo desplazodos de sus ocupaciones par motives diversos. Son 

los sectores rurales —compesinos, ortesanos y trobejadores en general-

cuyo sistemo de vido se encuentra en proceso de desintegracian. 

El tema de este oporte ham referenda a eso mesa que se moviliza, 

y que ho dela& de sec solo un fenerneno demografico pare su cuantifi-

axiom 

Se ho transformado en un reto social de prolundas consecuencias. 

Adem6s, representa un problemo politico par el significado nocionol de las 

repercusiones quer tienen estos desplazamientos en la economic y en la 

estmctura del Estado. 

Memos llamado esta conferencia "La Estructura Agrarla en el Desa-

rrollo Nacional" porque trotaremos de demostrar c6mo opera el proceso 

de desintegracidin de los formes trodicionales del campo ante el tipo 

particular de desorrollo que se este donde en Panama. Entiendase par 

"Estructura Agraria" una forma Unica de interrelociones que puedm operar 

a diferentes niveles, pero nunco seporados. (Es deck, la wan empreso agri-

cola no es ajerio a la pequefia parcela de subsistencia). Hay una "Estructuro 

Agrarla" en proceso de desintegracion, y or mismo tiempo hay otra "Estruc-

tura Agroria" en proceso de integraclan. 

En concreto, existe una forma de produccian social qua se encuentro 

en comlno de desaparecer. Su agonia puede ser large o corta, pero est6 

condenado. Este punto es muy importante porque contiene dos situaciones, 

una obletiva y la otro subjetivo. La objetiva: las practices de produccian 

que tlenden a demparecer. La pequelia unidad, el Kobel° en famil'a. el 

auto-consumo y la poca utilizacian de Malice y capital iron extinguiendose 

a la !WWI° velocidad qua aumente la demand° de productos agricolos. 

De las relaciones subjetivas de produccion social surgen maltioles 

costumbres y convenclones. Nosotros, y nuestra poblacian rural, enemas 



formados en estas costumbres, roes los Mbitos, aspiraciones e ideas. El 

proceso de desintegroci6n de una "Estructura Agraria" elimino là formo 

objetiva, pero solo lore impactar la subjetiva. Es probable quo estos 

costumbres consideradas "tradicionales", pero quo trosposon las formes 

objetivos de produccien, logren sobrevivir por violas generociones. 

Panama presenta una estructura agroria muy heterogenea en aparien-

do, pero en el font hay una fuerteduni6n y una estrecha dependencia entre 

los diferentes niveles. A pesor qua el latifundismo-tipo ha desaparecido, o 

nunco tuvo fuertes rakes en Panama, las °rendes empresas agricolas han 

logrado mantener una relation dominante sabre otros sectores rnenos desa-

rrollados. Mientros en algunos distritos del pals hay uno niarcada tendon-

do la concentracilm de tierras en pocas manos, en otros hay una 

dispersion enorme. En estos tiltimos hay una reserve de trabajo oun sin 

utilizor. En las primeros, existen empresas de alto capitalizacion quo en 

tiempos de necesidad pueden ofrecer empleos temporales. 

Mientras en algunos distritos el promedio anual pagoda en concepto 

de olquiler de una hectare° de tierra pasade los 8/.15.00, en otros apenas 

alcanza los 8/.0.50. Nuevomente, °parer-en nlveles mu,/ disparejos de Pro-

ductividad. Ademers, solo el gran empresario, con capital y Menials, puede 

orriesgaise en una empresa donde la hectdreas —o uno cabeza de itanoda -
cuesta en olquiler 15 herbals. En ciertos distritos, la propiedad est6 bien 

estoblecida (Santa Maria, el 84%- en el registro de lo propiedod. En otros 

°penes se note interes for registrant:, (Donoso, 9%). 

Los formes de pogo a los trabojodores agricolas tambien vorion, 

siendo las mds avanzadas donde los salarios se devengan en efectivo y lag 

menos donde el 80% reciben pogo en concept° no remunerado. 

Estes variaciones responden a niveles de produccion, los quo a su vex 

determinan el standard de vie° de esas poblaciones. Mientras mayor es 

el desarrollo ogropecuario, mayores son las inversiones, de capital y mdis 

acelerodo el proceso de emigration. 

Como consecuencia vier'e el desplazamiento de manacle obra adscrita 

a la tierra o o ocupaciones de baja productividad, par piirclicla de sus medial 

de trabojo o pot perdida de su mercodo consumidor, respectivamente. Sus 

efectos deben ser. estudiados dentro de una dindmica de cambio. 

Hoy un equilibria determinado sociolmente par las formes de ire:bolo 

y de explotacidn, entre hombre y naturoleza. Los economistas han perfec-

cionodo instrumentos de mediciOn to sufkienten1ente sofisticodos porn 

medir la productividad de un trobajador bolo determinadas condiciones 

socio-econ6micas. Estas capocidodes de production van relocionadas con 

tierra, capitol y ter-nica. El ogricultor que aplica mitodos de trobajo nece- 



series °penes pare su subsistencia, no tiene cabida en un medio comercio-

lizado, con oltas inversiones de capital y tecnica. Sus metodos serfan on 

estorbo, lo quo determinarla la eliminacien de so forme de trabajo. 

Es importanto senalar quo lo quo quad° eliminado es so metodo de 

trabajo y no el individuo. El individuo se transforma en fuerza de trobajo 

si tiene capital prbpio en productor comercion, fuerze quo es absorbida 

pon los nuevos Mortices de producclOn. La fuerzo de trabajo, en una econo-

mic' de mercado, tiene un valor quo es compartido pot los factores —traba-

jador y capital— quo In poseen. El valor de la fuerza de erabejo en un 

trabajador este determined° por so relative escasez o abundencia (la 

division del trabajo social); mientras mayor es la Merin, manor el valor 

asignodo a la fuerza de trabojo disponible del individuo. Mientras mayor 

la demonda, mayor el valor °signed° a ta fuerza del trabajo. 

Supengase un caso hipotetico donde se demanda uno cantidad de 

mono de obra determinado y con caracterlsticas dodos. El grade de deso-

rrollo del sector demandante determiner6 el nivel en quo se ajustor6 el 

solario. Pero so situation come mono de °bra en el mercodo define el 

lugar precise on quo encuentra so ajuste el salario quo recibe el trabajador. 

Lo fuerzo de trabajo tiene un valor fijado pot el grodo de desarrollo 

y pod la distribucion de los factores en el Mercado. La capacided de obsor-

don de los sectores determine la distribucion de la mane de obra, y el 

nivel de deserrollo alcanzado, los salaries. 

La heterogeneided en coda uno de los sectores, on los cuales se 

encuentran diferentes niveles de desorrello, es consecuencio direct° de una 

economic quo es excluyente de mano de obra. Los niveles distintcrs de desa-

rrollo heron demandas propias, pero interdependientes. La demand° hecha 

sabre& sector prImario, per *mole, pare una mayor productividad, emana 

de los otros sectores on crecimiento. La expansion productive del sector 

ogricola-comercial desploza a la poblacien sin propieded. Sin embargo, 

no hay reciprocidad on la estructura interne. Los sectores secundario y ter-

clod° no pueden movilizar sus recursos pato sofisfacer las demendas del 

sector primario. Adem6s, las demandas a los sectores secundario y terctorio, 

son, on general, externem. El crecimiento de los sectores secundarios terciarlo 

provoca el desplazamiento t1e traboladores con two productiv dad menor 

al promedio alconzado. Es deck, el propietario de instrumentos de produc-

cion y comprodor de fuerza de trobajo inedecuados pare el nivel de deso-

rrollo dominante, pierde so mertado, siendo asf margined° de lo dinamica 

de desorrollo. 

Los agricultores desplazados, sin tierros, mignon hada las formacio-

nes urbonas donde pueden vender lo onico qud tienen: so fusrza de trabajo 



Pero no solo migran los agricultores sin tierra, se desplazan tambion otros 

sectores de la poblacion que han sido seporados tombien de sus medics 

de trabojo. Aderneis, lo cued min no ha sido debidamente cuantificado, hay 

un drenaje de copitales qua se concentron en el polo diner-111c° de la 

economfo. 

La fuerza de trobajo y el capital (acumulocitin de trabajo), en el 

momenta de expansion, se concentran tonto ecologica coma socialmente. 

Esta caractertstica permite analizor un rapid° proceso de crecimiento econ6- 

mica ye que los factores trabajo, capital y tierro se encuentran disponibles 

y adecuadamente establecidos. (Sin embargo, cierto desequilibrio . hace varior 

radicalmente la situacion. En la estructuro intern° de relaciones econ6- 

micas (y sociales) hay actores ex6genos, que deterrninon una demanda de 

mono de obra, capitol y Berra que no responds a necesidades infernos). 

La mono de obra que tiende a concentrarse, ol igual quo el capital, 

rebasa la capacitlad demandonte del mercado de Palacio debido al uso de 

trobajo acumulado (Menials capitalizadas) generalmente impartcidas. El 

caoital encuentro mejores condiciones en los sectores mos desarrollados, 

donde hay uno menor utilizocion de mono de obra. 

Al introducir el capital (trabojo ocumulando, tecnicas, etc.) en secto-

res de bajo rendimiento productivo per cooing  to primer° consecuencia 

es to elevaci6n de este ultimo y el desplazamiento de mano de obra 

sobrante. 

Los sectores desorrollados y, a veces, uno solo ciudad (primoda), quit esta 

vinculada al polo de mayor desarrollo, propenden a concentror los recursos 

financieros y humanos. 

LAS MIGRACIONES 

Se pueden distinguir diferentes formos de troslados de M3SCS hurt. 

nos de un punto geografico a otro, En general, se observa quo los migra-

ciones Eon de tipo compo hada la ciudad. Sin embargo, dtpendiencla de 

Ici situacian real en.la estructura de lo tenencia de la tierro, el ouge del 

centro primado, etc., lo tendencia general puede varier en won medido. 
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CUADRO W 1 

MIGRACIONES HACIA LA CHORRERA, SU ORIGEN, 
Y DESTINO POR SECTOR* 

JEFES DE FAMILIA 

Origin 

Rural 	 Urbana 

Rural 	(106) 74.6% 	( 9) 13% 	115 
Destino 

Urbano ( 36) 25.4% 	(60) 87% 	96 Q=0.90 

142 	 69 	 211 

La gran afluencio de sectores ogricolos hocia areas rurales de otros 
regiones sugiere que en el lugor de origen no hay tierra cultivable dispo- 
nible, mientros que en el lugar de destino si hay. El distrito de La Charre- 
it, 	ejemplo, ha recibido en los Ciltimos CMS uno considerable migra- 
cion, especialrnente de agricultores, los que se ban radicado en el area 
rural. 

Lo emigroci8n de elementos urbanos se orienta hocio lugares distin-

tos o los migraciones rurales. Se puede inferir que los mums de migra-

clot, son diferentes tambien, ounque responden a un mismo proceso. 

En el sector rural, el proceso migratorlo resoonde a la perdido de 

relocien entre el hombre y la tierra. Las condiciones de explotacian hacen 

necesario su troslado a otras regiones donde pueden encontrar tierras 

suficientes que demanden su trobajo. 

En el sector urbano, el proceso migratorio no tune relaciOn con la 

tierra. Su desplazamiento se debe a so perdida de mercodo frente a 

productores de bienes y serviclos mos eficientes y econ6micos. 

En La Chorrera se constot6 que los migrantes de origin rural 

dobon como cousa principal de su troslado el factor trabajo (47%); 

la raze., de mayor importancia que seguiria era tierra (26%). 

Entre los urbanos, la causa principal de migracian decIarada fue la 

de encontror un ombiente adecuodo (pora lo familia, etc.). 

*Fuente: "La Salud en una Comunidod in Desarrollo, La Chorrera 
Minlsterio de &dud, 1970. 
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Tramps y Tierra 

El troslado de poblocien econamicamente active --migraciones-- 

hoce re:erencia no solo a an cambio cuantitativo, sino tambien cualito-

tivo. El migrante no sigue siendo el mismo ser social o econ6mico que 

fue en el posodo. 

El migrante paso par una transformacion complete. Sus hobitos de 

trabajo deben cambior, ajustendose a otras demandos y necesidedes. Sus 

relaciones sociales pierden continuidad en el espocio y en el tiempo. Es 

decir, no solo debe ojustarse a un media embiente fisico nuevo, tombien 

se ye obligodo o acostumbrorse a an mundo pare 61 may distinto al quo 
dej6 en su roger de origen. 

El nivel de integracion a lo nuevo forma de vido est6 determinada, 

en wan medida, desde antes de la decision final de migrar. Sc ho podi-

do comprobar un movimiento migrotorio resultante de la necesidad de 

trabojo o de tierroi para cultivo. La decision individual de la migracion 

puede atribuirse a la necesidad de mantener un nivel de produce's:xi y de 

vide de acuerdo a an promedio anterior, fijado par la relacion existente 

entre el productor y los factores de produccion social. 

Una vet quo lo relacien entre productor y factores de produccian 
social no permiten montener ese promedio, la probobilided es quo se monl-

fiesta el ferthmeno migratorio. 

Los migrantes forman una masa heterowinea. Min cuondo su origen 

geografico sea similar, su origen social puede ser radicalmente distinto. 

A partir de su relacion con la estructura social se pueden descubrir esas 
diferencios 

En la investigacion de La Chorreras, se dividi6 la poblocion migran-

te en tres grupos: 

1. Migrant° en busco de trobajo; 

2. Migronte en busca de tierros pore cultivo; 

3. Migrante en busco de otros gratificociones. 

Son tres situociones diferentes que responden a niveles de vido y 

formes de integracion distintos. 

El migrante quo busco traboje tiene un nivel de vido quo responde 

a to oferta del mercado en moterio de censumo de !Dienes y servic.os. Sc 

*Fuente: "La Salad en una Comunidod en Desarrollo, La Chorrera", 
Ministerio de Salad, 1970 (in6clita). 
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le integraria ol sistemo predominonte come mono de obra. Su integro-

ci6n no serio necesariamente estable. 

El migrante que busca tierras pare cultivo ha perdido su vinculo 

original y directo con la tierce y la desea perpetuar. Su nivel de vida hace 
relacien a la bajo productividad de to tierro y de las tecnicas utilizados. 

Su integracion al sistema serf precede. 

El migrante en busca de otras gratificaciones est6 en pleno ascenso, 

procure estoblecer una major relocion entre su capocidod productoro 

(de bienes o servicios) y los factores de produccien y consume. 

Los aspirociones —traducidas en terminos de los hijos— de los 

migrantes tienden a confirmar este diferenciaci6n. Mientras que el 79% 

de los migrantes en bust° de otras grotificactones tenian ospiraciones 

altos, selo el 39% de los -migrantes en busca de tierros las tenion 

tombien. 

CUADRO 1149 2 

MIGRANTES Y ASPIRACIONES* 

ASPIRA- 

Muy 

altos 

Buscando 
kabala 

4 
-- 

Buscando 
tierms 

Buscando otras 
aratificaciones 

41 13 19% 11% 24 44% 

CIONES Altos 30 45% 10 28% 19 35% 59 

Bajas 24 36% 22 61% 71 21% 57 

67 36 54 157 

El trabojador ogricolo con pretension's de set propletarlo de tierras 

tiene aspiraciones bajas- 6Significa este una condena ol empresario ogrico- 

la? No. Precisamente, el migronte en btssca de tierra no es un postulante 

a to integracien al sisterna de mercado. Las tierros que logre apropiar 

no serdn integrados a la produccian de mercancios, sino a la producci6n 

de bienes pore su consume. 

La escalo de valores y, par to tante, las ospirociones del compesino 

con tierra, sera diferente a lo del trobajador asoloriado (aim siendo inesta-

ble) y a to del qua busca otras gratificociones. 

*Puente: "La Salud en una Comunidad en Desarrollo, La Chorrera", 
Ministerio de Solud, 1970 (inedito). 

12 



Par la fake relative de participocian del hombre rural en la estruc-

tura socio-econtSmica predominante, su nivel de espiraciones sera mos 

bajo. Mientras quo el 59% de los originorios de centros urbanos tienen 

aspiraciones muy oltas, sale el 28% de los rurales expresan iguol aspiracion. 

El nivel de ingreso tembien sere diferente seglin las tendencies del 

migrant.: 

CUADRO N• 3 

MIGRACIONES * E INGRESO (1) 

INGRES() Buscando 
Trabajo 

Bustard° 
Tierra 

Buscando taros 
aratificaciones 

Menos de 131.50.00 24 46% 20 77% 8 42% 

Entre 81.50 y 150.00 19 36% 4 15% 5 25% 

Mos de 81.15000 9 18% 2 8% 6 33% 

52 26 19 

El nivel de educacion ser6 igualmente diferente, secein los tendencies 

del migrante. 

Cuando se plantean las aspiraciones como indicador adecuodo pare 

medir el grade de disponibilidad existente frente a diferentes alternatives 

de cambio, es necesario tenor en cuenta el efecto derivante de to estruc-

tura socio-ecortica prevaleciente. 

El grade de integracion al mercado consumidor de los diferentes secto-

res afectar6 el nivel de ospiraciones y la direccion de los mismos. Empi-

ricamente, se observe una jerarquia de aspiraciones entre los sectores 

urban° y rural. Sin embargo, entre los grupos rurales, mientras mes parti-

cipation hay en el mercodo consumidor; mayores son las aspirociones con-

sideradas tipicas de los urbanos: vida liberal, education, mayor con-

sume, etc. 

Aspiraciones Urbana:. 

El residente urbane, al perder un rol de productor directo (agricultor, 

artesono, etc.) establece sus metes en funcion a su capacidad de consume. 

El migrante quo inicia su movimiento en bust° ,  de nuevos medios de vide, 

tiende o orientar sus actividades hacia el sector servicios al encontrarse 

• De, origen rural. 
(1) Fuente: "La Salud en una Comunidod en Desarrollo, Lo Chorrera", 

Ministerio de Salud, 1970 (inlidita). 
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ante un sistema que le reshot° come productor de bienes. El proceso de 

concentracien de copitoles y Malian tiende a expulsor a la poblacidn 
ecordmicomente actives de la estructura ocupacional trodicional. Sin opotu-

nided de auto obostecer sus necesidodes, depende de la demand° del mer-

code imperfectomente sonstituido. Sus terms economises serion inestables, 

de boja productividod y divorciadas de los medios de produccion (sierra, 

capitol y tecnica). Con coda <Melons° tecnico, que signrique uno capita-

lized& mayor, el ex-prodictor a olejado mos de los medios de production. 

Por un lado, los instrumentos de produccion demandan grondes inversiones 

porn competir en forma satisfactoria en el mercado. For otro lado, los 
tierras escasean par la tendencia al ocaparomiento de los m6s fertges por 

los productroes a escala. 

A medida quo el process° se desenvuelve, el trabajador urbano pierde 

su relearn con los medios de produccidn, orientando sus aspirationes basic 
el consume de bienes y servicia.'Ante to incapacidod de producir, por Mita 

de los instrumentos adecuados, el migronte se transforma en instrumento 

de production (fuerza de trobajo) porn el productor. Cuando no puede 

ser obsorbido, sigue su migraciOn y/o depende de las impsrfeccienes del 

messed°, convirtiendose en productor marginal de bienes y servicios. 

En la socieded productoro de bienes de consumo quo son tronsferidos 
o intercambiados (en hinder, de merconcias), el productor marginal parti-

cle° activomente census/lend° en forma tambien marginal. Su aspiracion 

ma inmediota no sorb identif iced° con el posoje a productor no-marginal, 

sino a consumista no-marginal. Su conversion a productor (directo) no-

m/mind es muy remota, siendo m6s viable su incorporocion, en forma 

estable, a to fuerzo de trabaja social en forma de °salaried°. So incor-

pored& o una ocupacidn estoble, en forma de °salaried°, sesta so respues-

ta inicial a una necesidad primarld de consumo de los bienes m6s asequibles 

que ofrece el messed°. 

6n concrete, el trabojador urbano en est° situacien de no-productor 

directo, quo io relega o una posiciOn de inestoblidad, no logra ordenor 

sus aspiraciones. identifica su morn adquiriendo bienes de consume y con-

diciona sus medios o esos fines. Las metes mos aspirodas pore sus hijos 

en el estudio realized° en Lei Chossera se selocionoban (en el siguiente 

orden) con: "Una mejor Ado", "uno buena educacien", "un buen emoleo" 
y "ninguna". En nine& coso se.mencion6 olguno forma de produccion 

direct° con aspirociones a capitalizes. 

Es difkil quo un campesino, ortesono o peon Idealise uno situacion 

de produccion capitalist°. Sin embargo, si el s'sfemo fuero tat quo exigiera 

su transformacMn en pequego capitalist°, es probable que la pout° de 
ospiroclones fuese otra. 
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El comercionte o el artesano --e incluse el profesional o el semi-

prefesionol de ingresos relotivamente elevados— no identificon la produc-

tion como el medio m6s odecuodo para que Its hijos "frionfen" on la 

vide. La excepci6n es el compesino. 

El trobajador rural, a diferencia del urbane, es generolmente produc-

tor direct°. Trobaja diiectamente sabre la sierra, con medios propios, terre-

nos propios y, lo que es mr5s importante, se queda con su production. En 
el proceso de producci6n, sin embargo, el compesino hate una inversi6n 

relativamente pequefia. El tinico capital con el cuol cuenta la inayoria de 

los productores rurales es tierre y herramientas primitives. (1) 

Por etre parte, el crecimiento urbane exige un dumento de lo produc- , 
 tividad ogricolo. Aqui entron foctores cuontitativos (mos sierras) y cuali-

tativos (mejores tecnicas) que responden al aumento de la demand°. La 

demondo al productor agricolo oumenta al crecer la poblocion urbane en 

relaciOn con la poblaciOn rural. Si coda productor tiene tierra en production, 
su demonda se limito a su persona y su familia. Pero si todos los productores 

no tienen sierra, los que tienen deben satisfacer la demander de los produc-
tores no-ogricolas. 

6C6mo puede satisfacer eso demand° el productor agricolo? Para saris-

facer la demondo extema (a sus necesidades inmeditas), el productor 

agrioola debe producir un superavit de bienes. Pero, edemas, ho de existir 

un sistema eficiente de intercambio (comercio) que permit° al productor 

poner a disposition del productor no-agricola sus mercancios, y vice-versa. 

En el mercodo se estructura una relation de intercambio que determine 

aspectos cuantitativos y cuolitativos de la production. El concepto de mer-

cado libre, del juego natural de demand° y oferto, se desenvuelve tedri-
temente sin dlacultades. A una mayor demand° (en un sector particular) 

mayor oferto (en ese sector particular), paro lo cual se requiere una mayor 

inversion en sierras y Maniacs (capital), lo que significa un traslado de 

factores y, tombien, la generation de un protest, de cambia social. 

6A cambia de qua satisface ,  esa demand° el productor agricola? No 

hay respuesta te6rica satisfactoria pare esta interrogente. Empiricamente, 

no ha sido posible determiner el m6vil del productor agricola. Result° de 

mayor referencia buster la cause del cambia en foctores extemos al siste-

ma. Efectivemente, el productor agricolo que consume su produccian no 

encuentra incentive en producir mos pare satisfacer demondas de un mer-

cado externo. Su &sterna se limit° o la production .de bienes paro su 

(1) El 12,2% de las explotaciones en Panama utilizoron fuerza meconica 
Vie animal, el rest° -humane solomente, Caractedstkos de log halo-
taciones Agropecuarias, Vol. Ill, Cuodro 27, prig. 203, 1960. 
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bienestar inmedioto (olimento, vestido, cosa) y el sobrante en actividades 

quo podriomos Hamar de ocio. (El nivel de "bienestor inmediato" tomb.en 

depende de factores quo son influenciados par el tipo de relaciones sociales 

existentes). El sobrante economic° no es un ohorro Quo se convierte en 

invers16n, ye quo no es capitalized°. Selo is usado pore la adquisicion de 

bienes y servicios transitorios. De esta monera los sectores mes desarrollodos 

Co mos does) entregon su sobronte a los artesanos y a los comerciontes en 

cambio de bienes y servicios de consume. 

Los sectores productivos de mayor prosperidod, donde existe mono de 

obra servil e  son precisamente los que menos necesidod tienen de &sone-

Ilar nuevas tecnicas para aumentar su nivel de productividad. Los sectores 

menu prdsperos quo producen directomente, consumen su producto y el 

sobrante limitado lo intercambian por bienes y servicios igualmente. 

Los productores agricolas que logran una situacien de prosperidad 

debido a lo explotocion de mono de obro servil, son los Ciltimos en cambiar 

el sisteme paro aumentor la productividad. Intemamente, ester) sotis-

fechos con la production sobrante quo intercamtian con los comerciantes 

de lo ciudod, can el fin de sotisfacer algunas necesidades propios de su 

jenorquio tipo sefieriat 

Este situation no puede ser permanente. Par un lade, las necesidades 

provenientes de la eluded, del "seller", aumenton o se montienen cons-

tantes, pero la relocien de intercambio lo cicsfovorete, par lo quo debe 

aumentor su production o exigirle a su mono de obro un socrificio mayor, 

restendole un porcentaje mayor de su production. El trabojador servil is es( 

sobrexplotado y se encemino a lo pauperization. Las di1erentes formos 

de efectuar este sobrexplotation no seren naiades chore. Solo se indicar6 

quo, dependiendo de las relociones de production quo condicionen el regimen 

politico, pueden presentarse variontes quo van desde la servidumbre haste 

el sistema del intermediarie comerciel. 

A diferencia del sector agricola quo puede auto-abastecerse, el sector 

no-agrIcola depende de lo copeck:lad productive de los productores ogrico-

las paro satisfacer sus necesidades mos elements:31es. Al crecer lo poblociain 

urban° en relation con la poblacion rural, este Ultimo cite oumentar su 

production ogrIcola elevondo su productividad. Adem6s, como fue yo dicho, 

la red comercial tiene quo perfeccionerse. 

Las alternatives exIstentes pore superar el dilema creado por el creci-

miento urbano —m6s productores no-ogricoles-- se limiton a dos: Deso-

rrollor mejores tecnicas quo eleven la productividod y/o integrar mtfe 

tierras al mercodo porn elevor la production. 
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La plosion es extern°, proveniente de uric necesidad urbane. El propio 

sisterna agricolo no puede impulsor su produccion, si no existe el estimulo 

extern*. Desde afuero, el sector agricola as presionado a adoptor nuevos 

tecnicas (a ser innovador) y a expandirse territorialmente, absorbiendo 
tierras fartiles, elevando su productividad. 

Trasladandose a la fuente demandante real de las necestdades del 

"solver" a las necesidades de los centros urbonos, la estructura agraria 
—en todos sus niveles-- cambia. A nivel social, las relociones de servilismo 

desoparecen ya quo el productor directo (compesino): 

1. Pierde su derecho sabre la tierra en combio de servir al sailor" y/a 

2. Al ser desplazado de tierra ferric sus tecnIcas primitivos ne 

permiten producir un supereivit pore el "seine. 

El productor directo se convierte asi en un estorbo. Pero, a su• vez, 
el "sefiorn, de no transformorse 61 en un empresario agricola; resulta un 

estorbo cnin mayor qua el compesina. Polineaments el "seAor" soda con-

servodor; loran° osi honor el proceso y poner en peligro la evoluci6n 

pocif ice del mismo. 

Mos arriba vimos quo el silkr agricultor tambion hada demandas. 
Quo, coda vez m6s, esas demondas Sc condicionoban a la of erta de los 
productores en lo ciudod. Su gusto se refine, exigiendo mifts trobojo servi1, 
con el fin de sotisfocer sus mayores demondas. 

De no lograrse un equilibria, (a veces conseguido en situaciones muy 

especioles, coma en olgunos poises subdesarrollados, cuando el productor 

agricola y el productor industrial son la misma persona), el seRor agricul-

tor tender6 a perder su autonomia y a quo su feud* se derrumbe. 

El seller agricultor Rue no cede a la presien extemo es despojodo, 

prirnero, de sit mercado, par ser relotivamente taros sus productos on rota-

clan a las importaciones; despu6s, de su poder politico, al perder sit rob-

clan can los centres de decisi6n, y finalmente, de sus Verros, al ser con-

vertidos estos en empresos ogropecuarias mos productivos. 

Al perder su mercado ante competidores m6s eficientes, el nivel de 

consumo del win agricultor se reduciria a su minima expresi6n. Una vex 

quo se pierde el control politico y deja de tenor importoncia la simple 

posesi6n de tierros, las relaciones de tipo soma dejon de existir. El flier 

ay:culler desaparece, absorbido en las files de (as empresarios, de los 

rentistas o de los trobajodores. 
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El compesino es liberodo de fa serviclumbre y poso a engrosar las 

filos de los "hombres libres", deseosos de encontrar trobajo poro sobre-

vivir. Al derrumbarse las relaciones tradicionales de servidumbre, el cam-

pesino pierde su vinculo con el seller, y por le tante con to tierra. 

En el proceso de integracion de esas tierras at mercado urbano (neck,- 

nal o international) y en la consiguiente elevacian del nivel tecnologico 

utilizado en la producci6n, el campesino soda desplozado de su medio de 

vide tradicional. 

Mientras mOe rapid° el proceso de crecimiento urbono, dependiente 

de factories ajenos a la dim:Hulce del agro, mayores son las demandas que 

se le hacen al sector agricolo. En un proceso de desorrollo notional la Into-

gracion del agro es Indispensable. Pero integrar el ogre significa romper 

moldes tradicionales, que ajenos a su valor coma expresion de la nations-
lided, frenon el desarrollo y, a la vez, profunclizon las relaciones de depen-
dencia con el exterior. 

Mn cuando el proceso se desarrolla en forma tal quo el pequeno 

agricultor independiente de baja productividad esta cediendo su lugar el 

productor empresarial, obligando a migrar a citrus zones o a las 6reos 

urbanas, el traslado de este fuerza de trbajo no encuentro en su lugar de 

destino las oportunidades de trabajo adecuados. 

El proceso de desintegraciclin de los relociones tradicionales en las 

estructuras riga:alas no solo responde a una din6mico nacional, de tipo 

inferno. La innuendo extema puede sir, a veces, tan fuerte o m6s que 

las mismas condiciones impuestas por el desarrollo nacional. 

La Estructura Agrario Maturity" 

Cuando se hace referencia a etapas de transition o a periodos de 

crisis, en el fondo se estd hoblando de combio. Los cambios pueden sir 

product° de fuerzos intemas a de presiones externas al sistema social. 

Poro comprender el papel quo Weil° el mercodo internacional en 

el desorrollo ogricola panamefio as necesario retroceder histaricamente y 
odelantar algunas hip6tesis sociolOgicat. 

Ya en 1558, to Corona Espaliola frustraba todo intento local de 

desarrollor una agriculture independiente y relotivamente pujonte. La rota 

de transit°, que habia surgido con las expediciones por la costa del Pacifico 

de los conquistadores peninsulores, comenz6 desde temprano a generar 

demondos. En 1522 se fundo Nate en las sobanas coclesanos, zone blen 

dotoda por la noturaleza y relativamente cercano .43 la ruto de transit°. 

La ciudad de Panama fue fundado °penes tres agos antes, en 1519. 
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Los notariegos fueron empresorios ogricolas. Su mercedo lo constitufo 

el amp! 'a sector formed° par conquistadores, funcionarios, clerigos s  mestizos 

y esclovos que residfan en Panama. 

La base de este empresa la constituio to mono de obra =siva y lo 

extension territorial. Denim de lo estructura colonial, el natariego se magi() 

al sistema de encomienda quo Is permitia un uso ilimitado de mono de 

obra pans su empreso agricolo. 

Durante los 36 alias quo dur6 el period° de ouge de Note, prosper6 

y se consolid6 el poder de Esparia en todo el continente. En el miwno 

period°, credos a las necesidodes de la ruta de transit°, Nato aument6 

Jo mono de obra y se extendid territorialmente. La productividad de la 

mono de °bra, sin embargo, era muy baja, yo quo los tecnicas wan rudi-

mentarias (respondiendo a la epoca). La Onica manero de conseguir el 

oumento de la produccian ero invertir mos mono de obra y extenderse 

territoriolmente, lo quo se hizo. 

Suprimido el sistemo de encomienda, los natoriegos se vieron oblige-

dos a obondonar sus grandes explofaciones, yo quo el factor trabajo habit, 

sido retirodo. oPero si el negocia ogricola era ton prosper°, por que no 

buscaron um alternative adecuoda? Los natariegos ensoyeron nuevas formu-

las pore continuer produciendo, pero descubrieron quo sus costos eran 

muy eievados pans competir en su mercodo trodiclonal quo era la Ruto de 

Transit°. La prosperidad del Imperil, Espcsiol —quo ya alcanzabo a todos 

los rincones del globe— desploz6 a Note del mercado internacional. 

El derrumbe del torte period° de prosperidod natariego no impic116 a 

Nota ajustarse a la situacion. El terrateniente, en un extreme, y el indi-

gene en afro, se dispersaron inmediatamente. El primer° se trade& a la 

eluded con parte de su bienes. El Oltimo volvie• a su antiguo siremo de 

explotacion, con el agravante quo debi6 iniciar su retired° a los inhaspitas 

sierras. 

Pero on el medio habfa un grupo de blancos, mestizos y antiguos 

esclavos quo tuvieron quo enfrentarse o la Ituocien Inmediata sin volver 

al pasado. Cerrados los mercados par° sus productos, debido al elevado 

costo de los mismos, este grupo no fue capoz de innovar tecnicamente, 

hundikndose on un period° tricentenorio de olvido. La rut° de transit° 

en combio siguld su vido normal, Depend° con servicios los productos 

olimenticios quo importaba. 

No es sin* en los periodos de crisis de le ruta de transit°, y posterior-

mente con la repOblica colombiona, cuando In estructura agraria recobra 

cierta dindmica propia. 
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La estructura agraria del siglo XX responde, parad6jicamente, a una 

misma demanda: to ruta de transit°. Nato y sus olrededores, to quo corn-

pane las sabonas de CocI6, nuevomente es el centro de dinamica ogricola. 

Sin embargo, hay olgunas variaciones trascedentales que °Reran 

el cuadro. 

1.—El poder politico no proviene en su totalidad del exterior, sino 
que es comportido internamente. 

2.—Hay uno trant:Orencio inicial de capital y tecnicas desde la ruta 
de transit° hacia Code. 

Rapidamente se estructura un importante mercado de consumidores 

en la ruts' de transit°, primero can el ferrocarril y posteriormente se con-

solida con el canal. El podeo politico de los sectores comercial-agrtholas 

(1910-1930) les permite obrirse comino ol mercado de la rub y tener 

°ems° a capital y tecnica para renovor sus metodos de produccian. Adenths 

de obstaculizar el ingreso de cierto tlpo de productos olimenticios, los 

nuevos empresarios ogricolas logron iniclor un proceso de produccian 

altamente tecnificado, reduciendo los costos y desplazondo mono de obro. 

Ese proms° de capitalizacion y de tecnificacion est6 reducido, sin 
embargo, a sectores pequenos y especializados en la produccion de un 

rthmero limitodo de bienes. Los productores directos del agro y los peque-

hos productores de bienes y servicios no reciben los beneficios de esta 

capitalist:Klan y deben abandonor sus ocupaciones at perder sus tierras 

y sus mercados, respectivamente. 

El crecImiento urbane de la rum de transit°, quo permiti6 el desa-
rrollo de una dinamica agricola de alto productividad, desencadena un 

proceso de migracian del compo hacia la ciudad. Pero el desarrollo urbano 

no responde a una dinamica social interna, en este caso, sino a demon-

das externos quo son precisamente los fuerzas quo imponen el nivel 

tecnologico odecuado pora to competencia en el mercado. Ademas, con-

trolan el occeso a copitoles pans la inversian en proyectos de desarrollo. 

Relesion°. Campo-Ciudad 

La relocion entre los sectores ruroles y los sectores mas urbonizados, 

con vinculos directos hada el exterior, es una relacian de cambio. 

El movImiento del campo bade las ciudades es irreversible. De con-

tinuar el proceso de desarrollo, sea cual fuera su tipo, habra una tendon-
cia al aumento de to productividad agropecuaria. Este aumento signifi-

care uric bath relativa o absolute de mono de obra rural ocupada* 

ir En EE. UU. de 1960 a 1967, segOn fuentes del Departomento de Corner-
cio, To poblacian agricola bald de 15 millones a 10 millones de hob'. 
tantes. Por coda agricultor hay 20 quo no son ogrIcultores. 
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Actualmente, lo quo escoseo es capital. Hoy un nivel Gupta& de 

productividad de la tierro, quo, con la introduccidn de nuevas tocnical 

y mos capital, puede ir expandiendose a areas en la actualidad no explo-

dodos. Noturalmente, lo quo sabre es mono de obra. Eso mono de obra 

se traslada a lo ciudad donde debe vender su fuerzo de trobajo. Encuentra 

un mercado atrofiado: una situacion donde el mercado solo buco mono de 

obra colificado. Si el desarrollo del pats significa desplazar mono de 

°bra rural, significo tomb*, qua debe tenor otro lugor pow ella en el 

proceso. Sin embargo, no lo tiene. Coda obrerb calificado, quo manejo 

capital troducido en tecnIcas sofisticados, este hacienda la labor de urn 

nomero indeterminado de trabajadore_s sin catificacien. El migronte rural 

sin colificacion, preparacian o instruccion, se radico en la ciudad, comen-

tondo a consumir sin poder producir merconcia o producto alguno. 

iCamo acontece este "milogro" ecornimico? Ello es porte del intrin-

coda y complejo funcionamiento del Estado modemo. eResultado concreto? 

Consumidor quo no produce. Estes mesas morginoles, quo son expulsodos 

pot to estructura agraria y moraines:las par la ciudad a tareas improductivas, 

tienen en sus manos la Rave del futuro. El proceso de desarrollo es irrever-

sible y la estructura ogrorio ponameria responde 11, a pesar de todas las 

limitaciones. Se observo quo los gobiernos que ban estudiodo este fen6meno 

ban ensayado programas para elevor los niveles de consumo, (aguo, vivien-

do, educacion, salud, etc.). Sin embargo, no ban profundizado en la nece-

sidod de estructuror um sistema adecuodo pore ofrecer empleo a estas 

mesas. Una ocupacian blen remuneroda, estable y productive soluci6n mos 

problemas quo la construccidn de viviendas con materiales Importados y 
tocnicas sofisticadas. Adernes, la soluciOn de vivienda se la don ellas 
misrnos, aunque sea bruja. 

La respuesta °grade a to problematic° de desarrolto es producir mos. 

Pam quo ello sea econ6mIcamente viable (competitivo) estd modemiziSn-

dose. El sector modemo no es est6tico frente ol sector "tradicionar. Se 

alimenta de este Oltimo en cuanto al uso de sus tierras cuando necesito 

expandirse. Conaluyendo, al respecto, el desarrollo agropecuario °cetera el 

proceso de "emigracidn del compesIno hacia los grandes centros urbanos". 

Reforrna Agraria 

La Reforma Agrarla, producto de Punta del Este, surge como uno 

medido pare &Mot las tensiones o lop frustration., derivadas de condi-

clones de vide sociales y scon•Smkay deprImentes. 

*Taso de crecirniento anual promedio quo fluctOa cerco del 6%. 
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Como proyecto °facial, la Reform° Agraria agnomen° olvida qua 

para toner &Ito debt entror a comps.* can las empresos agrfcolas del pars 
y adopter su mismo nivel tecnIco de producci6n. Es dificil, sino impo-
sible, crear uno estructura de producci6n poralela quo respond° a metes 

quo no sean las demondas par el pals. 

Lo labor de titulockin de °ague/Sas percales tendra como consscuencia 
el estancamiento legalized° de importontes areas egricolas del pals. De no 

center con los recursos Malian pato to explofecion adecuoda de la pequefio 

parcel°, 6sto tendere a ser desplozado, igualmente. Con to difirencia quo 
proboblemente se podn5 negociar lo vent. de le flea°. 

La creation de asentemientos o cooperatives parece mos viable yo 

que el recurso tierra se puede adecuar a un tame& satisfactorio. Por otro 
lodo, la mono de obra abundante puede reemplazar inicialmente el uso 
de Menials, pero, a la largo, habn5 necesidad de introductr esta ultimo 

y desplazar mono de obra sobrante. El gobierno tendrfa qua liberalizer el 

cr6dito porn satisfacer necesIdades de insumes requerldos en el esfuerzo 
productive. 

Punta del Este, al recomendar politicos de reform° ogroria, visualizoba 
uno estructuro ogrario estatica, donde los pequefios productores onsiaban 

obtener tierros. Sin embargo, el proceso era y stgue siendo much° mas 

compleio, ya quo se trate de un sisterly" en quiebra, en vies de desInte-
gracit5n. La transformation de los estructuras trodicionales del ogre, cuyo 

esteem genera los problemos sociales tante en los tempos coma on los 
cludades, ya est6 mos 0116 de la Ilnea dIvlsoria, sin posibilidades de set 
detenida. AlIf rodico el problem° basic° de to reform° °great, de Punta 

del Este y de sus Impulsadores: la promotion de pequefios campesinos Inde-
pendlentes crea productores morginales, exclutdos del proceso dinamico 

de lo economfa national, quienes torde o temprono serail expulsados de sus 
tlerros, yo qua no cuenton con los medics necesarlos pew .sobrevivir. 
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