
El Partido Socialista y el Problema de la Vivienda 
1—Caractares generals. del problem°. 

De conformidod con el Ultimo censo sobre la materio, en la RepUblica 
de Panom6 existen 211.068 yiyrendas ocupodes. De estas, 75.821 carecen 
de servicios semitones; 87.555 corecen de ague potable; 118.254 carecen 
Si luz elictrico; y 80:515 poseen pisos Si tierra. 

Desglosoda este realidod national en sus escalas rural y urbane, 

tenemos los siguientes extremos estodisticos: 

En la Provincio de Veraguas existen 24.774 viviendos ocupadas. be 
estas, 19.893 carecen de servicios sonitarios; 19.893 carecen de oguo 
potable; 22.776 corecen Si luz electric°, y 21.673 poseen pisos de tierra. 

En la ciudad Si Panama exists uno poblocion total de 273.440 
nersonas. De estra cantidad, mos Si 160.000 viven hacinadas en las vi-
viendas menesterosos de nuestros barrios obreros (13.276 en San Felipe; 

29.502 en Chorrillo; 35.000 en Santa Ana; 40.000 en Morarion y 
Colidonio juntas; 17.070 en Pueblo Nuevo; 20.973 en Rio Abojo; 7.736 
En Juan Diaz; y 7.249 en Pedregol) y mos de 30.000 personas viven en 

as Barnacles barriadas brujos (San Miguelito, Baca de lo Caja, Panama 

Viejo, Puente del Rey, Fruto de la Pova, etc.). 

Los condiciones materiales que presentan as viviendas en que se 
alai° el grueso de nuestra poblacion urbane no pueden ser mos degradontes. 

El hacinamlento y la promiscuidad ester, a lo orden del digs en estas cuevas 

infelicidad, frustrocion y enfermedades. Los cuortos, destartolados y 

oscuros, son Si maderos viejos y, por to general, un mismo cuorto, segCin 
!a horn, sirve de recamara, de solo y de cocina. Los condiciones higié. 

nicas son en extremo deplorables y as condiciones generales de ha-

bitabilidad muy precarios. En las barriadas brujos, el problem° no 

solo Sc ograva par los rnoteriales de construccion empleodos, sino tombien 

par la aqsencio total de servicios sanitorios y de agua potable. 

Can todo, el problema de la vivienda no solo tiene que vet con las 

condicianes materiales de estas. El problema de lo viviendo tiene que ver 
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tambien can nuestro crecimiento demagrafico. El ritmo de construccion 

is viviendas en Panama march° muy a lo zogo de nuestro crecimiento 

demografico, lo cool ha creado on desbalance moy ocentuedo en nuestro 

coot° anuol de viviendas. Estudios on tante conservodores sabre este 

particular han senolodo lo nee/sided de construir un minimo de 10.000 

viviendas al ono, en on period° ininterrumpido de 30 arias, pare observer 

tonto el deficit de orrostre en moterio de viviendo coma las necesidades 

p-opios de nuestro crecimienro densografico. 

11.—Causes del problem°. 

El problem° de lo vivienda tiene sus roices en nuesuo reolidad eau 

nomica y as consecuencia inseparable del tipo de sociedod en que vivirno; 

Una economic poco desarrollada coma lo nuestro, de precoria vido 

industrial, agricolo y ganadera, distorsionado per la hegemonio de intereses 

iieromente mercontilistos y ontinocionoles, ho trained° por crear on 

cnorme Cimino de desocupodos, por imponer solorios de hombre y par 

disminuir to capocidad adquisitivo de nuestro poblocian en general. Prue-

& de lo °firmed° to encontramos en el hecho de quo, en la solo ciudad 

do Panoma, mas del 35% de la poblocion opta para el traboja este 

desempleado. En cuanto al rnonta de los salaries, vale destacar que, de 

In 64.937 asolariados empodronadas en el Ultimo censo, 41.655 perci-

Lion salaries inferiores a 9/.100.00 ol met En estas condiciones, es 

obvio que la iniciativo privada no hoya considerado negocio muy hologador 

Jo construed& de viviendas populares. El creciente desempleo, as bolos 

solarios y la carestfo de la wide no lo oconsejan. Par su parte, nuestros 

gebiernos, can lo mentolidad politico quo correspond° a sus intereses de 

close, tampoco ban considerada costeable, desde el punto de vista social, 

la construed& de viviendas populores. 

III.—Factores agravantes. 

Como factores agravantes quo emergen direttamente del sistema eco-

nomic°, social y politico imperonte, desfilan, entre otros, el alto costa de 

lo tierro, el alto costa de los material/5 y el alto costo del financiamiento. 

Nuestrc economic, organizada porn quo unos paces viven de los 

demas, ho legitimado to escondoloso especulacion que se viene hacienda 

tante con la propiedad inmueble come con los materiales de construction 

y con el credit° public° y privado. 

En virtud de los mecanismos de especulocian quo controlan los oca-

parodores de tierra, las lates solo pueden adquirirse a precios realmente 

prohibitive!. Este situation Ilego a tel extreme que el late, en one vi• 

viendo popular, viene representando mils del 50% del costa de dicho 
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vivienda, cuando tknicamente se estimo quo el valor del late en este 

tip° de construcciones no debe significar mils del 15% del costa de la 

vivienda misma. 

El alto caste del financiemlento es otro de los factores que encarecen 

olarmantemente el costo de la vivienda en Panama. Nuestra close media, 

que finance° sus viviendas con la Caja de Segura Social, Caja de Ahorro, 

Banco Notional y con emprews privadas, se we obliged° o someterse a un 

regimen de financiamiento quo, en condiciones ordinaries, significa to 

crueldad de pager dos vcces una misma caw. V si esto es to situociOn 

do lo clime media a este respecto, poor on es la de lo claw popular quo 

ni siquiera tiene acceso 0 este regimen leonine y antisocial de finonciamiento 

y quo se ve arrostrada a resolver su problema °Wanda al expediente 

de las caws brujas 

IV.—Desatinada Politico Estate!. 

Lo situacion de la vivienda ha Ilegedo a ser ton critic° y explosive 

en lo ciuclad de Panama quo ha obliged° al gobierno a tomer algunos 

medidas sobre el particular. Sin embargo, estos medidos, par corres-

ponder a las propias de un gobierno de caseros y de acaporadores de totes, 

rstan muy lejos de significor un aporte serio al problem° de to vivienda. 

Para ser rrths concretes, lo politico de vivienda del actual gobierno 

adolece de las siguientes deficiencies: 

I 9—No odvierte quo en la base del problerna de to viviendo hay un 

problem° de tipo eminentemente economic°. 

29--En consecuencio, no existe, concomitentemente con la politico 
de viviendo, una politico economic° enceminado a resolver el problem° 

del desempleo, el del . alto costa de la vides y el de los bajos salaries. 

3 9—Tampoco existen medidos encaminados a frenar la irresponsable 

especulotion que se viene hacienda con los totes urbanos y semi-urbanos. 

4 9—No existen controles pore los precios de los materiales de cons-

trucci6n destinados a viviendas populares y de close media. 

59—No existen medidas orientadas a humanizer el credit° pUblico 

y privado on moteria de prestamos pore viviendos populares y de close 
media. 

69—El gobierno viene financiando la construccion de viviendas a 

costa de un prestamo del BID quo comport° Los siguientes desventajas: 

a) Oblige at Estado a patrocinar el programa de vivienda rnás 
cora: to construccien de viviendas unifamiliores. 
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h) Prahibe al Estado, salvo particularisimas excecpiones, lo cons 

truccien de rnultifamiliares, cuando tecnicarnente este' demostrodo que 

significan construcciones Inas baratos y, en consecuencia, mas idOneas 

desde el punto de vista fiscal. 

c) Oblige al Estado a comprar necesariamente en los Estados,Unidos 

los moteriales de construction quo no se produzcan en Panama, min 

cuando Panama pudiero conseguirlos mas berates en otros poises. 

d) Oblige al Estodo Panamerio a pager su deuda con drilares ameri-

canos con las consiguientes repercusiones quo tel cornprorniso traer6 cuando 

dispongamas de uno banco central. 

11) El gabierno desaprovecha los ventajas y las facilidades urbanis-

ticas existentes en lugores centricos a fin de no lesionar los sogrodos 

intereses de kis caseros y acoparadores de lotes en cuyo nombre gobierno. 

i) No hay criteria social en la fijaciOn de los alquileres o de los 

ehonos que deberan pager los nuevas inquilinos del Estado. El alquiler 

o los obanos no dependen de lo que el inquilino gene y del nUmero de 

personas quo integran su familia, sine de la necesidad de rescatar la 

inversion lo antes posible. 

V.—SoluciOn del problem°. 

Como se manifesto al inicio, el problem° de la vivienda es cense-

cuencia obliged° de Sc sociedad feuda-capitolista en quo vivimos. Par 

ello, no habni solucian integral de este problem° mientras exist° el regi-

men social quo lo patrocina. Solo una sociedad sin caseros, sin terrate-

nientes y sin ocaparadares de fetes, es decir, solo uno sociedad socialista, 

puede resolver el problem° de lo viviendo. 

Como es obvio, In soluciOn del problemo de la vivienda, quo Ileva 

impllcito a solucien del problem° econ6mico, se simplifica enormemente 

en uno sociedad cam° la socialist° en donde no habron acoporadores de 

t:erra, especuladores de materioles de construccian y bancos can politico 

crediticia usurero y antisocial. 

Entre tonto, es deck mientres no contemos con una sociedod socia-

list°, el Partido Socialist° de Panama exige el cumplimiento de una politico 

de vivienda urbane qua se inspire en los siguientes puntos: 

a) En la necesidad de un programa economic° de industrializaciOn 

copoz de absorber la mane de abro desocupada. 

b) En la extension del salario minimo a todas las actividades no 

afectodas ol moment° per el Ultimo decreto ejecutivo sabre la materia. 
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C) Sujecion de los lotes urbanos y semi-urbanos a un regimen juridico 

que, inspirado en el principio constitucional de lo funcian social de lo 

propiedad, determine volores fijos pant los lotes urbonos y semi-urbonos 

y evite asl la descarada especulacion que se viene hociendo con bibs. 

d) Fijocion de interes no mayor del 2% anuol en los prestomos 

pare viviendos populores y no mayor del 3% en los prestamos pore 

viviendos de close media. 

e) Determinocier.  de precios especiales pore los materioles de cons-

truccion destinados a vivienclas populates y de close media. 

I) Expropioci6n, par el prornedio del valor catostral correspondiente 

a los (iltimos cinco &nos, de los lotes vacios e ideneos ubicodos en el centro 

els lo chided o en sus barrios inmediatos y construir en ellos multifomilia-

res y oprovechar osi las ventajos urbanlsticos existentes. 

g) Grovor con Impuesto municipal los lotes vocios y, medionte 

otros arbitrios fiscoles de tipo municipal, financier multiforniliores pro-

piedad del municipio. 

h) Fijacion de lo cuota envoi que corresponde a la Caja de Segura 

Social en la solucien del problemo de lo viviendo popular. 

i) Fijecien de olquileres en atencian al monto del salario del fro-

bajador y del rnimero de personas que integran su familia. 
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