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I.—ACERCAMIENTO AL PROBLEMA AGRARIO. 

Cuanda se menciona el regimen ogrario surgen a la mente aspectas 

tales coma 

lo distribucian de la tierro, 

la dispersi6n de la propiedad, 

la magnitud de in explotacian rural, 

el sistema agricola, 

as closes en lo producci6n, 

naturoleza de los empresas, 

las relaciones de las empresas con los trabajadares, 

las condiciones del trobalodar, 

Ins distintos praductos, 

la tecnica de produccion, 

la distribucian de la produccian, 

el credit° agrlcolo. 

cuando se evIdencion, coma en el caso, problemos de escaso pro-

ductividad con la secuelo de miseria en el ambiente rural y la incapacidad 

pow el consumo de grandes sectares de lo pobloci6n, se proponen solucionee 

desde diversos angulos. V . desde luego, surgen tambien las panaceas 

simplistas. 

Las medidas que se proponen responden, par lo general, a observe-

clones unilateroles. Ejemplos de esta actitud es el patrimonio familiar, 

quo trate el problem° agrario coma actividod de beneficencia, las diferentes 

propuestas de estImulas at credit° pare frenor la presian ol compesino 

EL III CONGRESO NACIONAL DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

DE PANAMA 

4 al 11 de diciembre de 1961 

Considerando: 

Quo en el trabajo "Regimen, Reform° y C6digo Agrario (en Panama)", 

sometido a la consideracian del presente Congreso par el Imp. Hugo Victor, 

se expone en un analisis critico las condiciones de la produccian agraria 

y el status de la tenencia de la tierra en to RepUblica de Panama, corn-

prendiendo aspectos tan importantes coma los solaria!, los instrumentos y 

tecnlcas de trabojo, el mercado nacionol, etc., y, previa Modem de los 
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y de uno legislation de report() de tierros. Es comLin confundirse en el 

problem° agrorio sin distinguir cuoles aspectos son econdrnicos, cuales 

son socieles y cueles son politicos. Muches medidas Sc !leveret', al ogro 

y no rendiren una tronsfonnocion rodical Si, como en lo labor de alto-

betizacion, ton necesaria en el media rural, no se hallan intimamente 

vinculados a la destruction del viejo sistema productive en sus fundamentos. 

Para no caer en error al acercorse al problemo °grata°, hay que toner 
en cuenta los componentes del regimen agrario, es decir, sus partes y elc-

mentos. Pero ol mismo tiempo quo se les tome en sus diferencios en el 

onOlisis es necesorio sintetizarlos en ese conjunto donde se entroban en una 

estructura, a base de la production, los secretes sociales quo en el compo 

concurren y Sc relacionon- en lo production agrorio. Constituye este 

conceptos de regimen °gnarl° y de propiedad, entra en el estudio del 

proyecto de COdigo Agrario presented° al Organo Ejecutivo per a ComisiOn 

creada per lo Ley 35 de 24.de octubre de 1959 quo actuO par design°. 

ciOn y bajo la direction del Ministerio de Agriculture y Cornerclo haste 
cl 28 de septiembre de 1960; 

Quo en el traboja "Regimen, Reform° y Cddigo Agrorio", con base 

en as informociones estodisticos oficiales e information de estudios tec-

rites ejecutados con anteriondad, fres de considerar los medics y metados 
de trabajo y la distribution de to tierra en el ogre ponamergo, se coracte-

rIzon los problemas fundomentoles, y se ponen de presente factores tan 

releventes corno son la propiedad territorial nocional bajo control cx-

tranjero, a propieded privada latifundiaria y los metodos extensivos 

do producci6n, y finolmente Sc seAolon las consecuencias de un regimen 

agrario caduco en el quo se manifiestan, par otra parte, tecnicas primi-

tives en la agriculture, trashumancia del compesino, minifundios y ocupa-

cones precarias de la tierra, boja productividad y bajo nivel de vide; 

Quo en los ontecedentes pre-establecidos en el analisis de lo realidad 

existente on el ogre panarnejle, se entre a estudiar el proyecto de COdigo 

Agrario en el sentido de encontrar en la legislation propuesto as solu• 

ciones que los resges negatives del regimen ogrario demandan, pore cuyo 

efecto se exponen los conceptas y relaciones del articulado proyecto del 

COdigo Agrorio; 

Quo en el estudio "Regimen, Reforma y Ct5dige Agrorio", Sc emlte 

la conclusion de quo no se resuelven ninguno de los tres problemas fun-

damentales, eludiendo la cuestiOn de la extension territorial We control 

dc un estodo extraniero (Zone del Canal), acentuondo y estimulando 

propiedad latifundiaria y dictondo normos y medidas quo empeoran las 

condiciones de vide del compesino pobre, y se bacon recomendaciones porn 
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estructuro, el regimen agrario de un pals, esto es, los relaclones sociaies 

entre los diferentes agregados humanos que se vinculan en la produccidn 

agrario; estos relacianes son de propieded y de intercambio. 

Pero el regimen wrath) no es sale &to. La produccian se eleme 

sobre un media natural par medio de instrumentos de trobajo, quo se 

modificon, desaparecen o Sc innovan, y de la fuerza Sc trabajo, que es la 

energla del hombre aplicada al media natural que nos °cup°, la tierra, 

fuerza Sc trabajo que se modifica y transform° en la medida qua carnbian 

los instrumentos de trabajo y consecuentemente as tecnicas de producci6n. 

Es° relociem de producciOn y esos fuerzas productivas estan sujetos 

nexos interne's; tienen sus peoples !eyes. Par ejemplo si en el aura se 

produce con una alto inversion de maquinaria, objetivamente se corn-

prueba que no puede eiristir una (clarion de tipo feudal en la cud l el 

trabajador clerical° se halla obliged° a pager al propietorio de la tierra 

renta de la tierra, en forma de especie, de trabajo a de producto; par el 

controrio, el trobajador agricola sera un osalariado. Viceversa, en un 

extenso latifundia en que la base de la produccion sea la propiedad de la 

'jure par unos y el pogo del uso Sc la tierra par otros, en candiciones de 

una tecnica primitive, la mecanizacion agricolo encuentro oposiciOn. 

El problem°, par tante, se reduce, a establecer las !eyes que imperon 

en las relariones de produccien y cual es el grade de desarrollo de las 

fuerzos productive', particularmente con qui instrumento' se produce y 

cue' Sc estos instrumentos es el fundamental. 

in Cedigo Agrorlo que se tradurre en uno autentica Reform° Agrario, 

/PestleIva: 

Recomendar a la Socleded Panamelia de Ingenieros, a los entldodes 

profesionales del pals y a las instituciones del Estado, el estudio del trabajo 

"Regimen, Reforma y C6digo Agrorio (en 'Panama)" camp una contribu-

cien al esclarecimiento de aspectos y problemos vitales de lo Rep6blira 

de Ponom6. 

Panama, 11 de diciembre de 1961. 

Fdo. Ovidio Diaz V. 	 Fdo. Alejandro Santos 
El Presidente, 	 El Secretario, 

Es fiel copia de su original. 

Rodrigo Mello Andrion 

Secretario Ejecutivo 
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Descubiertos etas leyes de as relaciones de produccion y el grade 

desarrollo de as fuerzos productive's, podemos formularnos in pregunto: 

iQue obstaculizo el desarrollo °grade?", y encontrada In noir de los 

:.-oblemos del agro, decidir los medidas instrumentales que se aplicaran 
:era eliminer el rasgo a los rasgos del regimen agraria atrasado, intro-
zucir 	relaciones de produccion que impulsen el progreso de las 
;aeries productivas y gut Cites, coma se pude ver cuondo hoblamos de 
es moquinarias, transformen todo el sistema productive. Tel cambia 

:onstituye a reforma agraria y estd a la orden del die en Panama. 

II.—AGRICULTURA, GANADERIA Y EXTENSION TERRITORIAL 

to que precede hacer, de acuerdo can el criteria esbozado, es des-

cubrir Ins re/aciones y fuerzas de produccien en el campo panamerio. 

Veamos que nos dicen las censos. A folio de los Ultimo' dates, usaremos 
Øs del Cense de 1950. 

En To totolidod de terrenos quest hallaron bajo explataciOn (-1,159,082 
1-ectereas) en el territorio de la Republica, it registra lo siguiente in-
:ormacien: 

.z) bajo cultivo   236,612 Hts. o sea 20.4% del total 
▪ pestos artificiales 	  427,557 Hts. o sea 36.9% del total 
• con pastas naturales ___ 124,530 Hts. o sea 10.8% del total 
:1 en descanso 	  213,563 Hts. o sea 18.4% del total 
e) con otros usos  	156,820 Hts. o sea 13.5% del total 

La primera abservacidn que it desprende de los dates anteriores 

7uestro gut en pastes (artificiales y naturales) se cubria el 46.7%, de todo 
▪ tierra bajo explotacien de la Republica, mientras que salo el 20.4 del 
:•ea se halloba cultivada, de donde se deduce, que in ganoderfa ocupe 2.3 
•eces el Oreo °pricer° y que comporada con To agriculture, la aviculture, lo 

:tie de puercos, y otras actividades del agro, ocupa casi tonic extension 
=mos todas as actividades juntas. Par etre parte, it registraron 502 fincas 

tornario cornprendido entre 200 a 1000 hectOreas gut en total ence-

mthon 307.821 hectareas, o sea, el 23%, casi un cuarto de las 1,159,082 
'-ectdreos de todas as 'ince! censadas (85,473), del cud l sola menos de 
• clicirna parte it encontroba bajo cultivo. 

Can las informaciones citados arribe podemos Ilegar a los siguientes 

:znclusiones: 

a) en cuanto o la extension territorial, la gonederia tiene posicien 

prepanderante al ocupor cosi la muted de toda el area baja ex-

plotacion agropecuaria de la RepUblica y, en relocien con la agri-
culture, cubre mos del doble del area de fsta; 
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b) las grandes fincas, propiedades del gran terrateniente, se dedican 

principolmente a le ganoderia. 

En los cuodros del Volumen II del Cense Agropecuario de 1950 se 

muestra que de las 85,473 fincos censadas Sc distribufan segUn el ternano 

y =upon las areas quo se indicon: 

a) de 1 a 10 Hts. habie 61,289 fincas quo ocupoban 202357 Hts. 

5) de 10 a 100 Hts. habia 22,873 fincos que ocupabon 545,489 Hts. 

c) de 100 a 1000 Hts. habits 1,311 fincas quo ocupabon 411,236 Hts 

Al expresor la pasicion relative de los tres grupos de predios dentro 

del nUmero total de fincas y todo el area bdjo explotacian, tenemos quo 

las fincos. 

a) de 1 a 10, 71.7% del total de fincas ocupan 17.96 del area 

total bajo explotacian. 

b) de 10 a 100, 26.3% del total de fincos ocupan 47.1% del area 
total bajo explotacian. 

c) de 100 a 1000, 1.5% del total de fincos ocupon 35.3% del &ea 
total bajo explotocian. 

Dicho de etre mado: la pequelia propiedod y el minifundio repre-
sentan los siete decirnos de las explotaciones y apenas alcanzon a toner 

la sexta parte de la superficie de todos los explotaciones censadas, en tante 

quo el uno y media (11/2%) por ciente de los latifundios o grandes propie• 

dudes acepara mas de lo tercere parte del total de hectdreas registradas. 
En cuanto al use de la tierce dentro de los grupos anotados se observan 

as siguientes porcentajes de su propia area: 

a) fincas de 1 a 10 hts., 56.7% bop] cultivo, 20.5% en pastas. 
b) fincas de 10 a 100 Ms., 16.5% belie cultivo, 45.6% en pastes. 
c) fincas de 100 a 1000 its., 7.8% bajo cultivo, 63.6% en pastes. 

()Mos conclusiones se deriver, del analisis presentado, a saber: 

a) en el ogre panomeno, la gran rnoyoria de las pequerias explota-

clones (en considerable parte, de catheter minifundiaria) se °cup° 

preferentemente de la agriculture. 

51 los grondes terratenientes son, en general, ganederos y son de 

tipo latifundiario came lo comprueba el hecho de que constitu-
yendo un pace mes del una par ciente de los finqueros registrados, 

ocupan mas de la tercera parte de lo superficie censado. 

c) per otra parte, si se tiene en cuenta quo un numero considerable 

del agrupamiento de 10 a 100 hectareas se hallo sabre la media 
de los extremes considerados y que la produccian ganedera usa 
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mitcxios extensivos; nuevamente se pondra de rnaniflesto el co-

tter latifundiario de la ocupaciOn de la tierra par parte de la 

gonaderie. 

III.—TENENCIA DE LA TIERRA: 

El cense agropecuario confeccion6 una clasificacian de as explotaciones 

rurales seam el regimen de tenencia de la tierra. En relacion con el 

mime.° total de fincas infarrnantes (85,473) y la superficie total registrada, 

situacion es la siguiente: 

a) el 14.1% de los finqueros es due .° del 38.8% del A.T.B.E. • 

 h) el 67.3% es usufructuorio del 39.7% del A.T.B.E. 

c) el 9.3% es arrendatorio del 7.4% del A.T.B.E. 

d) el 9.3% es teniente mixto ;fel 14.1% del A.T.B.E. 

"En resumen tenemos, cement° el Cense, que de coda 100 explota-

ciones agrlcolos, 86 son trabajadas par praductores quo no son duerias 

de las mismas. La situacion descrita se mantiene con mayor o menor 

intensidad en coda una de las provincias. Par otra parte puede obser-
verse un fenameno inverse al quo hemos camentodo. Con respecto a la 

superficie que cubren los explotaciones agricolos, el 46.5% de la mismo 

pertenece a las propietarios, quienes representan °penes el 14.1% de las 
explotaciones del pals, mientras que as usufructuorios quo en nUmere de 

explotacianes representan el 67.5%, poseen una menor extension de Vera". 

(Direcciem de Estadistico y Censo, Censo Agrapecuorio, 1950, valurnen II). 

A lo anterior hay qua agregor quo 44,632 de las 61,289 explotacio-

nes del grupo de 1 a 10 hectOreas se aposetan en tierras de la Nacian, 

seam el Censo de 1950, y 5,928 se encantraron en tierras particulcres. 

Si se tiene on cuenta quo en este grupo de usufructuarios lc produccian 

se ejecuto con tecnicas primitives que obligan a la trashumancia y qua 
par etre parte las tierras quo se hallan a lo largo de las carreteras o en 

as zones bajas del rireo sur-occidental de la Reathlice, se hollan apropla-

dos par as ganaderos o par propietarios absentistas, y par otra parte quo 

la Unica alternative quo le queda es ir hocia a mental°, alejandose de 
las comunicaciones y del mercedo, se tendro una idea del conflict° per-

manente quo wive el campesino pobre. Igualmente se localizare la cause 

de la dispersion de la poblacian de Panama. 

Par etre parte, de las 61,289 explotaciones del tamario de 1 a 10 
hectareas, se encontra quo sin cantor los terrenos municipales y de otros 

tenientes, hablo 37.798 usufructuarias en terrenos naclonales y sale 9,361 

(*) Area Total Bala Explotaciem. 
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en terrenos de propiedod particular. Si se tiene on cuento quo el usufruc-

tuoria es el campesino pobre quo Inborn con tecnicas primitives qua le 

obligan a la troshumoncia y se agrego a ello quo as zonas adyacentes 

a las Was de comunicacion y de tierros bajos han sido apropiados parti-

cularmente en la parte sur-occidental de lo RepUblice, se explicara el 

origen de In dispersien de la pablocion ponamefia. 

Al mismo tiempo, hay quo observer lo aorta distancia entre lo cordi-

llera quo, solvando la Region de la Ruto, corre a lo largo del Istmo, y la 

costa del Pacifico donde se agrupo la mayor parte de In poblociOn y de lo 

vide econOrnica del pals. Entre la apropiacion de In tierra par la gone-

derla y el gran terroteniente y in trashumencio a quo le etnpuja el rezago 

tecnico, surge la montafia y se produce en In vide del campesino un con-

flicto: to contradiccien entre sus necesidades gregorias estimuladas por 

/cis relocianes de mercada y la urgenoie de aposentarse en un "rnonte' 

pore subsistir, se hallo entre la montario y el latifundio de los sabonas, 

entre la tecnico primitive quo yo no alconza o sotisfacer sus necesidades 

y el mercado (gut It ofrece la posibilidad de cambior parte de su escasa 

produccien o le convierte on semijornolero). 

A estos circunstancias hay quo agregor as riguravas medidos estable-

aides tradicionalmente contra Los quo infringieran los cercados y el hate 

ganadero. Las penes sefioladas en los byes penales de Panama marcan 

castigos severIsimos contro el cuatrerismo y de este modo pone al servicio 

dc un grupo economic° un instrumento quo en el pasado desalentO mucho la 

intrusion on sus predios, y quo on el presente es invacado en ocosiones. 

Se revela on los comentorios antedichos atro rosgo del regimen agroria 

de Panama: 

a) un alesimo porcentaje de Ins productores del camp° no tlene pro-

piedad sabre In tierra quo Inborn, y In gran mayoria es precaristo; 

b) In presencia de la ganaderia extensive en las zones m63 accesi-

bles al poblamiento y al mercado, determine In dispersion de la 

pobloclon y crea obstaculos o In integracion del pals; 

c) el hecho de quo la mayorio de Ins usufructuarios soon precaristas, 

sabre tierras de In nation y otros titulos no particulares, al lado de 

In conformacion estructural del medio geografico, revela que el 

compesino es empujado hocia los tierras altos, abriendo con la 

labor de In tierro en constante transhurnoncla nuevas zones de 

extension porn In ganaderio, y de este modo el campesino pre-

corista rinde, on forme disimulada, rent° de la tierra en In ga-

naderia a troves de la habilitaciem de tierros nocionales quo se 

convierten on reserves del gran terrateniente en vista de los 

obstdculos quo Impiden In radicaclifin del compesino pobre; 
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Volviendo a as estadisticas, estas nos revelan, avaluando las °firma-

ciones expresados a lo largo de este trabajo, que el 56% de todas los 

explotaciones son cur-leek's y openes un 6% es ganadera. 

Logicamente, habiendo establecido que ese 6% del total de explota-

ciones °cup° can pastas artificiales cosi In meted del ore° de tadas las 

explotaciones ogropecuarios del pais, se liege a la conclusion de que su 

producciOn es extensive y par consiguiente la apropiacian de lo tierra es 
Je tipo latifundiario. 

Otra expresion de las contradicciones en el ogro panarnefio pone, o Dor 

lo merles complement°, el caracter semifeudal de in economic agraria 

de Panama. Nos referimos a los salaries. Los estadisticas del Cense nos 
dicen qua las explotaciones agrkfilas pogaron durante el one de 195li in 

sumo de 8/.6,446,37 en salaries distribuidas en la extension superficiaria 
en la siguiente forma: 

a) exolotociones de 	1a 100 pagaron B/. 962,968. 

13) explotaciones de 10 a 100 pagaran 8/.1,677,258. 

c) explotaciones de 100 a 1000 pagaron 8/.3,806,149. 

Si se tiene en cuenta qua en el folleto Chlriqui Land-1950 la empreso 

del bonen° present° la sumo de 8/.4,000,703.82 en "planillas (incluyendo 

yecociones)" a falto de dates pore determiner la significaciOn de est° Ulti-

ma confided en relacian con lo del Censo, se podria abandoner la tare° 
4e buscor &gun° conclusion en este aspecto. Sin embargo, segtin el 

Cerise, habio en el mismo allo 12,715 asaloriodos en "agriculture, selvi-

culture, caza y poste" de los cuoles 7008 eran empleoclos de la Chiriqui 

Land Company. El nombre de agriculture envuelve a la gonaderia. El 

resto se distribulo en el agrupamienta de octividodes primaries. 

Se Ilego a to conclusion de qua la gran propiedad latifundiario no este 

en terminos importantes vinculada a la compra de fuerza de trobajo y qua 

por contra-partido el pequefio campesino pobre se ha vista empujoda, 

debido a la improductividod de so trabaja, a compror mono de obra. Per 

etre parte, en las explotaciones medic:mos 4e observe tin protests de desa-

rrollo del sistemo del salaried° en las relociones de producciOn, que desde 

luego representa un avance frente a las condiciones a rasgos semifeudales 

que hemos encontrado en el °gra ponarneno. 

Se ha de tener en cuenta que la situacidn de una enorme masa de 

campesinas, trashumante, empujado a lo rnontaria, enfrentada a la apro-

piacion latifundiaria de to tierra y de una bajo praductividad, a convierte 

en una reserve de mono de obro borate paro as ingenios, bananales y los 
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centres de trabajo de los ciudades de Panama y Colon y de la Zona del 
Canal de tel mode que el atraso agrario del pals Sc canstituye en freno 

pare el desarrollo del mercodo interno en vista del limited° y bajisimo 

poder de consume de su fuerza de trabajo. Si se mina al razonomiento 

el hecho de que el 64% de la poblacion de Panama is rural, y que de este 

el 80% es porker°, Sc medirci la enorme dimension del problem° ogrario y 

la urgencio de efectuar una autentica reforma agrario. 

En cuanto a los instrumentos de production la situation es lo qua se 

transcribe (en toda a Repablice): los explotaciones con• relation al na-

mere total censado quedaron en la siguiente position relative: 

a) fuerta animal y mecanica fue usada par el 0.1% 

b) fuerza animal 	 0.3 

c) kerza mecanico 	 0.6 

d) ni animal ni met/Snit° 	 99.0 

La fuerza humane es, coma la comprueba el date estadistico, otro 

fuerza productive fundamental en el tamp°. Na son los maquines, porque 

aparecen en namero 

Por consiguiente, creemos necesario resumir las rasgos mos impor-

tantes del regimen agrerio de Panama, a saber: 

a) en cuanto a extension territorial, la ganaderia supera a la ogri-

culture en mas de dos veces su area; 

b) los grondes terratenientes se dedican a la ganaderia; 

c) la gran mayoria de las pequerlas explotaciones minifundiarias se 

dedican a la agriculture; 

d) la production ganadera se efectCia can metados extensivos y este 

fuerza productive se exerts° en la necesidad del ganodero de ex-

tender la posesiOn territorial formando a propiedod latifundiario 

come el tipo de relation social imperonte en el tempo; 

e) etre taracteristica del regimen ogrario es la existencia de la 

labranza precoria en proportion clewed° entre los pequerios pro-

ductores agrIcolos; 

f) la dispersi6n de la poblacian campesina tune su origen en los 

metados extensivos de la genaderia y en la opropiacian latifun-

dioria de la tierro; 

g) las activIdades ogricolas avanzan hacia formes topltalistes de 

production (sistema del osalariado) en tante que la ganaderia 

prepanderante opera bajo formes de rosgos feudales (rento de la 

tierra, abierta o encubierta); 
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h) to baja productividod de los tecnicas de trobajo del campesino 

y las condiciones en que le coloca la apropiacion latifundiario 

de lo Cerro junto a los candiciones paw el difkiles, del medial 

occur/Mica y sus factares, les transform° en mono de obra borate; 

i) nl la fuerza animal, ni lo fuerza meconica, existen como instru-
mento praductivo fundamental en el compo. 

Par consiguiente podemas Ilegar a serwlar los rasgos fundamentales del 

regimen agrario de Panama que sintetizan la gam° de aspectos que hemas 
reproducido: 

a) lo tierra y la fuerza humana son 'as fuerzas productivos funda-
mentales en la actualidad; 

b) la apropiacian latifundiaria de la tierro par virtud de los necesi-

dades de la ganaderia extensive es la base del atroso del agro 
panamerio. 

En consecuencio, una reform° °gran° sucirimiria esa condicion me-

diante la eliminacidn de Its grondes propiedades y mediante la introduc-

tion de nuevos tecnicas de produccian en la gonaderia que suprimon su 
carecter extensivo. 

V.—EL MERCADO INTERNO 

Taco chore consideror el mercodo interno de Panama. 

El mercado, en el sentido en quo a usamos aqui, no en el sentido de 
un area de earnercia o en el sentido de la maw de vendedores, expresa los 

relockwes de intercombio de productos dentro del pals. Cloro esta, que Si se 

hobW de intercombio este supuesta la open:2045n de camera y yenta. Sin 
embargo, hay que tenet en cuento que tal open:lc/6n se realize con tados las 
productos de lo sociedad; los productos agricolas, as productos Industriales, 
el dinero, lo fuerza de trobajo, lot °colones de una empresa, todo entre en 
el mercado, y su coracteristico es que son mercancias, cows que Sc inter-

carnbion de ocuerdo a un valor de cambia que socialmente Sc establece 
En su origen, esa dindmica se encuentra en la division social del trabajo, 
seo par ramas de actividod economic° o sea esto de carecter regional. 

El compesino que en las montailos de Veroguas siembra para su con-
FUTO familiar se hallo fuero del mercodo. Del autocansurno, cuando se 
decide o necesita vender parte de su praduccian par° satisfacer sus necesi-

dades o nuevas necesidades, puede seguir viviendo bajo niveles de subsis-

renal°, pera ha introducido un nuevo elemento en su vida, se ha incor-

pored° a la ecanomla de mercado. El desarrallo del mercado interno aglu-

tina la poblacion, lo vincula par los Wzos econamicos de la economic 
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mercantil, de praducir pore vender par dlnero y compror y consumir la 

produccion de otro sector. El desarrollo del maraud° interno en buenas 

cuentas es el desarrollo economic° nocional. 

Sin pretender profundizar en el anOlisis que par otra concierne a per-

sonas versadas en lo discipline respective, nos osornaremos a ese me-

conismo. 

Par ejemplo, tornados al czar, los siguientes datos San reveladores: 

a) la produccian de °nicer nacional path de 85,295 qq. en 1940 

a 286,925 gq. en 1950, to que equivale a un aumenta de mOs 

de 230% en tonto que lo pobkxidn total de Panama en el mismo 

laps° sdla se elev6 un 30% y no hubo exportecidn; 

b) el socrificio de gonad° . vacuno en la Repablico sub4 de 39,000 

cabezas a 57,000 entre 1934 y 1942, lo que represent° en oche 

aiios un memento de mOs de 40% y luego posa a 75,000 cabezas 

en 1949, es decir, en quince aAos cosi se duplica en tent° que la 

pot:Or:mien aument6 aproximadamente en un 45%; 

c) hasto tanto desarrollara su propio produccion de error, Panama 

odquiriria el grano en el extranjero y asi vemos que se importa 

en 1940, inicioda la 29  Guerra Mundial, 3,263,948 kilos, mien-

tros que en 1948, la introduccion se elev6 a 5,723,247 de kilos, 

en 1948 cuondo ye no habia progromas de inversion norteome-

ricano par rezones de lo guerre (est° !labia terminado), a cual 

represent° un ournento de mils de 83.% en ocho arios. 

Se "deberlan presenter atros Indicodores, entre ellos, el movimienta de 

mercancias pot la llamado Aduano de ArroijOn. Por mucho tempo y 

lodovia es paso obligado de los productos del Interior hacia la ciudad de 

Panama, hocia la parte mos poblodo de la RepUblica y en general a la 

zono conolera. Los guarismos de to producciOn de leche agregados a los 

cntidades impartodos muestran un aumento considerable que rebasa con 

mucho el increment° demogratico de Panama. Hobr6 estudioso que pe-

netre las esencios del mercado intern° sirviondose de instrumentos mos 

precisos. Los relaciones entre la ciudad y el camp°, entre la Zona de la 

ruto y el Interior, pueden descubrir carocteres metidos muy hondo en as 

venal de la economio nacionol. Hasto habria que °flakier uno bolonza 

cameral'sl y las transacciones que fluyen de uno a otro (ado. 

Per shore, serlolemos al asunto y soquemos olgunos elementas de 

juicio de to dicho arriba. Las estudios sabre la economic de Panama aseguron 

cue el consurno privodo en Panama crecia a uno taw anual de 4.4% en 

tenth que lo pablocion lo hocia o la tow °nue! de 2.9% entre 1945 y 

1956. Aporte de las rozones que se explican en lo alto inversion norteame- 
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ricano en el Canal durante la guerra y on as reserves adquirides par 

Panama quo luego entraron a compensar a coida de los ingresas pravenien-

tes de la Zone del Canal, en el Informe de la Cepal-1959 se destaca el 

hecho de quo la produccian agricola para el mercado interne, entre 1945 

y 1956, tuva un incremento de 44.9% en tenth que el increment° de la 

poblocian fue en el mismo period° de 33.8. 

Sc pueden inferir de todo ello lo siguiente: 

a) Los incrernentos en el consume interne, si Sc tiene en cuenta el 

aliment° dehagrefico, la emigration campesino a lus centres de 

trabaja periOdices, a oporicion de nuevos pablodos en to region 

central del Istmo, etc., se explicon on el abandon° per parte de 

considerables sectores del campesinado de lee conomia de auto 

consume y su ingresa en la economic de mercodo; 

b) A los factores de la tenencio lotifundiaria de la tierra y las tea-

nicas atrosadas y de reducide productividad, y a los problemos quo 

confronta con el media geografico, hay que agregar un nuevo 

elemento, el de quo to inversien en los obras del Canal desarrolla 

un cornercio fundado en mercantios extranjems; 

c) El desarrollo del mercodo it exige al campesino quo praduzca, no 

pore su consume, sino pare satisfocer las dernandas de productos 

del proplo mercado, (dominado par mercancla extranjero cuya 

ganoncia emigre), el cual el campesino tiene que entregar en-

fences, parte de su trabojo, pues en el intercambio mercontil se 

busca ganancia; 

d) Por su bajo productividad y per lo agudizaclon de Las problemas 

de la tierra, par virtud de las quemos. etc., el procese de empo-

bretimiento del campesino se agudiza aunque el mercado se de-

sarrolle porque al cambior sus necesidades tradicionoles ol in-

corparorse c ese mercado, se encuentro con quo es incopaz de 

praducir en nivel suficiente pare satisfacer sus necesidades; 

el A todo ello se agrega quo un camercia funded° en producciOn 

extraMera sobre Ia bese del rnonapolio de la comunicacion tran-

sistmica par los Estados Unidos, a la vez quo desarrolla el mer-

cede intern°, to restringe, parque impide quo los crecientes nece-

sidades del mercodo interno seen cubiertas con la producci6n 

madam,. 

Al ado, pues de los rosgos esenciales quo se dijeron en el capitulo 

anterior, la tierra y la fuerzo humane de trabajo come las fuerzas funda-

mentales on el ogre ponamerio, y lo aprobacion lotifundiaria de la tlerro 

par la ganaderia extensive. Como problem° principal en la cuestiOn ogre- 
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ria de Panama, boy que colocar, intimainente vinculado, la vigencio del 

control obsoluto de lo comunitocion interoceOnica y de la position gee-

grefico de Panama par los Estados Unidos y del predominio de un corner-

cia  en la production extronjero. 

Existe una contradiction entre los intereses del egro notional y la 

Regien de la Ruta, entre el Interior y lo Zona Canalora, entre el interes 

national y el extranjero que solo Sc resuelve en le liquideci6n del mono-

polio de lo pornunkocion transistmico. 

Al monopolizer In comunicacien interocerinica en el Istmo de Panama, 

al ejercer control absoluto "come si fueran soberanos", y de hecho tome 

propietorios de una zone del territorio national, y al proyectar sabre (ado 

el territorie notional ese dominio de la faja donde se ubica el Canal actual 

con invasiones de tierros, oguos, castes, y espacio are° y con lo °cup"- 

clan maker, abierto coma en el case de los 7800 hectereas de Rio Hato 

o simuloda coma en Los manlobres militares, los Estados Unidos Han creado 

un mercodo de fuerzo de trabojo o mono de obra, de merconcias y de 

5ErViCiOS. 

La inversion norteamericano en la Zone del Canal fue desorrollando 

un mercado, la economic' de mercado, en Panama. Pero al mismo tiempo 

quo se desarrolloba el mercodo interno, rompiendo los locolismos y aglu-

tinondo lo pablocion pose a It estructura lotifundieria, nuestro muted° 

interne se bes6, y se bow todavia, en la mercanclo narteornericano que 

inumpia en el agro panameno, sustituyendo las vielas formes de satisfacer 

las necesidades pot nuevas formes quo absarbieran la production foranea. 

Pare dominar nuestro mercado y colocar la mercancia en to eluded y 

la eluded la trocoro con el comps, el propietorio letifundisto, quo desolola-

be al campesino y It empujoba a la dispersion, y lo tecnica primitive que 

usa el pequeAo productor agricola y el precarista, fueron sus aliodos. 

Porque no podia desenvolverse una production agraria aue enfrentoro, 

per lo menos en los articulos olimenticios, o it mercancia extronjera. 

La Zone del Canal no solo es el Canal. Es un inmenso latifundio de 

143,200 hectareas donde el campesino no puede entrar, y cuando por 

circunstoncias especiales, puede laborer lo Cerra en esa granja panameno, 

Sc siente siervo ante la presencio autoritaria del funcionario extranjero. Fue 

una politico del Gabiemo de Its Estados Unidos suprimir los agriculteres 

de la Zone del Canal. Par un tiempo, cuando on el period° de construc-

tion (1904-1920), los obreros importados no abandonoban sus hebitos na-

cionales, se vie obliged° a dejor en sus parcelas a sus moradores, no sin 

emptier la despoblociOn en 1912 pore culminar con la politico de eliminor 

todo agricultor de lo Zone del Canal pot el simple expediente de no per-

mitir herencios y no expedir licencias a nuevos solicitantes (Annual Report 
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Of the Governor of The Panama Canal, 30 de junio de 1935). En el 

presente, alrededor de 300 families esten demondando ante el Gobernador 

de Colon tierras en desuso en el Lag° Gatan, dentro del area de la Zone 
del Canal. 

De todo ello hay que concluir que pore el desarrollo y progreso agrario 

de Panama es fundamental reventor ese dorninio extranjero sobre la Zona 

del Canal, de hecho osimilado a propiedad territorial, dominio que coloca 
ci mercodo interno fuer° del control ponomefio. Al mismo tiernpo, hobrci 

quo proceder o sustituir los maltiples productos que, sin menescabo de 

aquellos que el consume requiem par° el desarrollo economic°, abrirlan as 

couces de to diversification ogricolo nociorxal y permitirian impulsar 

production ogropecuaria en general y hater de lo Repiablice de Panama el 

contralor de su mercado interne, premiso insolvable pare [ogler los anhelos 

de progreso y bienestar de nuestro pueblo. 

YE—EL CODIGO AGRARIO Y LA REFORMA AGRARIA 

Estos son los problemas a cuya solution debt responder la Reforma 

Agraria Integral. V justamente, el consideror •I texto del articulodo del 

proyecto Cacho Agrario, Habra que preguntorse si ataca Las !eyes nega-

tives de la economic °ewe vigente en el pois o si, per el contrario, las 
rostiene y aim defiende su permanencia. 

Concreternos entonces, los !eyes y factores que aparecen en el regimen 
ogrorio de Panama. 

En los copitulos anteriares, se han ofrecido a coda peso las conclu-

siones a que conduce el ondlisis objetivo del regimen ogrario, de la, 
fuerzas productives en el campo y de lo noturaleza del mercodo interne. 

En la multiplicidad de los fenernenos que constituyen a economic agraria 

de Panama se ho procured° holler to unidad interna de sus distintos as-

pectos. Eso unidad de los fenamenas se ha expresado en sus relaciones 

de cause y efecto, es decir, coma una relation neceseria entre las cases, 
los hechos, los feremenos, los problem's. 

Par ejemplo, a information estedistica mastre la apropiacion latifun-

dioria de to tierra. Al mismo tiempo se comprabb que la apropiacion de 

la tierro se ejerce principalmente en los centres econamicos del pals par 

productores ganaderos que usan rnetodos extensivos y que par tante re-
quieren grondes cantidades de norms par unidod producida. La relecion 
de cause a efecto se establece y se puede enuncior uno ley, guste a no, 
clue existe en el ogro ponamerlo. 

Con este metodo, enunciemos los leyes mos generales de la economic 

agrario de Panama, siempre tenienda presente los conclusiones que se han 

desprendido de la realidad a la abstraction del pensomlento. 
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a) la propiedad territorial en manes de un estado extranjero, funded° 

en el monopole° de la camunicacian interoceanica, y su dominio 

del mercado intemo coma consecuencia de eso condicien se *pone 

al desarrollo de la producci6n nacional y es cause del atraso 

agricola de Panama; 

b) la propiedad lotifundiaria de lo tierra Sc opone a la propiedod 

campesina de lo tierra y es cause, al lado de atros factores, de la 

condician precarista del campesino y de la pobloci6n, y en conse-

cuencia obstaculiza el desarrollo del mercodo interne; 

c) los metodos extensivos de to producclem ganadera, en un regimen 

de rasgos tipo feudal (siembro gratuita de faragua per el cam-

pesino despues de trabojer una cosecho propio en terreno del 

ganadere, page abierto disimulada en especie, peonaje a bajo 

solaria, aprovechamiento de los areas quo el compesino colonize) 

at oponen, junta a la apraplacien latifundiario, al desarrolto de 

las fuerzas productivas del cameo, es decir, a la Introducciem de 

nuevas tecnicas, a la transformacion de In simple fuerza muscular 

en in fuerzo trobaja cuya productividad se multiplique mediante 

el increment° del uso de fuerza animal y fuerza mecanica y a la 

plena utilizeciem de la tierra. 

Merece la Ultimo ley una expllcacian adicionol. Se ha establecido 

lo falta de mecanizacian y el &rose tecnico en las diversas romas de la pro-

duccian agrario. Sn embargo, al mismo tiernpo se registra uno pugna 

par el desorrollo de los fuerzas productives. A pesar de los altos conones 

de oparcerla (20% y men de lo producciern °racer° en Chiriqui) pequerlos 

y medianos productores, por media del credit° privada o pUblico, y a pesar 

de los altos precies de la maquinoria y los repuestos norteamericanos, se 

emperian en laborer la tierro can instrumentas de trabajo modernos y mas 

productivos e introducen fertilizentes, semillas de calidodes superiores, etc. 

Algunos compesinos pobres, cuando lagran vencer al latifundista so em-

perion en mejorar sus metodas. Son seFiales de la corriente de nuevas 

fuerzas productivas quo despuntan en contradiccian can los metodos primiti-

ves de cultivo en lo agriculture y con los metodas extensivos en la ganoderla. 

Las tres !eyes quo imperan en la economic °grade del pals ponen ol 

desnudo la noturaleza del regimen agrario nacional. Estes !eyes, re-

presentatives del &rasa, la pobrezo, expresan las contradicciones entre lo 

coduco y lo nuevo, entre el atraso y la prosperidod, y demandan que el 

proyecto de Cadigo Agrarlo, si de veros se intenta realizar la Reforma 

Agroria, logre as siguientes objetivos: 

a) slimmer la propiedad territorial estatel extranjera y sustituirlo 

per el pleno ejercicio de la propiedad estatal nocional ponamerlo, 
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b) destruir In propiedod latifundiaria de la tierra y sustituirla poi 

propiedad campesina; 

c) eliminor los metodos extensivos de producci6n ganadero y los 

metodos primitives de trabajo ogricolo e impulsar a productividad 

mediante a introduction y uso de fuerza animal, fuerza mete:mica 

y tecnicas cientificas de production. 

Qi.Je nos dice el Cadigo Agrario a estos cuestiones? 

VII.—LA PROPIEDAD BAJO CONTROL DE ESTADO EXTRANJERO 

Sabre la propiedod territorial, bojo el contral de un estado extron-

jero "coma si fueran soberanos" (Estados Unidos) el proyecto de Cadigo 

Agrario no tiene una line°. Nada dice de la Zona del Canal; nada dice, 

ni en el Capitulo 2 9, Taulo I, que trate sabre las tierros estatales, ni en 

el Titulo XV quo Sc ref iere a los recursos noturales. 

Guard° se habla de tierras, par logic° simple hay que referirse al 

territorio notional. La kepgblica de Panama —reza a Constitution 

Nacional de 1946— 

"este constituida sabre el territorio continental e insular cam 
prendido entre Colombia y Costa Rico, de acuerda con los 
tratados de !finites celebrados par Panama con esas Repu-
blicas". 

El mismo Artfcuto 3 9  de la Constitucien contiene un poragrafo en 

el cudl 

"se reconocen as limitaciones jurisdiccionales estipulados en 
los tratados pUblicos celebrados ton anterioridad a este Cons-
titution". 

De quo se refiere a la Zona del Canal, no hay duda, y cosi reproduce, 

palabras menos, el texto de la segunda clthusulo del primer paragrafo del 

Articulo, tombien tercero, de lo Constitution Nacional de 1904, en el 

cud se lee a la letra: 

"...El territorio de lo Rem:kilt° outdo sujeta a as limitaciones 
jurisdiccionales estipulados a que Sc estipulen en los Tratados 
PUblicos celebrados can los Estodos Unidos de Norteamerica 
pore la construction, mantenimiento a sonidad de cualquier 
media de transit° interoceanico". 

Inexplicablemente en el C6digo Agrario no se mention° la propiedad 

territorial national, o estatal-nacional si se quiere, en °position y can 

exclusion de la propiedad de "cup estado, eludiendo un problema ton 

fundamental pare lo RepUblica de Panama y pora los ponamerios. 
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La sociedad panameho este; dividida en clases socioles con interests 

ontogemicos, pero en to quo todas las closes sociales ester; de acuerdo es 

en quo el Tratado Bunou Varilla-Hoy de 1903 es injusto. Fue negociado 

en condiciones en que Panama aspiraba a constituirse Cr, evade inde-

pendiente (coma lo hizo ol seperarse de Colombia), y al mismo tiempo 

celebrabo uno convencion, cpze le significabo one gran inversion copite-

lisle y le "proteccion". Otros intereses estuvieron el acecho y el future 

nocional vine a quedor en 10 mesa de John Hoy, Secreted° de los Estacios 

Unidos, y de Phillip Bunau-Varilla, agente de los inversionistas franceses 

de la frocosoda Nuevo Cornponio del Canal de Panama. 

En It Asomblea Nacional de Panama a han dictado resoluciones 

contra el Trotado de 1903 y se ha declared° que ese convenio debt set 
denuncioclo y enured°. Memos, los interpretaciones uniloterales de Its 

Estodos Unidos bon extendido la fuerza y el ambito de operocian de un 

estado extranjero en el territorio national. 

-Consideremos, en relacien can It Zone del Canal, la cuestian de lo 

propiedad cuyo respeta tontas veces se repite en el proyecto de C6digo. 

Nos exime di orgumentar en este aspecto, la documentacion de uno de 

Ins negociodores del Trate& General Hull-Alfaro a Arias-Roosevelt de 

1936 (Narciso Garay, Padre, "Panama y Los Guerras de los Estados 

Unidos"). Refiriendose a It orden de despoblaciem de It Zone del Canal, 

dictada par Woodrow Wilson, Presidente de los Estadas Unidos, en 1919, 
expreso en el libro citado quo 

"las autoridodes de Canal en el octo expropiaron toda la pro-
piedad privada en la Zone. El caso es que la expropiacien 
Sc consume; y que hoy no existe una purged° de propiedad 
Panomeria en la Zona del Canal". 

En el Cecile° Agrario, cache° pane tricks los tlerros de Panama, que 

su primer° lineo Sc refiere a la propiedod privoda, no se tome en cuenta 

que en el territorio de la RepUblica, par uno orden de despoblociOn arbi- 

traria, que ni en el Tratado de 1903 se estipule, y pare defer crecer la 

mareza, lo propleded privado fue suprimida en parte de It RepLiblica, 

v sustituida por la propiedad estate! norteamericana. 

Si el Cadigo Agrario parte de la garantia a la propiedad privada, que 

forma parte de (as instituciones de lo Republica de Panama, he de set 

consecuente can esa premise. Y no se trate de polobras, sine de signIfi- 
coclen practice. Al proceder a It despoblocien de la Zane y suprimir 

la propiedad privedo ponameria en esa Zona, convertian una concesion 

que le era necesario pore el ejercicio efectivo del monopollo de It tomu- 
niece& transistmica, en uno cesilm territorial. De hecho, y recuerdese 
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cue en el derecho norteamerkono no se habla de soberania, sino de pro-

piedad, actuabon como propietarios territorioles. Los panomerios no 

podian ni pueden adquirir tierras en propiedod en la Zone del Canal. 

A) La primer° recomendacion quo se implica en el anelisis anterior 

indica que de una solo plumada hay que eliminar del Articulo 3 9  la prirte 

quo reconoce limitociones jurisdiccionoles en el territorio national. Esas 

limitociones de tacto n ejercen coma derechos de propietario par un 

cstado extronjero, y se hollon estopulodas en el Tratodo Bunau-Vorilla-Hoy 

quo Panama condeno. Par tonto una reform° constitutional y un articula-

do consecuente en el Cãdigo Agrorio es to solution iniciol. El Articulo 3 9 

 de to Constitution Notional ha de ser sustituido en su texto de made quo 

rect;fique y resuelvo este problema y sea consecuente con uric outentica 

demand° de los derechos de Panama. Par ejemplo debt estipular: 

"El territorio de la Republica de Panama este constituido par 
el 6reo continental e insular comprendida entre Colombia y 
Costa Rico, lo plotaforma subrnarino correspondiente, el 
mar-territorial quo los (eyes nacionales seriolan y las bahfas 
histericos del lstmo de Panama, y el espotio aereo situado 
encimo de toda su extensien". 

El Estado procedere a denunciar cualesquiera convention 0 situation 
quo implique la propiedod, el dominio y en general el ejercicio de derechos 

potestativos de to Notion Panornefio y o lo recuperation de la propiedad 

territarlal national quo antes o con posterioridad a la °probation de este 

articulo, se hollen baja el uso y disfrute, el dominio o cualquier forma 

de control pot otro estado". 

El segundo poregrafo quo se propane, si es del case, podria ir a 

continuacien del texto del articula 231 que establece qua ningUn gobierno 

extranjero ni ninguno entidad o institution oficial o semioficiol extran-

jera podrOn adquirir el daminio sabre ninguna parte del territorio national. 

Simulteneamente can los tortes que implican los nuevos textos cons-

titucionoles o el articulada d& Cediga Agrario quo los exprese, se deber6 

pioceder a liquidar at monopolio de In comunicocidn transistmica. 

As1 se eliminare la propiedod territorial estotal extranjero y se sus-

tituire par la propiedad estatal national plenomente. 

VIII.—LA PROPIEDAD LATIFUNDIARIA 

En as bases Constitution°les del Cedigo Agrario propuesto, el Ar-

ticulo 45 de la Constitution Nacional expresa: 

"Se garantiz,a la propiedad priyada odquirida con arreglo o la 
Ley par personas juridicos a naturoles, lo cual no padre ser 
desconocida ni vulneroda par !eyes posteriores. 
La propiedod privada implica ohligociones poro su dueiio par 
razors de la funcion social que debe Boner". 
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Al lade de la propieded privado de la tierra, se reconoce en el Ar-

ticulo 259 uno segunda forma de propiedad, la estate'. Mos adelante 

explica (en el Articulo 28°) quo son estatales as tierras de prapiedad de 

la Nation, a de les instituciones autanornos o serniautenomas con excep-

cien de las tierras de los Municipios, los tildes de los Municipios y las 

tierras de propieded privado que no cumplan la funcien social que el 

C6digo establece. 

La antedicho closificacian adolece de defectos y omisiones. Per 

ejemplo, dtinde caben en esa tlasificacion los tierras de los indios? Sc 

dirci quo son propiedod de to Notion, pero as reserves indigenes, bajo un 

regimen especial, responden a un tipo de propiedad. Se podra &eger 

que son "reserves" del Estado y que por tante no son propiedad de las 

comunidades indigenes, sine simplemente areas de usufructo. Si asi se 

piensa, nos encontraremos con una dualidod: las tribus o comunidodes 

indigenes, creyentes en la plena abseil& de la tierra y en su inalienabl- 

Dentro de sus linderos a propiedad de la tierro es comunol, y el 

Estado que .por propietorio de las tierras de reserves puede parcelorlas, 

abre carmine de este modo a as acaparamientas ya conacidos en Panama 

Tombien se excluye lo clpsificocion la condicion peculiar de los 

tierros de la Chorrera. Por disposition de quien los lege al Municipio, las 

terms de esta poblack5n son del COITICIII y par tanto no se pueden vender; 

icr vecinos tienen el uso y disfrute de la Cerro. En Charrera, hacer de la 

tierra uno rnercancla, trapieza con escollos de este orden. El C6cligo omite 

este tipo de propiedod. 

Se demuestra can estos ejemplos que el prayecto de C6digo elude una 

closificacion de la propiedad que refleje a realidad nocionol. No sale 

Icy propieded estate! (o pOblica si se quiere) y privada. Una clasificacian 

de la propiedad debe corresponder a las situaciones histarico-concretas 

que se viven o clue son objeto de lo actividad general o particular de la 

sociedad. 

Par ejempio, si nos acercamos o la propiedad desde el punto de 

vista de contester a la pregunta "o quien beneficia la propiedad", esta 

puede ser individual o colectiva. Cuondo decimos que hay propieded 

comunal par oposician a la propledad personal, no estamos precisamente 

diciendo (como en el case anterior) que el daminio y usufructo de la pro-

preded es de la colectividad comb to!; puede existir una propiedod comunol 

en la cual el usufructo es individual o familiar. 

Si nos remitieramos a sus caracteres histarlcos-sociales, de acuerdo 

a las distintas formociones econamico-socieles que se han sucedido en la 

historic de lo humanidad, encontradamos la propieded comunal primitive, 

.a propiedad feudal, la propiedad capitalist° y la sociolista. Bojo la 
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esclovitud, lo production social se organizaba sabre la base de gut cl 

amo era doer% de los otrosodos instsrumentos de production y 

de Ins hombres que producian, as esclovos. En el sisterno feudal, lo pm-

eroded se funda on quo los senores son propietarios de la tierra; el siervo 

pose° sus herramientos y no le pertenece coma esclovo, pero este sujeto 

a la tierra y a las leyes del senor, que rigen todas sus octividedes y domi-

non su vida. En el sistema economic° bojo el cud l vive la Republica de 

Panama, al lode de la propiedad capitalist°, privedo y estatal, existen 

formes de propieded comunal y tribal quo no se pueden desconocer. 

La quo tratomos de demostror, par otra ludo, es quo el Cadigo Agrarir 

no consider° quo el concepto de propiedad ha tenido y sigue teniendo 

correcciones histaricas. A lo propiedad privada feudol sucedi6 la propiedad 

°rived° capitalist° como controrio. A lo soberenla per derecho divine 

sucede, por oposicion y coma contrario, a saberania popular. Lo sobero-

nia national exerts° lo oposician a la ingerencia de uric soberania extran-

jera y viene o significar, en determined° momenta historic°, quo pare la 

Republica de Panama no se ha agotado la independencia. Donna de los 

limites de la Necion, la soberanie popular represent° los anhelos de todo 

el pueblo en opositiOn a la saberonfo de grupo o close. Tel coso sucede 

can el concept° de propiedod: hay quo referirse el mismo, no coma derecho 

natural, sin° como expresidn de determined° realidad, de determined° 

lugor y dpoca, de determinedos modes de vivir o de producir. 

Al declarer el C6digo Agrorio quo aspire a la Reforrna Agrario, si el 

cbjetive es cambiar el regimen &rased° del °gra ponameno, hone quo 

destruir la base a estructuro sabre la coal Sc edifice. 

En la realidad del campo panameno (no Sc trato de Mejico, Cuba, 

Estados Unidos o la Union Sovietica), en nuestra reelided °grad° existe 

tin tipo de propiedad privada; es la propiedad prIvad• latifundiaria en 

oposicion a la propiedad privada campesina; le presencio de la primer° 

es la candician pare que no se desorrolle la second°, coma ha sido corn-

probed° plenamente. 

IX.—EXPROPIACION Y LATIFUNDIO 

En el proyecto, la propiedad privodo "implIco obligaciones pare su 

duel° par razan de la funci6n social gut debe Ilenor (Articulo 45 9  de la 

Constitucion Nacional de 1946). Ese funcion social est6 confined° dentro 

del enunciedo del Articulo 38 9  del proyecto de Cadigo Agrario, en as 

partes quo se tronscriben: 

"19—Cuando Sc ocupe con ganado vocuno o cabollar, en ono pro-

porclon no menor de un animal par coda dos hectcireas de terreno; 
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r—Cuando Sc siembre y mantenge bolo cultivo, par lo menos los 

dos terceras partes de su extension; 

39—Cuando siembren o mantengan bojo cultivo Oracles de madera 

industrial en las dos terceros partes, par lo menos, de su extension; 

49—Cuando se instalen y montengan industries cuyo valor sea iguol 

par lo menos, al de la tierro adjudicada; y 

59—Cuondo se convierton en areas urban's, conforme a as dispo-

siciones legates vigentes". 

Al estudiar el text° reproducido, nos hacen las siguientes observaciones: 

"El Articulo 399 estoblece quo es contrario al principio de la 
funciOn social de to propiedad: o) a existence* y mantenimien-
to de f Maas incultas u aciosas; bl los sistemas indirectos de 
explotocion de lo tierro coma los procticados a troves de arren-
damiento, aporcerla u arms instituciones andlogos. 
Que sucede cuando el propietario no cumple el principio de la 

funcien social, como lo bonen establecida las Articulos 389 
y 39 9 ? 

I) De acuerdo con el Articulo 41 9, el Estado gravure prefe-
rentemente dichas tierros, medionte cargos fiscales pro-
gresivos en los condiciones que se establezcan en las !eyes 
respectives. Si se observe, nada concrete establece el 
C6digo Agrario; la materio queda pare !eyes futures. 

2) El Arficulo 43 9  dispone que el Institut° de Desorrolle 
Agrario puede eXpropiar tierros incultas, °closes e insu-
fucientemente explotadas, conforms lo establece el Ar-
Haul° 380 ; y aquellos quo no cumplan can su funclon 
social, de conformidad con el Articula 39 9 . Pero sdlo lee 
podr6 expropiar "cuando compruebe quo son necesarias 
pare el plan de desarrallo y distribucion de Cerras de la 
region y quo son econOnnicamente explotobles y ogron6- 
micamente °etas y que aO existen tierros estatales en la 
region, quo las existentes scan insuficientes o inapro-
piadas". 

En resumidas cuentos, sato son expropiobles las (1). tierras incultas 

u ociosas (2), las Norms que no se hollen en la candician sehMlada par el 

Articulo 389 (una res a un cabollo per coda dos hectereas, 2/3 de &ea 

cultivada o car modem industrial, instalacion de Industrie cuye valor sea 

igual al del predio) y (4) las tierras quo se declaren de utilidad 

pUblica par ocuerdu del Institut° de Desert°llo Agrario que se more. 

Segim semejante formulacion, en ningun etre case /mind expropiacion de 

tierras, lo cud l evidentemente restringe la facultad de expropiaciOn del 

Estado y es contrario a lo ConstituciOn Nacionol. Mos todavia, las pro-

yectos del mencionado Institut° Agrario son as Ilarnadas Colonies Agri-

colas; Si el organism° °fidel proyecta las colonies en territorlo nacional 
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fuera de los zones econ6micas del pais• no habra lugar a expropiaden, y 

ti considera quo no son necesarias, tampaco. (Art. 440). 

Pademos concluir de lo quo se ho dicho, onalizando los textos de los 

Articulos 38°, 399, 4109, 4309  y 4409, quo al limiter la focultad de 

expropiacien y referirlas solo a los proyectos de cokmios y a condiciOn 

de quo los funcionarios encargados de la oplicacian la consideren necesaria, 

!a propiedod latifundiario permanece intact° o por lo menas en condiciones 

de eludir las medidas gut le deafen. 

En el C6digo Fiscal (Ley N9 8 de 27 de enero de 1956, Gaceta 

Oficial N9 12995 de 29 de junio de 1956), en los Articulos 151 y 152 se 

estipula clue no habra a partir de lo pramulgacien de la Ley, adjudicacio-

nes por mes de 100 hectdreas, pero que se podra trospasar un dreo 

mayor cuando sea indispensable parer una cmpresa agricola a industrial; 

cuando se trate de extensiones quo sobrepasen 500 hectareas la autoriza-

akin sera dada mecliante ley especial. 

Denies esta dec., quo oUn con los requisites marcados en la ley 

citada, el latifundio permanecio inconmovible y nuevos latifundias podrian 

formarse. En el prayecto de (Adige Agrario se °molten los imites de la 

propiedad territorial en medida despropercionada. 

AO en el Articulo 45 9  se establece qua "no son expropiables las pro-

piedades de uno extension menor de 150 hectereos de tierra de primera 

close o su equivalente en tierros de altos colidades". Las otras colidades 

tendran par equivalents man de 150 hectaseos. Nos hollamos aqui con 

una indeterminociOn porque el proyecto de Cedigo demuestra la closifi-

cacian de terms, pero indudablemente sera mucho mos de 150 hectOreas. 

El proyecto seriala 1000 hectereas come parte en estas equivalencios de 

tierras no-expropiables y de este monera le deja al lotifundista afro 

recurs° pore subsistir. 

X.—PROPIEDAD PRIVADA LATIFUNDIARIA 

En el Articula 79 9  no se excede este Ignite de 150 hectareas, pero 

se le do legalidad al acapararniento de tierras. Las personas, dice la letra 

del orticulo mencionado, quo hayan rnantenido bajo explotacidn, tierras 

estatales quo no excedon de 150 hectareas, par mos de dos aiios anterio-

res a la vigencio de este Cadigo y conserven dichas sierras cumpliendo su 

funci6n social al tenor de lo dispuesto en el Articulo 389 se consideraran 

odjudicatarias provisianales, y tendrdn derecho a solicitor la adjudicacion 

definitive. iQuien o quienes pueden ocupor 150 hectareas7 No ser6 

precisomente el campesino pobre quo morcha de minifundio en mini-

fundio, ni el pequeria productor quo ansia una parcel° donde radicarse 

en los areas cerconos ol mercado. Bastara al ganadero echar o pastor 
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unas setenta y cince roses, quo radio padre cantor, porn acrecentor sus 

predios. Como la hector-ea de tierros boldias puede ser °valued° en 81.6.00 

rualcjuiera podr6 recurrir ol expediente de instal.= uno industria cuyo 

valor equivalgo al de 150 hectereas (B/.900.00) y hocerse duerio de esa 

extension, ompliando su latifundio o formondo un nuevo latifundio, based° 

en el Adieulo 311° del C6digo Agrorio. 

En el Capitulo 59  (Artkulos 1 539  haste 155° inclusive) se abre etre 

puerto a In supervivencia e incremento do .  la propiedad latifundiorio. 

Baja el tltulo de adjudicaciones en arrendamientos se outoriza quo ins 

Cerras estatales se adjudiquen en arrendamiento medionte controto, en 

extension no mayor de mil (1.000) hectoreas. 

Los susodichos contratos podren ser haste par un plaza de 30 °hos 

cuando se ref ieran a extensiones moyores de 1000 hectoreas y haste de 

15 arias pore los gk>bos rnenores de 1000 hectereas. En todos los caws, 

▪ renta no sere mayor de 6/.1.00 par hector -ea. 

Segun el articulo citado, ton enormes adjudicaciones se heron porn 

gut seen aprovechados in cultivos, gonados o Industries. Del ganado 

sabemos quo el C6cligo le tasks dos hectOreas por cabezo; de las industries 

no dice absolutamente nada sobre cuales son las quo demondon 6reo tan. 

considerable, °parte que se suponge gut se troth de la industrio forestal 

o de minas. Pot dos hecterreos pogaria el gonadero anualmente 9/.2.00 

y alll levant° uno res en cuatra arias; resulter6 quo una res de 400 o 500 

libres gastar6 a lo sumo dos centesimos de balboa par el usufructo de In 

tierra. Este gosh o quo puede proyectarse en el precio de lo come 0 on la 

reduccien del caste del transporte, no ser6 un absteculo pore que el lati-

fundisto acapere 100 6 200 6 300 hectereas y haste mos de 1000 hec-

tOreas si este en su interes. 

Si se vincula lo dicho a que la Ley N° 76 de 1941, par ejemplo, en-

tiende par cultivo todo siembno existente, tado preporacien a transform:r-

el.:in del terreno, con el fin de hocer siembras y todo pasta a hierbo, our-

quo noturoles, se comprendero par que los disposiciones sabre adjudicacio-

nes en orrendomiento dejon un ancho pectin°, no solo respetando lo pro-

piedad latifundiario de In tierro, sino estimulando su formacion. 

Donde no tiene medida la gran extensi6n territorial es en el Articulo 

58° quo se denomina "Otras formes de Adquisicien de Tierres" (CapitUlo 

27, Titulo II) del proyecto de ardigo Agrario. 

Transcrito a in letra dice asi: 

''En los cases de remote public° de uno prapiedad rural par 
morosidad en el pogo de impuestos, el juez quo tramita el 
remote considerare, de hecho, al Institute de Deserrollo Agra- 
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ria come proponente, par lo sumo total de impuestos adeudo- 
dos; y si se le adjudico la propiedad en el juicio, el Estado, con- 
celara los irnpuestos o favor del Institut° de Demur°llo Agrorio". 

Es notable, conociendo la proctico establecida en nuestro pais en si-

tuaciones similares, que no se hoga ninguno referenda ci propietario 

moms°. Tornado par° el cow, en vies de ejemplo, tin latifundio de 

11.197 hectareas, en Veroguas, que oparece con un valor catastral de 

0/.25.000.00, a la taso de 1% y suponiendo que este en mow con el 

Estado par el lapso de 20 °nos, to deuda oscenderia a 81.5.000.00. Como 

riada impide que el propietario legal entrara en el remote o su apoderado, 

ni tampoco irnpide lo participation de ningUn otro pastor, el resultado es 

claro: el latifundia sigue como propiedad privada y en consecuencia, todos 

los moles que acarrea a la economic national. 

La conclusion a que corducen los textos de los Articulas 58 0, 19 9 , 

7539, 154° y 1559  es definido: medionte remotes en que pueden porticipor 

los duerios deudores del Estado y cualesquitra postor, facultando lo apropia-

ciem de considerable extension de tierras por la simple °capeskin y par el 

procedirniento de adjudicaciones en arrendamiento, hosto par areas ma-

yores de mil hectrireas, en plows de haste treinto arias, defiende la super-

vIvencia de In propiedad privodo lotifundiario y estimulo su expansion. 

13/ La segundo recomendocien pans formular un Codigo Agrario que 

cumpla el objetivo de Moulder In prop/edad privado latifundiaria que obs-

toculiza el libre desarrollo de las fuerzas productivas en el compo, es la 

siguiente: 

"Articulo 29—Se proscribe el latifundia en todo el territario 
de in RepUblita de Panama. 

Los tierras pertenecientes, arrendadas o ocaparadas par los 
lotifundistas a par sociedades anonimas y extranjeras, sea tual 
fuere su condition, scrim expropiodas par el Estado. No habr6 
expropiotion en los caws en que se compruebe plenamente 
que el propietorio de la tierro desarrollore production rational-
mente y a los trobojadores agricolos o ruroles les asegure 
buenos condiciones de trobolo. Lo Ley establecertS los rredi-

-.dos y requisitos necesorios porn ester comprendido dentro de 
la presente disposition. 

El cankter de latifundio se sefiolor6 de acuerdo a lo zone del 
pais, el tiro de ferreno y el tipo de cultivo o actividod pro-
ductive sabre la base del desorrolla tecnico". 

XL—LA TIERRA INCULTA — LA APARCER1A 

Hemos vista que in disposition del Articulo 43 9  que faculta al Ins-

titut° de Desarrollo Agroric para expropiar los tierras incultas, ociosas 

Insuficientemente explotados, resulta inocua cuando en el Articulo 449 

se ibra esa action a que el Institut° necesite o no las tierros de que trate. 
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Sc recorder6 que elementos en proyecto de Cbdigo Agraria de-

finen la funcion social de lo propiedad privada: el gonodero can 

urns res por coda dos hectOreas, a el productor agricola con 2/3 de 

cultivos, lo explotoc,On moderera en 2/3 del area, a una industria quo 

volgo lo rnismo quo el terreno (nunque solo ocupe uno barraco en el sitio), 

resuelven el problem°. 

El COdigo Fiscal estpula quo cquellos propietarics de mos de 100 

hectorees ceberen presentorse anualmente y hoc& una declaracien jura-

do ante la Administrocrea General de Rentos ;Memos, pans los efectos 

del pogo de dicho impuesto. En el proyecto de Codigo Agrario (Articulo 

419), las tierras incubus se graven con impuestos "indirectos progresivas". 

Can el °nuncio de un sistema de imposicion complicodo, Sc induce a tenor 

present° lo ineficacia del impuesto sabre tierros incultos. No ha rendido 

al Estado ningim ingreso significative, y ol Ministerio de Hacienda, salvo 

error, no osiste ningun propietario a informer this la situoci6n de sus 

tterras. 

lin aspect° positivo aparece en el proyecto de Cedigo Agrorio cuando 

declare contraries a la funcidn de lo propiedad, los sistemas indirectos 

de expiatociOn de a tierra coma los practiccdas a troves de arrendamiento, 

oparceria u otras instituciones on6logas. Mos adelante, on el Articulo 

46 9, tal principio se reafirma. 

Pero, tonto en el case de los tierros incultos, coma en la aparceria, 

peonaje, etc., el proyecto de °Selig° Agrario se limito a hacer una decla-

racier, general. Solamente °firma quo es contrario a tal case, pera no la 

prohibe expresamente. 

Result° extrario quo el Institute de Desarrollo Agrario compruebe 

lo existencio de un sistemo quo llama indirecto, quo on mended es un 

sistema de rasgos semifeudales, y quo simplemente digo: No acepta el 

I.D.A. toles tierros porque son trabojados por arrendatarios, aparceros, 

campesinos pobres quo cosechon y siembran faragua gratuitamente pare ci 

terroteniente y le pagan con peonaje. 

Evidentemente, los enunciados quo comentamos reflejan una co-

rriente quo no pudo plasmar concretamente on el proyecto de Cedigo 

Agrario, precisamente porque lo legislacion propuesto Ilevaba el sell° de 
Imre corriente: la de los propietarios lotifundistas. Tel conclusion se 

desprende cuando se roma on cuenta quo los sistemas de explotacien in-

direct° o de tip° semifeudal son mos propfos de la gronde extension terri-

torial donde el terrateniente hallo la posibilidad de obtener la renta de la 

tierra on cantidod significative, cuando permite trabajar la agriculture. 

Cuando el terrateniente es productor ganadero, lo with de la tierro, 
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Li no to obtiene directomente, la bora encubierto con el provecho quo el 

trobajo troshumonte del compesino le suministra, habilitandole los tierras 
su continuo retire hacio la montmlo. 

Aparentemente to corriente quo postul6 la condena de los sistemas 

lndirectos de cultivo, es decir, de las relociones de producci6n fundadas en 

la propiedad territorial y en lo fuerza de trabajo conic tributorio de la 
mimic, tenio en mires lo . eliminacion de esos rasgos de tipo semifeudol 
dal ova paname50. 

Al no logrado, la Constitucian Nacional nuevamente qued6 en la 
lett°. Observese su Articulo 230: 

"El cultivo del suelo es un .deber del propietorio parts con na 
comunidad y sera regulado pot la Ley, a fin de quo no se 
impido o estonque el oprovechamiento do .  lo tierro". 

No se tuvo en cuenta este principio en el proyecta de C6diga Agrario, 
oün cuando oporezca entre sus Bases Constitucionales. No boy quo re-

petir argumentos. El resultodo ho side quo tampaco se otaca to propiedod 

privado latifundiario en su expresion tetardatorio y, con declorociones ge-

neroles y disposiciones inoperantes, se It expide el fuero de permanencio 

an as delociones econamicas del campo. 

La tercera recomendocion en cuanto a formular un C6digo 
Agrario quo efectivamente exprese as principios y medidas a aplicor pore 

una cutentica Reformo Agrario, quo maize con los lotifundios, de peso 

c lo propiedad compesina de la tierra y permit° el ample° desarrollo del 

rigimen °wort° de Panama es lo siguiente: 

"Articub 39--Sa prOhiben todas formos semideudales de ex-
plotacian de la tierro, toles coma la oparceria, arrendamientos, 
pagos par el usa de to times en troboja o especie. 

Las personas quo se hollen en los condiciones de sujecian par 
contratos de oporcerlo, o cuolquier otro sistema de cultivo 
indirect°, quedan liberadas de sus cantratos y recibiran los 
terrenos quo trobajan on propiedad". 

XIL—EL CAMPESINO POBRE — LOS INDIGENAS 

No todos los campesinos cobras son acupontes precarios; May tarn-

bun compesinos, durnios de una pequeno heredad. Pero est6 fuer° de 

toda discusian quo la gran mayoria del campesinado nacioncl, par la 

faire de tierros propias debido a la aprapiacian lotifundiaria y par las 
tecnicas primitivos de trobajo, es un troshumonte, es precaristo. Se omiti6 

al estudior las estadIsticas del Censo Agropecuario un data quo hubiese 

presentado ends thrice) el panorama del agro panomerio: existion en 1950, 

mds de 20,000 compesinos minifundiarios de los cuales, solo una• minlmo 
°erre ero due° de lo tierra. 
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En el proyecto de C6digo Agrario, (que no mention°, ni una solo vex 

palabra latifundio), se dedica un titula de cuatro ortkulos a definirlos, 

a descanocerle derechos, a desolojarlas, a multarlos, a user la fuerzo, etc. 

Vale la peno transcribir el orticuloda. 

"Articulo 263.—Se denomina ocupantes precorios aquellos 
que se encuentran ocupando tierros privadas o estatales sin 
que medic outorizocion expreso de Las propietarios o °uteri-

(lades competentes. 

Articulo 264.—Al ocupente precorio de tierras de propiedad 
privoda a estotales que se estoblecieron despues de lo !Agenda 
de este C6digo no se le reconoceron derechos posesorios o de 

ocupoclen ni de indemnizacian, aunque compruebe que ho 

procedido de buena fe. 

Los autoridades competentes protegeran los derechos clue to 
Constitution y las leyes garantizon a k propieded privado 
y no permitiran el establecimiento en ella de ocupantes pre-

carios. 

Articulo 265.—El Institut° de Desorrallo Agrario queda fa-
cultado para desolojor a as ocupantes precarios de tierras de 
propiedad prIvada establecidos con anterioridod a la vigencia 
de este Codigo, proporcionandoles tierras en arras lugares, 
porn si el problem° es de gravedad, se expropiaren par rezones 
de utilided pblica, as tierros ocupadas. 

En coca de desolojo se permitird a los agricultores Terminer k 

cosecho de as cultivos ternporoles existentes y el duefio los 
Indemnizora, previo ()value periciol. por las mejoras inarnovi-

bles realizados. 

Articulo 266. A pertir de la vigencio de este C6digo, el 
Institut° de Desorrollo Agrario no permitird nuevos ocupantes 
precorias en las tiaras estatales con el fin de promover la 
adquisicion de tierros en propiedad. 

Articulo 267.—Las autoridades administrativos competentes 

aplicaran una multa de B/.10.00 a 8/.100.00 6 arrest° 

equivalente a les ocupantes precorios que se estoblecieran 
despuds de la vigencia de este C6dige en una propiedad pri-

vodo, y procederan a su dimes*, par k fuerza si fuere ne-

cesario, sin derecho a compensation &gums". 

iDestruye la propiedad lotifundioria, el proyecto de COdigo Agrario? 

No; la opuntala MOS todavia y la estimula. En cuanto al campesino pobre, 

que no tiene tierras, que produce en distintos lugares, no se puede 

rodicar, porque as tierras contiguas o los mercados se hollan en manes 

del latifundista. El proyecto de C6cligo Agrario, los desolok de cuolquier 

sitio, es decir, con el pretexto de darle una propiedad privada, le otaca. 

En sumo, el proyecto de C6digo Agrorio anuncia en el articulado que 

se reprodujo una occiOn consistente porn desolojar, par la fuerza si fuera 

necesario, a los campesinos que Cabman tierros de las cuales no son duefios 
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ra orrendotarios. iQue se les ofrece? Las colonies agricalos. Porque al 

compesina pobre, si se Ilove adelante este proyecto de Codige Agrario, no 

le queder6 mas comino quo entregarse y ser Ilevada a lo Colonic Agricolo. 

Resulta quo de este modo, el compesino yo no vogue de "monte" on 

"monte", pero este confined°, y esto no desorrolla los fuerzas productivos, 
as retrase. 

Con este sistema persistira, par otra parte, lo solucion conocida: el 

compesino, entre el propietorio lotifundisto y la montaFia, entre su boja 

productividad y sus necesidodes, bisect solorio en el trabajo ocasionol a 

cstocianal, constituyendo tine reserve de mono de obra borate. 

Una nueva condicien ocentuare este tendencia, que host° chore solo 
ha servido o ins empresos, nocionoles y extranjeras, quo uson y necesiten 

opreciable confided de mono de obra, toles coma los bononeras, to Nestle 

Los ingenios. Esta condicidn es el nuevo ataque frontal al compesino 

precarista. 

El poder general de consume no se elever6 y, ronstre5ida la economla 
nacional par el imperio de in propiedad latifundiario en el campo, no ho-

bra couce pora el desorrollo acelerado y la RepUblica seguir6 vegetando 

En un retroso historic° quo la dependencia extranjero y el regimen ogrario 
caduco le han impuesto. 

Inspired° en to defense de la propiedad privado, (quo en cuanto ol 

regimen agrario de Panama se refiere, es la defense de to propiedad lati-

fundiaria de la tierra) en el proyecto de Cadigo Agrario no se puede 

registrar la experiencia que enseFia la propia historio de Panama. 

Durente to Segundo Guerra Mundiol, cuando los transportes corner-

cioles de los Estados Unidos deriveron had° otros rutas y el comercio de 

importocion no podia surtir el mercado panamefics, el Gobierno Nacional, 

por Decreto-Ley N9 23 de Enero de 1942, autorizel a los campesinos pare 

quo penetraran en las propiedades latifundiories y en general en los no cul-

tivadas por sus duck's y las trobojaran. 

El fruto de ese "intrusion", quo por etre parte el campesino inicia 

r prosigue, fue el raiment° de /a produccion en voltimenes considerobles, el 

cultivo de los mismos porcelas par bs rnismos campesinos sin compulsion, 

y el origen de cambios estructurales en la economic de Panama quo, hoy 

par hay, son contrarrestados per el viejo regimen agrario. 

0) La cuarto recomendocian quo se sugiere al formular tin adigo 
Agrario quo Sc pongo ol servicio del campesinado notional y quo sirva de 

rumba ol deserrollo de In economic nacional es lo siguiente: 
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"Los carnpesinos quo trabajan sus tierras no podrein ser desalo-
jades bajo ningUn pretext°. No seran objeto de embargo la 
tierro, la vivienda, los onimoles, los operas ni otras pertenen-

cies del campesino. 

Los compesinos pequerlos propietarios con tierras insuficientes 
pare asegurarse un nivel de vide, considerodo deseable pert 
su familia, recibiran frocciones convenientes de las tierras 

expropiadas. 

Los trabajadores agrkolas recibiran tierras nocionales o  ex- 

propiados en las zones de trabajo. 

El trobajo de los campesinos es libre. Padran los campesinos 
trabajor la tierra Individualmente o calectivamente mediante 
el sisterno de cooperatives o cuolquier otro quit acuerden". 

En cuanto o as comunidodes indigenes, el COdigo debe redocterse 

sabre la base de quo el Estado octuar6 "conservando y desorrollando al 

misrno tiempo los valores de lo Culture autOctona" y quo tire To funcian 

de "reserver tierros pore as comunidades indigenes y prohibir su adjudi-

cociem" (ArtIculos 94 y 95 de la Constitucian Nacional de 1946). 

E) La quinta .  recomendacion pore la formulacien de un Cadiz) 

Aaron° que desenvuelva efectivamente una labor del Estodo al cumpli-

miento de las normas citados pare el progreso econamico-sotiel de las co-

munidades indigenes es le siguiente: 

"El Estado ejecutard o contribuir6 on lo construccian de obros 
de foment° (commas, transportes, escuelas, plantas de ottani-
flaccid', etc.), creer6 curios y los donna de equipa mece-
rico, proveera de semillas y fertilizantes, etc., en las emu-
nidodes indigenes. 

El Estado Impedird la explotacidn de la produccian de la 
comunidad indigene por.monopolio a combinociem de comercio. 
El Estado respetara la culture indigene y to propiedad colec-
tivo tradicianal quo existe en sus comunidades". 

CONCLUSION 

Sabre las tecnicas de produccian, tendrian much° quo decir quienes 

conocen las distintos ramos de la °divided productive en el ogro. Par 

quo a oste trabajo se ref iere, no es necesario, precisamente por la mu- 

rho quo se comae sabre el problem° quo confront° en materio de tecnipas 

de produccian el regimen °grade ['enamel°. 

Pero, la geofogie merece un comentorio. En la Ley N 9  63 de 1917, 

Face 44 aries, a la gonaderio se To di6 el derecho de una hectare° do 

paste por coda res. 

84 



En el proyecto de Cadigo Agrario de 1961 se senator dos hectoreas par 

cabeza de gonad°. HueIgen Los comentorios. Las proyecciones de tel 

disposition sabre el territoria nacional y lo que significon para el retroso de 

nuevas tecnicos en to ganaderia y nuevas tecnicas en lo agriculture, 

obligan a no cejar en el trabajo de esclorecimiento de las prablemos 

rocionales. 

En resumen: el proyecto de Cadigo Agrario debe ser archived°. En 

ill lugor, confeccionar una outentico Ley de Reform° Agrario, en Id qua 

se recoil:in las tendencios histeificos del desarrollo economic°, Sc destruyan 

its formes reduces de propiedad latifundiaria, se sustituyon par la pro-

piedod campesina, y can ello, se conjuguen nuevos instrumentos de trabajo 

y tecnicas superiores en la multiplicidad de actividades que concurren en 

el regimen cgrario. 

Panama, II de Diciembre de 1961. 
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OMISIONES 

Aporte de que el barrador enviado a le transcripcien dactilogrefice, no 

fue corregido con derided, por lo pronto, deseamos Homer la atenci6n 

hacia tres omisiones y dos erratas. 

I. En el penal° 5 9  de la pegina 17, despues del final, debe agregarse 

de seguido la siguiente frost El Proyecto seriale 1.000 hectgreas 

dome tope en estas equivalencies de tierres no-expropiables y de este 

mode le dejo al latifundio atm recurs() parrs subsistir. 

2. Del Capituto XII, en le mesa del outer qued6 uric pagino y fraccien 

que onolizaban lOs Articulos 68, 84, 225 y 238, proyecto de C6digo 

Agrorio, hociendo &Oasis en el oscuro porvenir que prornetlo a in 

juventud compesina. Habrci oportunidad pare remitir un opendice 

que subsane este omision, a quien Sc interest. 

2. En la pogina 3, las siglas T.F. y A.T.B.E. significan respectivamente 

"TOTAL DE FINCAS" y "AREA TOTAL BAJO EXPLOTACION", 

4. El titulo correcto del Capitulo VII es el quo aparece en el indice o 

sumorio que precede al estudio: La Propiedad. 

5. En el aparte lb/ de la osigino 8, en lugor de 1945, es 1949. 

Panama, Dic., 1961. 
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