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RESUMEN - SUMMARY



Este trabajo titulado: "Las Ligas Campesinas como expresión de la lucha
por !a tierra en Veraguas (1955 -- 1967), busca valorar la trayectoria de este tipo
de organización a partir del uso de la historia oral, una manera de recoger y
rescatar la memoria histórica de los pueblos panameños, además de establecer
las características de la lucha por la tierra, propuesta por los propios campesinos
en respuesta al despojo y a la explotación a que ha sido sometido por la clase
terrateniente de la región. Permite conocer las peculiaridades históricas, de
organización, estratégicas e ideológicas de las acciones llevadas a cabo por las
Ligas Campesinas con el propósito de adquirir un pedazo de tierra, justificación
social del tema. Para su desarrollo, se cumplió con varias etapas, desde la
identificación y justificación del problema hasta la presentación de conclusiones
y recomendaciones. Se propusieron interrogantes acompañadas de sus
respectivas tareas, las cuales permitieron establecer los objetivos (generales y
específicos) y alcanzar los resultados que se esperaban. La presentación de
las experiencias del campesinado veragüense, a través de las Ligas
Campesinas, sustentadas en los testimonios orales de los propios protagonistas,
fue el apoyo más significativo en la realización del trabajo, el cual ofrece una
visión más completa acerca del origen, desarrollo, desaparición y proyecciones
de este tipo de agrupaciones.

This work called THE PEASANT LEAGUES AS AN EXPRESSION OF
STRUGGLE FOR LAND IN VERAGUAS (1955-1967) seeks to value the origins
and development of this kind of organization, beginning with the of oral history,
being this a way to gather and rescue the historical memories of the Panamanian
towns and villages. In addition, it is established the characteristics of the
struggles for the possession of land proposed by the own peasants as an answer
to the taking away of their possessions and exploitation infringed upen them byby
the land lords of those regions. This research allows the knowledge of the
historical peculiarities, of organization, and the strategic and ideological
characteristics of the actions taken by the Peasant Leagues with the purpose of
getting a piede of land, which is the social justification of the theme. To do this
research, we went through differente stages, beginning with the statement of the
problem, its justification and then the conclusiones and recommendations.
Questions were posited along with some tasks which allow the set forth of the
general and specific objectives and so reach the expected results. The
presentation of the experiences of the Peansants from Veraguas, through the
Peasant Leagues, supported by the oral testimonies of the Peasants thernselves,
became the most meaningful support in the realization of this work, which offers
a more complete perspective of the origin, development, disappearance, and
projections of this type of organization.



INTRODUCCIÓN



El desarrollo historiográfico panameño no puede ser comprendido si se

explica al margen de los procesos fundamentales que dieron origen a nuevas

necesidades sociales. Para el abordaje del pasado, debe tenerse presente que

la historia es un insumo más de las acciones del hombre y, por lo tanto, no está

exenta de la contaminación ideológica.

La evolución de la Historia, como disciplina, debe ubicarse en el contexto

del desarrollo estructural, en el caso específico de la sociedad panameña. No

existe ningún motivo para alarmarse porque esto se diera después, ya que es

del conocimiento de todos que la nuestra tuvo un desarrollo tardío en

comparación con otros países, vecinos, de América Latina.

A pesar de que la historia política es uno de los temas que más ha

llamado la atención de los investigadores y estudiosos de esta disciplina, en el

entorno panameño, es el campo que más silencio y vacío evidencia, situación

que hace imposible que se consolide una personalidad social colectiva que ha

sido alimentada por un desconocimiento de su pasado, en donde han

participado diversos sectores que la historia ha dejado en el olvido.

Ante ésta y otras realidades, se presenta este trabajo titulado: LAS

LIGAS CAMPESINAS COMO EXPRESIÓN DE LA LUCHA POR LA TIERRA

EN VERAGUAS (1955-1968), una contribución que pretende cambiar la idea de



que `la historia ha tenido siempre una función ideológica, la de legitimare! orden

establecido', en la cual el horizonte de investigación de la disciplina histórica

estaba lejos de la búsqueda y la explicación de un pasado que ayudara a

comprender los diferentes procesos materiales y sociales que han vivido los

panameños. No se trata, aquí, de ver a la "masa" que lleva y es llevada por los

impulsos, sino a esos testigos y víctimas involuntarias que viven envueltos en los

cambios del quehacer histórico por donde ha transitado el país.

El trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. En el primero,

se consideran los aspectos generales requeridos en una investigación de este

tipo, como la definición, el planteamiento y la delimitación del problema, las

interrogantes y tareas, además de los objetivos generales y específicos, que

guiaron el estudio. Se analizan también los antecedentes del problema, las

diferentes acepciones de las palabras claves que contiene el documento y las

corrientes historiográficas que sustentan este estudio,

En el capítulo segundo, se presenta el marco metodológico. Se define el

tipo de estudio, se hace referencia a los sujetos y fuentes de información, a los

métodos y a los instrumentos de investigación utilizados a lo largo dei proceso

de este trabajo.



Las Luchas Campesina constituye el capítulo tercero, donde con base a

los objetivos planteados, se analiza, cuáles fueron las motivaciones que tuvo el

campesino de América Latina para organizarse y luchar por un pedazo de tierra,

lo cual se puede observar, también, en el desarrollo de esta lucha en Panamá.

En el último, papel histórico de las Ligas Campesinas en Veraguas, se

plasma el resultado de las interrogantes y tareas de investigación planteadas,

que permitieron establecer los alcances del estudio, a partir de una secuencia

lógica (de lo general, a lo particular). Lo anterior permitió ubicar el movimiento

campesino en su contexto histórico y analizar su evolución desde su gestación,

nacimiento, pasando por su crecimiento y posterior decadencia. Gracias a los

mismos protagonistas, se pudieron describir los sucesos y acciones principales

lo cual facilitó la valoración, en su justa dimensión, así como el papel histórico de

las denominadas "Ligas Campesinas" en la provincia de Veraguas.

Para llevar a cabo esta investigación de carácter histórico, se consultaron

diversas fuentes bibliográficas, se visitaron algunos lugares donde tuvo origen

este tipo de organizaciones campesinas y, lo más importante, se realizaron

entrevistas para, mediante la historia oral, adquirir información de los mismos

participantes o protagonistas sobre aspectos que rodearon este movimiento.



Es oportuno aclarar que la información analizada, producto de las fuentes

orales, recoge las experiencias únicamente de los campesinos involucrados en

las ligas campesinas, que es el centro de este trabajo y el rescate de esta

historia desconocida. La otra parte de la historia: iglesia, autoridades, es

recogida por la historia oficial, la tradicional, aquella que deja en el olvido al

humilde campesino de nuestras campiñas y endiosa a los "prohombres" de la

patria.

Ojalá, este logro constituya una fuente de consulta para los interesados

en el tema y, además, estimule nuevas investigaciones.



CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES



Este capítulo plantea el problema y su importancia, además, de los

objetivos generales y específicos, los cuales orientaron el desarrollo de la

investigación, entre otros puntos. Además, analizan los antecedentes, las

diferentes concepciones de las palabras claves que contiene el documento y las

corrientes historiográficas que sustentan este estudio.

1.1. Definición del problema

"La historia está escrita con los ejemplos de mujeres y de hombres que,

muchas veces, a través de innumerables adversidades y contratiempos lograron

contribuir a la historia humana con un conocimiento nuevo. " 1

Veraguas, es una de las provincias del país que presenta los más altos

indicadores de pobreza, marginalidad, migración, desempleo, desigual

distribución de la riqueza y de la tierra, producto de una herencia colonial que

propició el acaparamiento de la tierra, situación que se agudizó en la segunda

mitad del siglo XX (1950 y 1960), por el aumento de la población, unido a las

acciones de gobiernos oligárquicos que, en alianza con la clase terrateniente de

la región, profundizaban cada vez más las serias contradicciones existentes en

esta región.

t 
Pardinas, Felipe (1988). Metodología y técnica de investi Q, ación en Ciencias Sociales. 35a. ed.,

México: Siglo XXJ. Editores, S.A., p. 235



La situación de la mala distribución de la riqueza en esta región,

impide que un gran sector de la población tenga acceso a un pedazo de tierra,

lo cual afecta, notablemente, el desarrollo del campesinado. Este problema

tiene su antecedente en fa misma estructura agraria presente, caracterizada por

dos polos bien definidos: el reducido número de grandes terratenientes, que

controlan la mayor cantidad de tierra, y los cientos de miles de explotados

campesinos, con limitado acceso a la tierra.

Para la historia regional de Veraguas y del país, este hecho tiene gran

importancia, ya que a través de él quedaron demostradas, por un lado, las serias

contradicciones dentro de la sociedad, tanto veragüense como nacional, en

cuanto a las políticas "de desarrollo" llevadas a cabo por los diversos gobiernos

que se sucedieron en el poder en las décadas de 1950 y 1960 2 y, por el otro,

las fuertes divergencias presentes dentro de la región, en donde es evidente la

mala distribución de la riqueza, específicamente, en cuanto a la tenencia de la

tierra.

En el ámbito concreto de los campesinos en Panamá, tal situación se

presenta con rasgos muy característicos, aunque no existen referencias en otras

regiones del país sobre la existencia de las Ligas Campesinas. El trabajo se

concentra en el estudio de la lucha por la tierra, de las motivaciones, los

dirigentes, la organización, la divulgación, los grupos de apoyo y contrarios u

2 
Los gobernantes fueron: Gral. José Antonio Rernón Cantera (1954-1955), quien murió en el cargo y

fuesucedido en breve tiempo por el Ing. José Ramón Guizado (1955); don Ricardo M. Arias E. (1955-56),
don Ernesto de la Guardia Jr. (1956-60), Roberto Francisco Chiari (1960-64), don Marco A. Robles (1964-
68).
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otros, en áreas bien delimitadas de la provincia de Veraguas, a finales de la

década de 1950 e inicio de 1960.

Es válido preguntarse al respecto: ¿Perseguían los campesinos

organizados en las Ligas Campesinas la destrucción de las condiciones de

explotación que sufrían o cambiar el régimen local de acaparamiento de tierra

por nuevas estructuras de pequeñas propiedades tituladas, para sembrar,

consumir y comercializar sus productos?

Vale la pena insistir que la investigación que es la vía adecuada para

contar con los elementos correctos que permiten sustentar los cambios que

quiere la sociedad panameña y atacar los graves problemas, los cuales son

producto de la situación social, económica y política que vive el país, y que la

población pobre de Veraguas tuvo que enfrentar. Como consecuencia de la

distribución desigual e injusta de la tierra, surgen los problemas de salud, los

educativos, la pobreza, la desnutrición, etc.

En este contexto, surgió el presente estudio, con la aspiración de que los

resultados que arroje sirvan para que se lleven a cabo nuevas investigaciones,

más profundas, sobre la historia rural o agraria.

1.2. Planteamiento dei problema

Si bien, en la parte anterior, se hizo referencia a la existencia de

problemas vinculados directamente al tema de estudio, que afectan el acceso



SI
SI

del campesino pobre a un pedazo de tierra, se define el problema objeto de esta

investigación así: ¿Fueron las Ligas Campesinas una expresión de la lucha por

la tierra en Veraguas?

La lucha por la tierra no es nueva en Panamá. Lo que se puede entender

como la redistribución de las grandes extensiones de tierra, o latifundios (por lo

general, tierras improductivas), que están en manos de uno pocos

terratenientes, en pequeñas parcelas para que el campesino rural que no la

posee pueda trabajarla.

Esta situación persiste en el país, agravada, aún más, con el paulatino

aumento de la población, sin embargo, es necesario reflexionar sobre el hecho

de que si un pedazo de tierra que nadie usa puede cambiarle el rumbo de vida a

una persona pobre, sin olvidar su acceso a la educación, a la salud y otras

oportunidades, para mejorar sus condiciones, se debe llegar a la solución de

esta problemática.

1.3. Delimitación del problema

Este estudio tiene como contexto, algunas áreas de la provincia de

Veraguas, donde se localizan los poblados, en los cuales surgieron, a fines de

la década de 1950 y los primeros años de 1960, las Ligas Campesinas: La

Huaca de Divisa, El Peligro, Pedernal, Los Valles de Carcazas, Carrizal, Farfán y

El Tigre de los Amarillos.



E

Este escenario se caracteriza por poseer una población principalmente

hispano-indígena e indígena, con altos índices de pobreza y marginalidad, fuerte

migración, mala condiciones de salud, bajos ingresos y desigual distribución de

la tierra, vinculada a un proceso histórico de arrastre.

De allí que, además de la búsqueda de la información que permite

conocer y analizar las causas, evolución y consecuencias de este hecho social

(Ligas Campesinas), se exploran los factores que influyeron en los campesinos

para unirse mediante esta organización.

1.4. Justificación

La historia nacional se ha escrito, hasta fechas muy recientes centrada

en los acontecimientos más importantes vinculados con la zona de tránsito, con

las actividades mercantiles y políticas desarrolladas desde tiempos de la

colonización española y con la lucha por la reconquista de la plena soberanía de

Panamá sobre la totalidad de su territorio, especialmente en las ciudades

terminales de Panamá y Colón.

Los acontecimientos ocurridos en el territorio, de una manera u otra, han

tenido que ver con las situaciones que ha vivido el país durante sus diversos

periodos, y son recogidos por la historiografía nacional, con gran cantidad de

información sobre estos hechos. Sin embargo, son pocos los estudios de

historia regional, realizados en Panamá, cuyo fin ha sido el recabar y registrar
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los hechos llevados a cabo por panameños que, sin ningún tipo de relación con

las clases dominantes, lograron organizarse para luchar, como es el caso de las

Ligas Campesinas.

No hay que olvidar la participación de las mujeres, de los sindicatos, de

las organizaciones de profesionales, estudiantiles, docentes y otras, que han

aportado al desarrollo social, político y económico y, por consiguiente, al devenir

histórico del país.

Esta realidad obliga a efectuar más estudios históricos sobre las diversas

áreas geográficas en que se divide el país, para que se pueda elaborar una

verdadera historia general de Panamá y se conozcan esos hechos forjados por

hombres y mujeres (campesinos) de esta región de Veraguas. Con este aporte,

se pretende contribuir a la reconstrucción de la memoria histórica de esta parte

del país y al desarrollo de la moderna historiografía nacional.

Se reconoce la gran trascendencia que posee este tipo de estudio, en

virtud de que se vive una época de profundas transformaciones en las

investigaciones históricas, lo que exige toda la rigurosidad en su desarrollo e

implantar cambios en la manera de ejecución hasta la fecha.

El estudio de las Ligas Campesinas veragüenses, como un fenómeno

histórico y de expresión de la lucha del hombre del campo, se hace obligante,

más aún hoy, cuando las condiciones de las áreas rurales del país, en lo que se

refiere a la tenencia de la tierra, la producción y la comercialización de los

productos agrícolas, se ven afectadas con la implementación, de políticas



E

neoliberales y globalizadoras, que afectarán a los campesinos que trataron, en la

décadas de 1950 y 1960, de romper aquellas viejas estructuras de la distribución

de la tierra, la subordinación y explotación del campesinado por parte de las

clases dominantes en la época.

Existe, finalmente, un criterio de viabilidad que permitió llevar a cabo este

estudio, ya que, al amparo de técnicas de la historia oral, se dispuso del apoyo

de los dirigentes campesinos, cuyo aporte significativo produjo una información

valiosa, quizás nunca antes recogida: un conjunto de experiencias, visión y

conceptos relacionados con este tipo de organización, a partir del propio

campesino de base. Además de los recursos documentales y bibliográficos

pertinentes, se asumió el tema de estudio con el conocimiento, la

responsabilidad y la significación que representa para el logro de esta

aspiración, lo cual permite llegar a las conclusiones generales del trabajo.

1.5. Interrogantes y tareas

Enunciado el problema, es importante, dentro de una investigación, definir

claramente hasta dónde se quiere llegar al tomar el tema seleccionado. Se

propuso llevar a cabo este estudio, con base en las siguientes interrogantes y

tareas de investigación que orientaron el trabajo.
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1.5.1. Interrogantes

1. ¿Cuáles fueron las causas o motivaciones que llevaron al hombre del

campo a formar organizaciones campesinas para luchar por la tierra en

América Latina?

2. ¿Qué características tuvieron las luchas campesinas en las diferentes

etapas del desarrollo histórico de Panamá?

3. ¿Qué criterios permiten valorar el papel histórico de las Ligas

Campesinas veragüenses en la búsqueda de soluciones a los problemas

dei campesinado de esta región?

1.5.2. Tareas

1. Evaluación de las causas o motivaciones que llevaron a la

organización del hombre del campo en agrupaciones campesinas;

para luchar por la tierra en América Latina.

2. Caracterización de las luchas campesinas en las diferentes etapas

de su desarrollo en Panamá.

3. Valoración del papel histórico de las Ligas Campesinas veragüenses

en la búsqueda de soluciones a los problemas del campesinado

Veraguas.



iC#,

1.6. Objetivos de la investigación

1.6.1. Objetivo general

- Contribuir en el conocimiento de las Ligas Campesinas veragüenses,

como expresión de la lucha por la tierra en la provincia de Veraguas

mediante el uso del enfoque de la historia oral.

1.6.2. Objetivos específicos

- Identificar las causas o motivaciones que permitieron la organización

del hombre del campo en agrupaciones campesinas, en América

Latina.

- Describir las características que tuvieron las luchas campesinas en

las diferentes etapas de su desarrollo en Panamá.

- Valorar el papel histórico de las Ligas Campesinas en la búsqueda de

soluciones a los problemas del campesinado sin tierra de la provincia

de Veraguas.
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1.7. Limitaciones

Este trabajo de investigación se vio limitado por situaciones que

interfirieron en el desarrollo de sus diferentes etapas, especialmente en la

aplicación de las entrevistas a los participantes de este movimiento. Por ser un

estudio de recopilación histórica, especialmente oral, constituye una innovación

y, como tal, ha exigido de grandes esfuerzos para su realización.

1.8. Marco de antecedentes

La lucha por una mejor distribución de la tierra, la que supone la

redistribución de las grandes extensiones de tierra o los conocidos latifundios,

que se encuentran en manos de unos pocos terratenientes, en pequeños

espacios territoriales para los campesinos que no la poseen, no es nueva en

Panamá.

Una de las razones para abordar el tema de investigación, son los pocos

estudios de trabajos de historia que estudien, en toda su profundidad, la

tenencia de la tierra, la conformación de la propiedad agraria y las

organizaciones campesinas que propugnaban hacia un cambio radical de esta

realidad que se remonta a los tiempos coloniales.

Sin embargo, y a pesar de que la historia nacional centralizó los análisis

generales en la zona de tránsito, no se puede desconocer que, actualmente,
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existen investigaciones que aportan elementos que permiten conocer y valorar

algunos procesos y luchas, ya sean regionales, locales e internas. De allí, que

se consideren estos estudios como imprescindibles para reconstruir la historia

regional, económica y social del país.

Existen aportes, como los de Omar Jaén Suárez, 3 quien ha escrito

diversas obras de gran importancia para el estudio del hombre panameño, sus

espacios, geografía, naturaleza y su desarrollo. En el trabajo titulado Hombres y

ecología en Panamá recoge, en una serie de sus mejores ensayos,

presentados en forma general, algunos de los temas que generan preocupación

y análisis en la actualidad: "el dominio creciente del ambiente natural por los

habitantes del Istmo de Panamá".

Resulta importante para esta investigación de la organización campesina,

el análisis que logra en el segundo capítulo: "Nuevos hombres y ganados y su

impacto en el paisaje geográfico panameño entre 1500 y 1980", que lleva a

conocer la exposición geográfica de los diversos grupos humanos, incluyendo

las formas de ocupación del suelo, las nuevas plantas y animales en el espacio

interior del país, además del surgimiento de nuevos pueblos que contribuyen a

crear regiones históricas y estructuras de poblamiento, también elementos

relevantes que permiten cambios en el paisaje, según el propio autor.

3 Omar Jaén Suárez ha escrito, también, entre otras obras: El hombre y la tierra en Natá de 1700 a 1850
(1971), Análisis regional espacio derivado (regiones y regionalización en Panamá) (1975), Análisis
regionales y Canal de Panamá (Ensayos geográficos) (1981) y La población del Istmo de Panamá del silo
XVI al siglo XX (1978).



Otra importante obra es: Panamá: luchas sociales y afirmación nacional ,

de Víctor Ávila Ducaza, 4 la cual representa uno de los sectores del pensamiento

crítico panameño que buscaba camino de expresión. A pesar de que la temática

general allí abordada guarda estrecha relación con aquellos momentos

históricos en que se vio envuelto el país con el recobro de la plena soberanía

sobre la totalidad de su territorio, constituye un aporte estimulante para proyectar

esta lucha de generaciones de panameños. El autor, en ios diversos artículos

allí tratados, trata de dejar plasmadas sus inquietudes intelectuales, políticas y

sociales en pos de una nueva realidad que, en aquellos momentos, era impedida

por la presencia de un elemento extranjero en el país, que impedía el goce de

una plena soberanía en todo el espacio geográfico que ocupa el Istmo de

Panamá. Hay, sin embargo, en el texto de Víctor Ávila ciertas características

que aparte de la corriente ideológica que deja ver, su defensa por la tierra, en lo

que también se destacan los campesinos.

Los movimientos sociales y populares, la participación de los obreros, de

los estudiantes, de los sindicatos, de las mujeres y de otros grupos en el

acontecer histórico nacional, durante el siglo XX, han sido estudiados por

diversos autores. Sin embargo, producto de la condición de tránsito, la cual

produjo que sobre el suelo panameño se construyera un canal que uniera los

dos océanos (Atlántico y Pacífico), y las relaciones contractuales mantenidas

con los Estados Unidos, con las sucesivas agravantes, la temática general de

4 
Ávila, Victor (1998). Panamá: luchas sociales y afirmación nacional. Panamá: CELA.
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estos aportes va a ser de índole canalera, situación que marcará la línea de los

diversos estudios históricos a lo largo del siglo XX, especialmente lo relacionado

con la lucha o movimientos realizados por los panameños en el rescate de la

plena soberanía en todo el territorio nacional.

Quizá, por ello, puede ser evidente o entendible que la mayoría de los

estudios que se refieren a los problemas socioeconómicos y políticos del país,

estén enfocados, especialmente, hacia los problemas originados de la condición

colonialista en que Estados Unidos había mantenido a Panamá durante el siglo

pasado.

Un examen de estos estudios publicados en libros y revistas llevan a

mencionar, entre otros, los realizados por: Isidro A. Beluche, Armando Muñoz

Pinzón, Jorge Arosemena, Alexander Cuevas, Marco A. Gandásegui, Xavier

Gorostiaga, Yolanda Marco S., José D. Santamaría, Urania A. Ungo, Fernando

Aparicio, Alfredo Castillero Calvo, Humberto Ricord, Octavio Tapia, Demetrio

Porras, Hernando Franco N., Iván Quintero, Hernán Porras, Jorge Castillo,

Abraham Bell y Blas Bloise y Gonzalo Castro Domínguez 5.

$ Beluche, Isidro A. (1981). Acción Comunal. Sur imiento estructura del nacionalismo anameños en el
cincuentenario de la domada heroica . Panamá: Cóndor. Muñoz Pinzón, Armando (1978). La huelga
inQuilinaria de 1925 . Panamá: CELA. Arosemena, Jorge: "La United Fruti Co. Enclave colonial
panameño." Panamá: Tareas , No. 27, diciembre 1973-mayo 1974. Cuevas, Alexander: "El movimiento
inquilinario de 1925." Panamá: Tareas, No. 14, abril 1964-mayo 1965. Gandásegui, Marco A.: "La lucha
de clases y la Zona del Canal." En Canal de Panamá —polémica permanente- Panamá: Ediciones Tareas,
slf. Los movimientos sindicales en Panamá. Panamá: Universitaria, 1997. Las luchas obreras en Panamá
f 1850-1978)_ Panamá: CELA, 1980. Gorostiaga, Xavier: "La Zona dei Canal y su impacto en el
movimiento obrero panameño." En Canal de Panamá —polémica permanente- Panamá: Ediciones Tareas,
s/f. Marco Serra, Yolanda (1993). El nacimiento del movimiento feminista en Panamá, 1923." Panamá:
Revista Humanidades , Fac. de Humanidades, U. de Panamá.  Santamaría, José D. (2000). La mujer
p_anameña y sus derechos políticos, 1920-1946 . Panamá: Universitaria. Ungo, Urania A. (1989) "Las
organizaciones de mujeres: la alternativa feminista". En Madrid, Elsi et al. Situación de la mujer en
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Lamentablemente, esto comprueba la ausencia de estudios sobre

movimientos o manifestaciones sociales donde se involucren, dentro de la

historiografia panameña, temas como: tenencia de la tierra, la producción

agrícola, relaciones laborales y las condiciones educativas, económicas y

sociales del hombre del campo. Todos ellos tienen que ver con uno de los

sectores más numerosos dentro de la población panameña: los campesinos.

Aunque el tema de estudio se ubica en una región muy específica dei

país, no se debe dejar de mencionar que las investigaciones al respecto en

América Latina tienen muchos años de estarse realizando. A través ellas,

investigadores e intelectuales han hecho un valioso aporte en sus diferentes

países, tales como: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia,

Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil, en los cuales es evidente que,

cuando de la tierra se trata, el margen entre quienes tienen mucho y quienes no

tienen nada adquiere dimensiones considerables e importantes, lo que se

disfraza de pobreza, desigualdad y exclusión social. Además, hay

contribuciones que han realizado organizaciones de la región, como la Comisión

Panamá . Panamá: Dep. de Sociología, U. de Panamá. Aparicio, Fernando et al. (2002). Historia de los
movimientos de mujeres en Panamá en el Siglo X. Panamá: Agenda del Centenario, U. de Panamá,
IMUP. Castillero C., Alfredo (1972) "Fundación y orígenes históricos de Natá." Panamá: Revista
Lotería, No. 198. Ricord, Humberto, et al (1974). Panamá y la frutera. Una batalla contra el colonialismo .
Panamá: Editorial Universitaria, U de Panamá. Tapia, Octavio (1980) Mecanismo de legitimación de]
sistema de clases en Panamá. Panamá: Impreso Siglo XXI. Porras, Demetrio (1947). Veinte años de
luchas  experiencias . Buenos Aires: Américalee. Franco, Hernando (1979). Movimiento obrero
panameño, 1914-1921 . Panamá. Bel], Abraham y Bloise, Blas (1979) "Movimiento estudiantil 1958". En
Cuadernos Populares No. 5. Panamá: Editorial CELA. Quintero, Iván (1993): ,_Quiénes son los dueños de
la tierra en Panamá? Panamá: COPODEHUPA. Castro Domínguez, Gonzalo (1996). Polidoro Pinzón.
combatiente del Cerro Tute _ Panamá: Universitaria. Porras, Hernán: "Papel histórico de los grupos
humanos en Panamá", en M. A. Gandásegui: Las clases sociales en Panamá. Panamá: CELA, Castillo,
Jorge (1992). "Asentamientos campesinos en Panamá. En Pobreza rural y empleo. Ginebra: OIT.
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Económica para América Latina (CELA), cuya acción técnica e interpretativa de

la realidad latinoamericana, desde los años de 1950 fue de gran apoyo para el

área en lo político, económico y social.

Cabe destacar que hay una vasta literatura sobre el campesinado en

América Latina y un largo debate sobre sus características y perspectivas. Dos

ejemplos visibles son Brasil y México, que poseen, entre los demás países de la

región, una tradición intelectual e investigadora sobre los diversos problemas

que se plantean alrededor del campesinado: patrones de tenencia de la tierra,

forma de organización en el campo, relación campesino-terrateniente, modos de

producción, la utilización del espacio rural y otros, que son estudiados a partir de

los actores que llevan a cabo el proceso productivo y las relaciones sociales que

los unen. De allí, que exista una extensa producción bibliográfica sobre estos

temas.

Como se sabe, la revolución mexicana es la pionera en la atención a este

sector de la sociedad latinoamericana: los campesinos. El tema de la tierra es

una de las figuras principales en la imagen popular y oficial de este movimiento,

unido a una larga serie de análisis e investigaciones, que desde 1929 hasta la

fecha, la sitúan como una "revolución agraria".

Para el estudio de la participación campesina en la Revolución Mexicana,

se cuenta con valiosos aportes realizados, no sólo por investigadores

mexicanos, sino, también, del resto de América Latina, estadounidenses y
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europeos. El libro Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana 6

constituye una compilación realizada por D. A. Brading, de una serie de ensayos

producidos por diversos colaboradores, donde el tema central es el análisis dei

papel de los caudillos y grupos de campesinos en el desarrollo de este

movimiento, además de observar los mecanismos utilizados por ellos para

lograr, en los diferentes momentos, un proyecto de gobierno que, en alguna

medida, "respondiera" a sus intereses.

Otro de los movimientos sociales más importantes de América Latina, fue

el encabezado por el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), en

Brasil, cuyo nombre es reciente (1984), pero su origen data de las décadas de

1950 y 1960. Sobre él se han escrito diversos trabajos que ilustran el origen, el

desarrollo y la naturaleza de las luchas libradas por estos campesinos brasileños

a quienes se les había negado un pedazo de tierra.

La obra del ruso Zoltán Koliár, Crisis estructural de América Latina

traducida al español por Elba Pérez Rodríguez 8 , examina, de una manera clara,

6 Brading, D. A. (1995). Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana. Trad. por Carlos Valdés.
Tercera impresión. México: Fondo de Cultura Económica, Impresora Progreso S. A. Algunos de los
ensayos: "La política nacional y fa tradición populista", por D. A. Brading; ".Pancho Villa, los
movimientos campesinos y la reforma agraria en el norte de México". por Friedrich Hatz; "La
movilización campesina y la Revolución", por Hans Wernwer Tobler.

Para la década de 1950, este movimiento recibió diversos nombre: Ligas Campesinas, Unión de
Labradores y Trabajadores Agrícolas del Brasil y el Movimiento de Agricultores sin Tierra, todos ellos
destruidos por el gobierno militar que derrocó en 1964 a Joao Goularte, cuando éste pretendía llevar a cabo
una reforma agraria. MST posee un sitio en Internet: www.mst.or .br , donde se encontrarán documentos
importantes sobre sus luchas.
8 Zoltán Kollár (1989). Crisis estructural de América Latina, trad. por Elba Pérez Rodríguez. La Habana:
Editorial de Ciencias Sociales.
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las estructuras socioeconómicas de la región; define períodos históricos y

aborda la crisis estructural, su maduración y las vías propuestas para su

solución en la etapa de búsqueda de las últimas décadas del siglo XX. Se

encuentra relacionado con otros trabajos como los de Andrés Gurider Frank,

Celso Hu rtado, Josué de Castro, 4. Sunkel y P. Paz, Sergio de la Peña,

Marcello Carmagnoni y Eduardo Galeano 9 , que han enriquecido una literatura

especializada sobre el problema del campo, y, por ende, del campesinado y las

relaciones de producción, al cual han estado unidos los latinoamericanos

durante sus diversas etapas históricas.

En esta revisión bibliográfica, también resulta valioso el aporte realizado

por organizaciones como el Instituto Interamericano de Cooperación para la

Agricultura (IICA) 1 °, con sede en San José (Costa Rica), que publicó en 1989: La

economía campesina: crisis, reactivación y desarrollo, una compilación de

diversos trabajos e investigaciones y autores recopiladas por Fausto Jordán.

^ Gunder Frank, Andrés (1970). Capitalismo y subdesarrollo en América Latina . La Habana: Editorial de
Ciencias Sociales. Hurtado Celso (1969). La economía latinoamericana desde la conquista ibérica hasta la
Revolución Cubana . Santiago de Chile: Editoria Universitaria. De Castro, Josué (1965). Geopolítica del
Hambre (brasil Hambriento), editorial Kossuth. Sunlel, O. Paz, P. (1976). El subdesarrollo
latinoamericano y la teoría del  subdesarrollo . México: Siglo XXI. Carmagnani, Marcello (1976).
Formación y crisis de un sistema feudal (América Latina del Silo XVI a nues tros días . México: Siglo
XXI. Galeano, Eduardo (1976). Las venas abiertas de América Latina. 15° edic. México: Siglo XXI Edit.
L0 IICA (1989) La Economía Campesina: Crisis, Reactivación y Desarrollo . Comp. por Fausto Jordán. San
José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Entre los trabajos
presentados tenemos: "Las políticas de desarrollo rural en América Latina: balance y perspectiva" por el
grupo ESQUEL; "Impacto de la crisis en la economía campesina en América Latina y el Caribe" por
Alaim de Janvry, Robin March, David Runsten, Elisabeth Sadoulet y Carol Zabin; "La economía
campesina en la reactivación y el desarrollo agropecuario" por Fausto Jordán, Carlos De Miranda,
William Reuben y Sergio Sepúlveda.
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Resulta interesante la discusión sobre temas como el balance y las perspectivas

de las políticas de desarrollo rural en América Latina y el Caribe, el impacto de

la crisis en la economía campesina y, además, las estrategias para fortalecer la

participación de la economía campesina en el desarrollo, tratados por

investigadores colaboradores de esta misma organización, cuyo propósito

principal es socializar y profundizar en el conocimiento que ha tenido la actividad

campesina en la economía de la región y proponer políticas que sean

alternativas para incorporar, aún más, este sector al proceso de desarrollo de la

región, ya que por diversas causas no ha podido fortalecer y potenciar su rol en

la vida de estos países.

El aporte de los investigadores centroamericanos sobre la cuestión del

campesinado debe ser considerado de gran valía; éste, producto de la situación

de abandono y marginación que ha vivido el sector, constituye elemento

determinante de la estructura socioeconómica propia de los países

latinoamericanos, donde el sistema de relación capitalista es principalmente del

capital estadounidense.

En el estudio de la realidad centroamericana, surgen los aportes de

organizaciones e instituciones que, a través de un importante cuerpo de

colaboradores e investigadores, recogen en sus estudios el contexto que vive la

población de esta región, que a lo largo de varias décadas estuvo sometida a las

dictaduras militares las cuales fueron paulatinamente sustituyéndose por

regímenes "democráticos", donde los grupos populares organizados, surgidos al
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calor de las luchas campesinas, tienen la oportunidad, con cierta libertad de

movimiento, de defender sus propios intereses dentro de esta sociedad.

La Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales

(CRIES), cuya sede está en Managua (Nicaragua), realiza esfuerzos de

coordinación, de carácter regional, para estudiar el papel de la articulación de los

intereses campesinos frente a los nuevos retos en el marco de los procesos

democratizad ores que ha vivido América Central. En 1994, publicó el libro:

Alternativa campesina: Modernización en el agro y movimiento campesino en

Centroamérica 
11,
 coordinado por Klaus-D. Tangermann e (vana Ríos Valdés,

con la cooperación de representantes de varias organizaciones campesinas y la

Asociación de Organizaciones Campesinas para la Cooperación y el Desarrollo

(ASOCODE).

Para el estudio de la realidad campesina centroamericana, este trabajo es

de gran valor, ya que se desarrolla desde dos campos temáticos: en el primero,

se analizan problemas actuales como la inclusión del movimiento campesino en

la democracia liberal, los cambios estructurales de la agricultura en la región y

las experiencias de los movimientos campesinos con los cambios introducidos.

En el segundo bloque temático, los investigadores abordan temas tales como el

acceso a la tierra, las estrategias de comercialización y los problemas de

" CRIES (1994)_ Alternativa campesina: Modernización en el a gro y movimiento campesino en
Centroamérica . Nicaragua: Latino Editores. Entre los capítulos importantes están: "Democracia y
participación campesina en Centroamérica "; "Concertación y poder del movimiento campesino
"Acceso a la tierra en Centroamérica", y entre los estudios de casos: "Costa Rica: Los campesinos
también quieren futuro" de Isabel Román; "Movimientos campesinos, transistismo y democracia" de Raúl
Leis; "El Salvador: El movimiento campesino" de Alfonso Gotilla y Ernesto Galdaméz.
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créditos, principales problemas de la economía campesina. Es justo reconocer

que estos estudios se refieren a diversos aspectos de la realidad campesina en

América Central, y están escritos con una simpatía que alcanza a dar vida y

calor a un conjunto de investigaciones, que por la amplitud de las fuentes

consultadas y la sólida base de investigación que las sustenta, podrían reforzar

las presentes producciones históricas sobre estos temas, en el caso de Panamá.

Colombia, país al que la nación panameña estuvo vinculada por más de

80 años, es el típico ejemplo de escenario de luchas libradas por el sector

campesino que, a lo largo de los siglos XIX, XX y, aún hoy (S. XXI), se mantiene

en ese proceso como consecuencia de las crisis sufridas desde el pasado por

las clases dominantes, apoyado por los partidos tradicionales (Liberal y

Conservador). Para el conocimiento de esta realidad, se destaca el trabajo

publicado, en 1985, por el escritor Gonzalo Sánchez, titulado Ensayo de historia

social _y política del siglo XX 12 . El autor presenta tres artículos que se

encuentran estrechamente ligados y que dejan ver su profundo sentido

investigador e histórico. Sin embargo, son los dos primeros los que, según un

concepto personal, aportan elementos importantes para el análisis de las luchas

campesinas en Colombia: "Los bolcheviques del Líbano" (1975) y "Las Ligas

Campesinas en Colombia" (1977), especialmente este último, que se concentra

en el estudio de las luchas agrarias en la zona cafetalera de Cundinamarca,

Sánchez, Gonzalo: 1985 Ensayo de historia social y política del siglo XX . Bogotá — Colombia: El
Áncora Editores.
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entre los años 1928 y 1936. En él, el autor realiza una buena caracterización de

las condiciones sociales de la región y de los tipos de conflicto, además de una

presentación de las formas de organización campesina y su vinculación con los

grupos políticos del momento, sobre todo el partido Comunista y la Izquierda

Liberal.

A diferencia del resto de América Latina, donde la discusión del tema de

los campesinos es de larga data y hay un desarrollo teórico considerable, en

Panamá esta temática carece de igual tradición. En este medio, no se

encuentran reflexiones ni debates acerca del tema, como los llevados a cabo por

investigadores mexicanos, brasileños, colombianos, etc., ni un volumen de

casos, como en Costa Rica, Honduras y El Salvador.

El tema de los campesinos, sus movimientos u organizaciones, las

relaciones de producción y otros, que son parte de su desarrollo, no han tenido,

en Panamá, un apoyo notable en el marco de las investigaciones históricas

nacionales. De allí que, hoy día, se constatan vacíos fundamentales que

imposibilitan un mejor conocimiento del pasado. Por ejemplo, la atención que

se fe ha dado a la historia política ha tenido resultados poco satisfactorios (con

algunas excepciones); impiden un entendimiento global de la problemática

general del pasado histórico que ha vivido el país.

Sin embargo, existen, como se señaló al inicio, aportes aislados que

abordan el desarrollo y la evolución de las diversas organizaciones sociales y

populares que surgieron a lo largo del siglo XX en el país, los cuales constituyen
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el intento más importante en la investigación histórica. En ellos, se pretende

involucrar, en la construcción de la realidad nacional, la participación de varias

colectividades de hombres y mujeres, y no sólo los héroes, generales,

presidentes y otros. Casualmente, los ausentes de la historia política del país

son las grandes mayorías.

Sin duda, el aporte más significativo, en lo que se refiere a los estudios

sobre la realidad del hombre del campo en Panamá, es el realizado por Marco A.

Gandásegui, La fuerza del trabajo en el  agro. Experiencia dei desarrollo

capitalista Panamá 13 , publicado por el CELA en 1985. El autor se

preocupa por fenómenos ocurridos entre 1960 y 1980, cuando la población

económicamente activa, en especial la del agro panameño, había tenido una

disminución considerable.

Según el autor, para estas décadas:

"La organización en la producción experimentó
cambios sustanciales. Igualmente, la distribución de
la producción se alteró en forma significativa.
Además, los niveles y practicas de consumo fueron
afectados profundamente. Estos cambios se
detectaron a nivel de la estructura de la tenencia de
la tierra, de las tecnologías empleadas para trabajar
la tierra, cosechar y transportar el producto y en la
forma utilizada para comercializarla. También las
relaciones de cooperación social en el proceso de la
producción propiamente tal experimentó cambios.
Las relaciones comunitarias o patriarcales fueron
reemplazadas por relaciones salariales. El valor del

13 
Gandásegui, Marco A. (1985). La fuerza del trabajo en el aáro. Experiencia del desarrollo cápítalista en

Panamá. Panamá. CELA. Se reconoce el aporte de los economistas: William R Hughes y Andrés Achong.
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trabajo fue sustituido por el valor de la fuerza del
trabajo." 14

La temática que predomina en la obra de Gandásegui trata de explicar, a

través de una introducción teórica desarrollada a partir de una discusión de los

conceptos marxistas, los procesos de transformación que sufría Panamá

durante esa época. Esta obra posee referencias ineludibles, para cualquier

estudio histórico de la realidad del campesino, como el desarrollo del agro

panameño y otros temas que tienen que ver con el campo. Como un experto

conocedor de la temática que aborda en este libro, se preocupa y cuida la

seriedad de los datos que expone.

Resulta valioso el anexo 1: "Historia política de las luchas campesinas en

Panamá", en donde "... pretende mostrar los efectos del desarrollo capitalista en

el agro panameño y las diferentes reacciones de! campesinado". Además,

explica que "Ante la penetración capitalista, el campesino ha opuesto una tenaz

resistencia. Sin embargo, como tendencia, se ha visto obligado a ceder

posiciones o a reacomodarse bajo las nuevas condiciones que se le impone." 15

Cada nueva investigación significa un aporte al conocimiento del pasado; por

ello se así considera que esta obra es de vital importancia para conocer el

desenvolvimiento y la trayectoria de las luchas campesinas en Panamá.

i4 Ibíd., p. 2
" 1bíd., p. 316.
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Otro aporte significativo al conocimiento de las luchas libradas por los

campesinos en el medio panameño, es el trabajo realizado por Iván Quintero

(1997): Pasado y presente de las luchas campesinas 16 . De acuerdo con el

autor, el propósito principal de esta obra es "Recuperar las principales luchas

campesinas que se han escenificado en Panamá..."

Resalta, en la parte introductoria:

"En un país como Panamá, cuya estructura social,
económica y política gira en torno al proyecto
transitista, los campesinos son actores secundarios.
Es decir, la producción de alimentos internamente no
es la matriz a través de la cual se ha edificado la
sociedad, como por ejemplo sucede en
Centroamérica_ Más aún en las nuevas condiciones
de mercados globalizados, resulta casi una fantasía
pensar que podemos competir con las economías
desarrolladas en el área de agronegocios, en la
biotecnología, capaz de producir variedades
resistentes a los desequilibrios atmosféricas..." 17

Se considera que el libro llena un vacío importante, ya que no se había

publicado, hasta esa fecha, un estudio, especialmente, sobre los movimientos

campesinos, aunque sí existen obras que tratan de la participación de los

obreros en sus diversas acciones.

1s Quintero, Iván (1997). Pasado y presente de las luchas campesinas en Panamá . Panamá: Servicio Paz y
Justicia en Panamá.
í7 Tbíd., p. IX.
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Además, Iván Quintero publicó El sector agropecuario panameño:

desarrollo y pers ectivas 18 , donde describe, de forma resumida, la situación de

la actividad agropecuaria en el país, como también intenta demostrar los

aspectos más relevantes de la crisis que enfrentaba esta actividad económica.

Analiza, en una parte de su obra, la profundización y ampliación de las

relaciones salariales para entender la estructura de las clases sociales

presentes en este sector, las que el propio autor agrupa en dominados

(campesinos minifundistas, campesinos proletarizados y obreros agrícolas) y

dominantes (grandes terratenientes, burguesía agrícola).

Sin embargo, resulta preocupante que hoy, más que nunca, es necesario

documentar y analizar los diversos caminos recorridos en el campo rural desde

los inicios de la propia República, identificar causas y proponer explicaciones,

por si acaso resulta cierto aquello de que "el que no conoce su pasado está

condenado a repetirlo." Ante las variadas fuerzas que compiten por reformar la

vida del campo, es preciso prestarle atención y no caer en aquella tradición

historiográfica que contribuye a realzar las luchas por el dominio de la tierra, ya

sea en la formación de los latifundistas en las antiguas disputas entre pueblos y

haciendas o en los despojos de la desamortización de las clases dominantes.

18 Quintero, Iván (1991). El sector agropecuario panameño: desarrollo ers ectivas. Centro de
investigación y docencia de Panamá. Panamá: Editorial Barriles.
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Existen estudios que se enfocan, en particular, en comunidades ubicadas

en el interior del país. Desde la óptica antropológica, por ejemplo, la obra La

ente pobre de Panamá: víctimas, aentey hacedores de la historia t de la

doctora. Gloria Rudlf (2000) 19 . En ella, se presenta la comunidad de Loma

Bonita en un estudio de caso; la autora ".. - se toma la tarea de documentar las

relaciones dinámicas y complejas entre el proceso que hace víctimas a los

pobres en las áreas rurales, sus acciones y reacciones diversas como agentes

de sus propias vidas y los efectos más ilusorios y obvios de sus acciones ...", 20

para tratar de explicar el "... por qué y cómo el desarrollo capitalista ha

convertido en víctimas a las mujeres y hombres pobres a través del Tercer

Mundo rural ..." 21

Atendiendo al hecho de que el campo panameño presenta un variado y

diferenciado paisaje rural, resultado de diversos factores geográficos tanto

naturales como humanos, importantes para un estudio histórico, hay aportes

que, desde la perspectiva de esta ciencia, han tratado de explicar tales

fenómenos. Aunque de manera muy limitada, la Geografía Rural, la Geografía

Agraria y la Geografía Agrícola han hecho valiosas contribuciones sobre la

influencia de los elementos geográficos en el comportamiento del campesinado

y su entorno.

19 
Rudolf, Gloria (2000). La gente pobre de Panamá: víctimas gentes y hacedores de la historia. Trad. de

Franklin Roosevelt Aliponga-Pupo. Panamá: Universitaria C. M. Gasteazoro.
20 

Ibíd., p- 27
Ibíd., p. 34
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El libro Elementos fundamentales de Geografía   Rural , de la doctora

Rebeca Sandoya (1986) 22 dividido en dos partes: "Elementos fundamentales

de la Geografía Rural" y "Elementos fundamentales de la Geografía Rural

panameña", es una de las contribuciones dentro de esta rama del conocimiento,

Empieza analizando, especialmente en esta última parte, las particulares

teóricas y temáticas del paisaje rural panameño; esboza el uso no sólo social,

sino económico de la tierra, los cambios que han podido ocurrir, la evolución de

la tenencia de las explotaciones, las técnicas empleadas y otros temas. Sin

embargo, carece de un tratamiento de la realidad histórica de las áreas del

interior, para entender la gran disparidad regional en todo el país.

Además, hay otros trabajos de tipo geográfico que plantean, a partir de su

estudio, la realidad del interior o algunas áreas rurales, que bien pueden

considerarse pioneros y de gran valor, ya que la mayoría son el resultado de

investigaciones de campo, aunque no entran a analizar los diversos conflictos o

movimientos sociales que han ocurrido en esta parte del país 23

22 Sandoya, Rebeca H. (1986). Elementos fundamentos de Geografía Rural. Panamá: Imprenta Ziur.
23 Rodríguez O., Horacio (1986). "Las técnicas agropecuarias utilizadas en la comunidad rural del
Hatillo de Pesé. En Revista Tierra y Hombre , No. 8. Panamá: Dep. de Geografia — Universidad de
Panamá. Sandoya, Rebeca (1986). "Algunas transformaciones de la estructura agraria en Panamá. " En
Revista Tierra Hombre, No. 8. Panamá: Dep. de Geografia — Universidad de Panamá. Chang, Isaías
(1984). "Sistema de información geográfica para la planificación rural agrícola." Trabajo de graduación.
Panamá: Dep. de Geografía — Universidad de Panamá. Gómez, Diana (1982), et al. "Estructura agraria
del distrito de Las Minas. " Trabajo de graduación. Panamá: Dep. de Geografía — Universidad de Panamá.
Nouvet, Ana R. de (1977), et. al. "Estudio de las limitaciones fsicas al uso agrícola del suelo de los Ríos
Tonosíy Guásimo. " Trabajo de graduación. Panamá: Dep. de Geografia — Universidad de Panamá.



09

Son escasos los estudios de la provincia de Veraguas que encierran

todos los acontecimientos, luchas, reivindicaciones, logros de sus habitantes

(campesinos, indígenas, estudiantes, maestros y otros sectores), además de

publicaciones biográficas de personajes importantes de esta región. Si hay

aislados trabajos que recogen, por ejemplo, el levantamiento armado que ocurrió

en las faldas del cerro Tute (1959), señalado con escaso material en los libros

de historia utilizados por estudiantes de educación media.

A pesar de lo anterior, debe mencionarse la obra The Veraguas

Report 24 un estudio de la realidad veragüense realizado por los

estadounidenses George C. Lodge y Stpehen F. Gudeman. Este documento, en

la época en que fue elaborado, creó dentro del sector de la población campesina

grandes expectativas, como también profundas desconfianzas, ya que aparte

de ser el producto de una investigación de la realidad social en la provincia de

Veraguas y de proponer algunas soluciones a los problemas que confrontaba,

fue elaborado por una agencia estadounidense y apoyado por la Iglesia católica,

la cual había manifestado ser contraria a las luchas iniciadas por los

campesinos sin tierra en algunas áreas de esta provincia, so pretexto de que

eran "movimientos comunistas".

Lodge, George C., Gudeman 5tephen F. The Veraguas Re ort. Organization of Change in Rural latin
America. Harvard university Graduate School of Business Admistration.
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El trabajo de Ricardo Saidel, "El modo de ser del campesino veragüense

(1968) ", "trata de describir, a grandes rasgos, e! modo de ser del campesino

veragüense" 25 , y analiza la organización social de este sector de la población.

Son, también, importantes, los trabajos de graduación realizados por

estudiantes de la carrera de Geografía e Historia, en el Centro Regional

Universitario de Veraguas 26 , en un intento de recoger algunas experiencias de

luchas en las cuales han participado diversos grupos que se agitan en esta

región. Uno de estos estudios fue el realizado por Beatriz Corrales, Esmeralda

Cortez y María Ortega (1987): "Las luchas sociales en Veraguas, durante e l

periodo entre 1950— 1960" 2 '_ Es interesante, ya que a través de él se pueden

observar movimientos que hicieron posible que esta provincia fuera foco de

insurrección social durante las mencionadas décadas. La pobre actividad

económica, el índice de analfabetismo, el acaparamiento de tierras (latifundios),

los problemas de salud, por mencionar algunos, hicieron que la situación

imperante provocara levantamientos en los que participaron los campesinos sin

tierra, los estudiantes, los maestros, los elementos organizados alrededor del

Saidel, Ricardo (1969). "El modo de ser del campesino veragüense (1968)". En Plan de VeráQu_as: Guía
de acción fiara el desarrollo económico y sociáí d_e lá^rov_ inda . Santiago: Obispado de Santiago de
Veraguas.
26 Otros de los trabajos de graduación que aportan al conocimiento de la realidad social de Veraguas:
Camarena, Luis y Mojica, Noris (1982). "Estudio histórico-geográfico de la población y de los espacios
geográficos de la ciudad de Santiago de Veraguas". Trabajo de graduación. CRUV. Herrera Pérez, José
Manuel (1983). "La radio en Veraguas." Trabajo de graduación. CRW. Sánchez, Lislibeth (2000).
"Los movimientos magisteriales veragüenses y su participación en las luchas sociales en las últimas
décadas del siglo XX". Trabajo de graduación. CRUV. Tejada, Arcenio y Sánchez, Alvaro (1990).
"Situación sociodemográfica y de desarrollo urbano de Santiago de Veraguas (1940-1990)". Trabajo de
graduación. CRUV.
27 Corrales, Beatriz, et al (1987). Las luchas sociales en Veraguas, durante el eriodo entre 1950 — 1960.
Trabajo de graduación. CRUV.
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partido Comunista, los cuales fueron abordados por las autoras, con mucha

responsabilidad.

En síntesis, el estudio de las acciones del campesinado en busca de

mejores días para el país no tiene la tradición de estudio e investigación, como

ocurre en los países centroamericanos y en los suramericanos. De allí que, el

tema ahora escogido y la investigación en sí, sean un aporte a la historiografía

panameña en ese sentido.

1.9. Marco conceptual

En este informe de investigación, se utilizan diversos conceptos que

deben ser definidos para que se entienda mejor toda la información variada,

actualizada y clasificada que se presenta.

En esta parte, se tratan, desde el punto de vista conceptual, los términos:

campesinos, Ligas Campesinas, movimientos campesinos y luchas por la tierra,

ya que éstos constituyen el armazón de todo el trabajo de investigación. Para

definirlos, se consultaron diferentes fuentes (diccionarios, textos, profesionales y

otros) de los cuales se tomaron las que más se ajustaban al problema

planteado. Se trata, aquí, de plasmar las distintas posiciones teóricas y

conceptuales que se tienen sobre ellos, sin perder de vista el papel de los

grupos sociales, que son los que, en última instancia, determinan el destino que
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siguen estos movimientos sociales y la formación de una realidad específica en

la cual tuvo lugar la situación que se estudia (provincia de Veraguas).

El primer concepto por dilucidar es "campesino", considerado

básicamente una categoría histórica. Es a través de la historia como se puede

comprender este concepto, ya que ha estado presente en todas las sociedades

humanas y modos de producción.

Acerca del término campesino, Anacleto Castro Cárdenas (1983) expresa

que es un:

"(...) concepto mediatizado por una enorme cantidad
de factores, características y manifestaciones que
van desde considerar a un campesino por el sólo
hecho de vivir en el área rural, hasta llegar a
determinar su clara concepción de clase_ De esta
manera se llega a definir que existen tres tipos de
campesinos, a saber.- Los campesinos acomodados
que son aquellos que por formas de vida y de
producir, colindan con una posición burguesa; los
campesinos medios, o sea, los productores rurales
que logran los ingresos suficientes para mantener a
sus familias, sin tener necesariamente que vender su
fuerza de trabajo a otros productores, pero sin poder
acumular riquezas; y los campesinos pobres o
pauperizados, los cuales constituyen la gran masa de
la población rural, que también se denomina
semiproletarios" 28.

Lo anterior lleva a identificar al campesino con quienes se dedican, de

manera directa, a la producción, trabajan con medios de producción, propios o

28 
Castro Cárdenas, Anacleto. (1983) Resumen de tesis en http:/lcariari.ucr.ac.cr/--masol/t3.htrn
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arrendados, producen tanto para el mercado como para el propio consumo,

trabajan preferentemente con la familia, sólo ocasionalmente contratan mano de

obra asalariada y, aunque a veces venden su fuerza de trabajo a cambio de un

salario, no se insertan plenamente en el mercado capitalista de trabajo.

Campesino: "Clase social que se refiere a las personas trabajadoras del

campo. Dedicado a las actividades agrarias" 29.

Campesino: "Propio del campo o perteneciente a él. Dícese de la

persona que vive y trabaja de ordinario en el campo" 3
0 •

Campesino: "Entendemos aquí el propietario o arrendatario —

principalmente el primero- de un pedazo de tierra no mayor del que pueda

cultivar, por regla general, con su propia familia, ni menor del que pueda

sustentar de ésta ..." 31

También, como campesino se entiende: "... la persona que vive y trabaja

habitualmente en el campo, cuyos ingresos provienen fundamentalmente de

la actividad silvoagropecuaria realizada en forma personal, siempre que su

condición económica no sea superior a la de un pequeño productor agrícola y a

la de las personas que integran su familia" 32.

Diccionario pedágogico. (2003) 4ta. edic. Colombia: Prolibros y Cía. p. 243
'

0
 Diccionario de la lengua española (1992). 21 a ed., Impresión UNIGR .F, S.L. p. 268

31 Engels, Federico (1976). El problema campesino en Francia y en Alemania. Obras Escogidas. Tomo
III. Moscú: Ed. Progreso. p. 484-501. En Beluche, Olmedo (1993). Diccionario de Sociología marxista.

Panamá: CELA. P. 34
32 (h :I/www.redne oeios.el/a o o/ rueba.as ?codi o=44
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Por otro lado, A. Warman ha escrito que:

"... el campesino es el segmento social que a través
de una relación productiva con la tierra logra subsistir
sin acumular. Esto se traduce en relaciones que le
son característicos y que pueden analizarse de dos
niveles: uno horizontal, entre iguales, en que se
realizan acciones de cooperación y de redistribución
en el marco de la comunidad rural; y uno vertical y
asimétrico, desigual, con un conjunto social más
grande y poderoso a través del cual se despoja el
campesino de su excedente productivo" 33

Algunas definiciones combinan el trabajo familiar y la tierra para elaborar

un concepto de campesino; por ejemplo:

"... el campesino es un trabajador directo de la tierra
que posee (ya sea en propiedad, arrendamiento o
cualquier otra forma de tenencia); que utiliza fuerza de
trabajo familiar, a la que no remunera en dinero y del
total que produce guarda una parte para el auto
consumo y el resto lo destina al mercado" 34.

Ante el problema de establecer una diferenciación del término

"campesino", A. Schejtman (1998) advierte que:

"... bajo dicho concepto, se engloba un conjunto muy
heterogéneo de unidades familiares que van, desde
aquellas que logran sostener sus condiciones de vida
y trabajo con los ingresos de la actividad de sus
parcelas, hasta aquellas en que, tanto empleo como
ingreso, dependen casi totalmente de trabajo
extra parcelarios; lo anterior no obsta para que el
término campesino tenga validez para referirse a
determinadas identidades culturales, étnicas o de
pertenencia a cierta comunidad" 3s

Warman, Arturo (1972): Los campesinos. Hijos predilectos del régimen. MÉXICO, Nuevos Tiempo. p.
118. En: www. fao. org/Regional/Lamericalprior/desrural/  1 0025.htm
3a Gómez, Sergio (1980): Descomposición campesina: análisis de los signatarios de la reforma agraria.
Santiago de Chile. PREALC/OIT. En
' S Shejünan, Alexander (1998). "Cambio agrario y movimientos campesinos." En
www.fao.org/RegioiiaWLamerica1priorfdesrural110025.htrn

http://www.fao.org/RegioiiaWLamerica1priorfdesrural110025.htrn
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Para el antropólogo C. P. Kottak (1995), campesinos son:

"... agricultores de pequeña escala que viven en fincas
con obligaciones propias de un fondo de renta.
Producen para alimentarse y para la venta. Todos los
campesinos tienen dos cosas en común:
1. Viven en sociedades estatales,
2. Producen alimentos sin hacer uso de una tecno-
logta sofisticada .. _ propia de la agricultura
moderna ... " 36

Puede observarse, en las anteriores anotaciones, que existen diversas

formas de conceptualización para el término "campesino". Es impo rtante tener

presente que éste se utiliza tanto para designar a un tipo social agrario como a

una forma de organización económica distinta de fa capitalista, pero también

tiene implicaciones culturales y religiosas.

De allí que, en este marco, parece importante la distinción que realizan

algunos, sobre los usos de este vocablo: sostienen que puede aplicarse en

forma circunscrita a un tipo de producto agrario, que utiliza tecnología sencilla y

fuerza de trabajo familiar; también es factible emplearlo para designar un modo

de producción determinado, donde los campesinos son propietarios de la tierra,

la población rural es mayoritaria y el sector capitalista que lo rodea, es débil.

Sin embargo, se insiste en usar el término relacionándolo con un

significado meramente económico, lo cual puede llevar a una serie de problemas

metodológicos y de análisis y a distorsionar la realidad que se presenta. Esto

llevaría a perder todo el contenido de relaciones sociales; impediría analizar

Kottak, Conrad P. (1995). Antropología. Una explicación de la diversidad humana con temas de la
cultura hispana. Sexta edición. Trad. José Lisón A. España: McGraw-Hill. p.171.
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todos los componentes que intervienen en su funcionamiento, podría llevar a un

tipo de dualismo, donde se verían dos actores sociales que conviven en un

mismo país, pero sin vinculación entre sí. Por ello, no deben confundirse en

este estudio, los pequeños productores y el concepto propiamente identificado

como "campesino", apegado uno al devenir historio — económico, y el otro, a lo

historio — social.

En cuanto al concepto de "liga", se pueden citar las siguientes

definiciones:

.. confederación que hacen entre sí los príncipes o
Estados para defenderse de sus enemigos o para
enfrentarlos. "
"... agrupación o concierto de individuo o
colectividades humanas con algún designio
común" 37

"Concierto entre individuos, comunidades o estados
con miras a un objetivo común, como la mutua
defensa" 38

A lo largo de la historia, el hombre, por diversas razones, ha tenido que

agruparse, situación que ha recibido diversos nombres, uno de los cuales es

"ligas". Han existido la Santa Liga, Liga del Litoral, Liga Federal y otros.

Una definición aproximada de "Ligas Campesinas" es la unión de este

sector, con el objetivo de defender sus intereses comunes, especialmente su

acceso a la tierra.

Diccionario de la lengua española (1992). 21 a ed. Impresión UNIGRAF. S.L., p. 888.
'1 Diccionario enciclopédico practico COLOR (1998). Barcelona: Norma S.A., p. 906
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En cuanto al concepto "movimientos campesinos", hay una vasta

discusión; sin embargo, para esta investigación se consideró la definición

expuesta por A. Castro Cárdenas (1983), quien plantea que son procesos

"... que surgen como resultado del desarrollo de las contradicciones sociales

que se producen en determinadas formaciones sociales" 39

Además, agrega que estos movimientos campesinos son:

"... movimientos que se dirigen a modificar las
estructuras sociales de manera más o menos
profunda, lo cual estará determinado por la correlación
de fuerzas sociales que los mismos desencadenan.
Responden a las acciones violentas de que son
víctimas por parte de otros sectores que los subordina;
son manifestaciones de solidaridad frente a
situaciones, problemas y objetivos comunes. Los
mismos tienen origen cuando los campesinos
adquieren capacidad para organizarse.

Sus luchas responden a la necesidad de mejorar
o modificar sus condiciones de vida, o a la
transformación total de la sociedad dependiendo de
las condiciones objetivas y subjetivas en que éstos se
produzcan y de la composición de clase que muevan y
promuevan ... de la acumulación de fuerzas
alcanzadas por los procesos dentro de lo cual se dan
alianzas, pugnas y contradicciones que finalmente
determinan los alcances de dichas lucha social 4a

Es frecuente en el medio hablar de participación popular referida al sector

campesino o "... queriendo privilegiar de esta manera, a sectores emergentes,

Castro Cárdenas, Anacleto (1983). Op. cit.
ao lbíd.

http://Op.cit.ao


especialmente obreros y campesinos que, postergados en el proceso de

desarrollo modernizador, plantean nuevas metas y nuevas políticas" 41

Sin embargo, para este trabajo es necesario el uso del término

"movimiento", ya que la militancia o la participación en este tipo de organización

va a requerir de los propios campesinos alguna clase de recursos (capital,

materiales, símbolos, etc.) para las diversas acciones que llevan a cabo.

También, es importante mencionar que existen tres esferas

fundamentales hacia donde dirigen sus exigencias los movimientos campesinos;

ellas son: lo nacional, lo territorial y lo económico.

Por su parte, Erich Wolf (1973), en referencia a los cambios ocurridos

durante la década de 1960, estudiaba los movimientos campesinos

relacionándolos con el concepto 'luchas". Llegó a escribir:

.. las rebeliones campesinas de! siglo XX ya no son
sólo simples respuestas a problemas locales, si es
que alguna vez lo fueron. Son reacciones locales
ante disturbios sociales de gran importancia que han
sido causados por importantes cambios de la
sociedad. ... De este modo, cuando los
protagonistas campesinos levantan la antorcha de
la rebelión, el edificio de la sociedad ya está en

Werthein, Jorge y Argumedo, Manuele (editores) (1986). Educación y participación . Trad. del
portugués. Brasilia, D.F.: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. p. 29



condiciones que los exponen a ese fuego. Cuando la
batalla haya terminado la estructura no será la
misma" 42

1.10. Marco teórico

1.10.1. Corrientes historiográficas más importantes

Las formas de reconstruir y escribir la historia pueden ser tan variadas

como lo son intelectual y personalmente los historiadores. Aún dentro de lo que

se considera una misma escuela o corriente historiográfica, suelen presentarse

diferencias muy notables en la forma de abordar las diversas temáticas que la

historia investiga o estudia.

Hasta la historiografía griega representada por Heródoto, no existe

evidencia de una historia según el concepto actual que de ella tenemos. Fue en

Grecia donde primero se comprendió que era algo más que un largo relato de lo

que ha pasado. Sin embargo, el aporte de Tucídides es importante por el hecho

de que contó lo que pasaba en su tiempo, y lo interpretó a la luz de lo que había

sucedido en el pasado. Buscó las causas en los hechos históricos y las

similitudes dentro de los acontecimientos del presente y del pasado.

42 
Wolf, Erich (1973), p. 441. En Giarraca, Norma. "Movimientos sociales y protestas en los mundos

rurales latinoamericanos: nuevos escenarios y nuevos enfoques". En www.scielo.brl df/soc/n8/n8al 1. f.
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Es en las manos de los ilustrados (siglo XIX) cuando nace la historiografía

contemporánea, cuando al aplicar métodos científicos en el descubrimiento de

los acontecimientos se convirtió en una ciencia.

"La historia entró a formar parte de una cultura popular y
pasó a ser enseñada en las escuelas, además, se crearon
academias donde se dieron a conocerla historia nacional.
El desarrollo de este siglo se ve influido por la Revolución
francesa, el acenso de la burguesía, la creación de los
estados nación y la revolución industrial, pero también por
los hechos contrarrevolucionarios, la aparición del
proletariado. " 43

También con la Revolución francesa se inicia la historiografía liberal, la

que intenta justificar la revolución, la antimonárquica y la proburguesa. Los

historiadores de esta corriente introducen una serie de conceptos nuevos, como

el de clase social o lucha de clases, con esto nace la escuela política a

mediados dei siglo, teniendo como uno de sus más importantes exponente al

historiador Francois Guizot (1787-1874). En sus obras "Historia de la civilización

en Francia" e "Historia de la civilización en Europa", Guizot trata de interpretar

toda la historia de Europa occidental desde la óptica de la triunfante burguesía,

en donde el principal protagonista de la historia era el estado llano (burgués).

Entre otros destacados historiadores liberales franceses se encuentran Agustín

Thierry, Francois-Auguste Mignet y Alexis de Tocqueville, este último analizó la

expansión de la democracia a través de una de sus obras: "La democracia en

América."

4 ' http:I/club.telepolis.com/pastranec/rt2].htm
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La historiografía va a recibir de los intelectuales alemanes uno de los

mayores aportes en el estudio de la evolución del hombre, gracias a la filosofía

positivista que influirá en los trabajos de los historiadores en casi toda Europa.

El positivismo introduce la necesidad de dotar a la Historia de un método

científico, a ella "... pertenecen los auténticos creadores de la Historia moderna,

y es la responsable de que entre en las universidades, y de que se creen

academias de historia en toda Europa y América. Pero el positivismo pretenderá

desmarcarse de las corrientes políticas e ideológicas, y ser neutral, con lo que

dejan que la Historia sea utilizada por la clase dominante.', 44

La historiografía positivista aparece como una reacción a la corriente

idealista, la cual tendrán como característica la de ser "... ideológicamente,

nacionalistas, pero predicarán el objetivismo y la neutralidad. Presentan la

erudición como instrumento de trabajo fundamental, y lo convierten en la esencia

de la Historia." 45

Se pueden citar algunos historiadores positivistas, como por ejemplo: los

alemanes Berthold George Niebuhr, Leopoid von Ranke que ha sido

considerado el fundador de la historiografía contemporánea cuando deja fuera

del conocimiento histórico la interpretación y asume como nuevo modelo

4' http-/club.telepolis.com/pastranec/rt21.htm
4s lbíd.
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metodológico la tarea de exponer cómo ocurrieron las cosas. En Francia,

sobresale Jules Michelet quien elaboró una historia que le acerca al concepto de

historia total. En su obra "Historia de Francia', presenta al pueblo como el

principal protagonista de la historia, con un estudio de los fenómenos

económicos, sociales, etc.

También en Alemania aparece el idealismo histórico como una de las

principales corrientes del pensamiento historiográfica, donde se configuró el

movimiento nacionalista alemán. Las ideas fundamentales de esta doctrina se

encuentran en el pensamiento de Emmanuel Kant, quien expone sus ideas en el

ensayo titulado "Ideas acerca de la historia universal desde el punto de vista

universal". Para Kant, "todas las acciones del hombre tienen un fin, por lo tanto

las acciones de todos los hombres, la historia, también tiene un fin: conseguir la

felicidad y la libertad racional. " 46

Sin embargo, el gran representante del idealismo histórico fue Georg

Wilhelm Friedrich Hegel quien elaboró una filosofía de la historia que era en

realidad la historia vuelta filosofía.

"Hegel elaboró una visión nacional de la historia universal,
situado en el centro el espíritu de los acontecimientos que
hacen surgir los hechos. La historia universal es la
exposición del espíritu y cómo el espíritu llega a saber de sí.
Para Hegel el espíritu es el espíritu del pueblo. Hegel cree
que la historia universal es el progreso de la conciencia de
la libertad, ya que el fin último es ser consciente de la
libertad, y ejercerla. En este proceso, el Estado es la
presentación que el pueblo da a sus aspiraciones y el que
garantiza la libertad. Sólo en el estado el hombre tiene

46 
http:!/ vw.scielo.br/scielo.php?script--sci  arttext&pid=51517
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existencia racional. Por lo tanto, la historia es la historia del
Estado. Para Hegel todo lo real es racional y todo lo
racional real. Esta es la esencia del idealismo. " 47

Otro de los modelos de interpretación y análisis de la historia que va a

evolucionar el pensamiento historiográfico es la aparición del materialismo

histórico que surge con el socialismo y se desarrolla con la filosofía de Karl

Marx y Friedrich Engels_ Como una interpretación de la historia que rompe con

la tradición, se convierte en una crítica radical al pensamiento capitalista y a la

nueva hegemonía de las clases dominantes y se identifica con la lucha social,

económica y política de la clase obrera. Lo fundamental del materialismo

histórico está en las XI tesis sobre Feuerbach, La ideología alemana, El

manifiesto comunista y El capital.

El fin de la historia, según Marx, no es la interpretación sino la

transformación de la sociedad, ya que "la historia es la transformación de la

naturaleza humana." Se presenta como un nuevo método de análisis de la

historia, a diferencia de otras ideologías.

"Las primicias de las que parte son los individuos reales, su
actividad y sus condiciones materiales de vida, tanto las que
han encontrado preparadas como las que han podido crear
con su esfuerzo. ... Toda historia debe partir de la situación
física de los individuos y de su relación con la naturaleza; y
de las transformaciones que sufre la naturaleza a través del
esfuerzo humano, ya que el hombre se distingue de los
animales en que es capaz de producir sus medios de
subsistencia. De esta manera la producción se convierte en
elemento prioritario en la historia de la humanidad. Pero la
forma en que los hombres llevan a cabo la producción

d7 [bid.
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depende de los medios de que disponen. Estos medios
suponen una forma determinada de actividad, una forma de
vida concreta, que refleja lo que es la sociedad. ...
depende de las condiciones materiales de producción, los
modos de producción. El modo de producción de la vida
material condiciona al proceso de vida social, política e
intelectual en general. No es la conciencia de los hombres
la que determina la realidad; por el contrario, la realidad
social es la que determina su conciencia. Esta es la esencia
del materialismo histórico." 48

La producción y las investigaciones históricas recibieron un gran impulso

al surgir dentro de las corrientes historiográficas el materialismo histórico, el

cual es asumido como uno de los métodos de estudio de la realidad social del

hombre, por diversos intelectuales de todas partes del mundo. No se trata de

una interpretación económica de la historia, sino de un método de análisis que

se centra en las interpelaciones de todos los agentes sociales, aportando nueva

luz sobre la historia y lo que es el ser humano. El materialismo histórico es la

corriente historiográfica que más ha ayudado a cambiar la interpretación de la

historia actual.

La historiografía del siglo XIX ha dado sus frutos en el siglo XX,

propiciando la creación de otras escuelas y el surgimiento de muchas otras

interpretaciones sobre los hechos históricos. En esta nueva etapa, la

historiografía dejará de estar en manos de los filósofos y pasará a los

historiadores quienes realmente hacen historia.

46 hnpJlwww.scielo.br/scielo . Op. cit.

http://hnpJlwww.scielo.br/scielo


45

Con la publicación en 1929 de la revista Annales de Historia Económica y

Social, surge en Francia la conocida Escuela de los Annales, la cual le da un

gran giro al trabajo historiográfico. Sus fundadores fueron Marc Bloch y Lucien

Febvre, además de recibir los aportes de Frenand Braudel. Sus seguidores

optan por una posición contraria a los fundamentos de la corriente positivista, y

sin ser una escuela marxista asumen un claro compromiso social, haciendo uso

del materialismo histórico.

"La Escuela de los Annales tratará de comprender y explicar
el pasado de cada pueblo en todas sus dimensiones, cómo
ocurrió lo que ocurrió y por qué, para lo que utilizarán todas
las ciencias auxiliares que les sirvan en su tarea De esta
manera, rompen el estrecho margen de la especialización.
También utilizaron los métodos estadísticos, económicos y
de cualquier otra ciencia, ... La economía y la sociedad
pasaron a ser el objeto de estudio de la historia, por encima
del Estado, las instituciones, los personajes y las guerras.
Estas cosas pasan a tener un lugar secundario, ya que sólo
explican la coyuntura. La escuela tiene un marcado espíritu
crítico del capitalismo dominante, y lucha contra la historia
política como la única válida.

La escuela de los Annales tratará de convertir la
historia en una ciencia, para lo cual se formulará un nuevo
concepto de hecho histórico. Frente al hecho histórico se
muestran partidario de la opción de hecho, de la historia
como problema, de formular hipótesis y plantear problema.
Niega el documento escrito como fuente indiscutible y
máxima de conocimiento histórico. Toda realización que
parte de la actividad humana será una fuente. " 49

Con el desarrollo del capitalismo y la revolución industrial nace la

conocida corriente de la historia económica, impulsada por grandes

49 Iittpi/www.scielo.br!scielo. op. cit.
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economistas como Adam Smith, Thomas Malthus, Karl Marx, entre otros. Es el

materialismo histórico la corriente que más influyó en estos historiadores,

aunque hubo otras. La historiografía económica produjo la conocida historia

cuantificada; con series de precios, salarios, producción, etc., y la utilización de

la estadística en historia. La metodología producirá tres corrientes: la historia

serial (representada por la Escuela de los Annales), la historia cuantitativa

(mundo anglosajón), y la nueva historia económica (Estados Unidos).

A raíz de las profundas modificaciones sufridas por la historiografía

marxista, derivadas de la experiencia del socialismo y de la evolución ideológica

que el contacto con la realidad social produjo, es como surge la nueva historia

social. Esta nueva experiencia va a recibir los aportes realizados por Lenin,

quien hizo un análisis histórico de la revolución. Centró su atención en la

situación económica de la Rusia de su tiempo, haciendo uso de gran cantidad de

datos estadísticos y cuantitativos. En sus estudios, toma muy en cuenta "la

introducción de los mecanismos capitalistas en el campo, en el desarrollo

industrial, en la formación del mercado, etc,; y en sus interrelaciones, lo que le

convierte en un historiador económico y social. " 50

Dentro de esta nueva corriente, sobresale la figura de Pierre Vilar, quien

impulsa la idea de la historia total, basada en las realizaciones prácticas de los

hombres. Se pretende estudiar fa historia en su totalidad, superestructura e

infraestructura que es la única manera de comprender el pasado, la historia total

50 btm://www.scielo.br/scielo . op. cit.
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de la sociedad, se introducirá en la historia de las clases populares y en

particular de los más pobres, contribuyendo a convertir a la historia en una

ciencia.

El mundo ha cambiado notablemente desde la caída dei muro de Berlín

(1989) y el fin del régimen soviético (1991), ofreciéndole a los Estados Unidos y

al capitalismo el triunfo de la guerra fría. Sin embargo, después de esto las

escuelas o corrientes historiográficas se han multiplicado, tratando en lo posible

de alejarse tanto del capitalismo como del marxismo. Con la utilización de la

narración, como método de investigación historiográfica, surge la escuela de la

historia narrativa, la que tratando de parecer neutral y sin influencia ideológica

realiza importantes aportes. Esta tiene sus semejanzas con la microhistoria que

recoge pequeñas anécdotas que ocurrieron en el pasado sin ninguna explicación

histórica; tiene como máximo exponente a Carlos Ginzburg.

Nos encontramos en la actualidad ante una nueva historia (nouvelle

hístoire), que se presenta como una reacción a los paradigmas tradicionales.

Ante esta realidad, para la consecución de esta investigación hemos asumido

los enfoques técnicos-metodológicos que aporta la historia oral, cuyo

surgimiento esta asociado con la Historia Social contemporánea.

Las fuentes orales han representado un aporte innovador a los trabajos

realizados por las diversas Ciencias Sociales, especialmente la Historia. Ellas

se basan en la narración o el discurso testimonial de quienes han presenciado o

han participado de un hecho y tienen de éste un conocimiento directo. Hay que
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destacar que lo renovado de este campo no reside en la oralidad, ya que la

historia de los pueblos se ha transmitido, a lo largo de los tiempos, a través de la

tradición oral, sino en la labor sistemática de recuperación y de utilización de la

fuente oral.

"Como antecedentes lejanos es posible mencionar a
figuras como Heródoto, Voltaire y Michelet, quines
recurdeon asiduamente a los a los testimonios de sus
coetáneos para escribir sus obras; pero la versión moderna
de la fuente oral aparición recién después de la 11 Guerra
Mundial. En 1948, el periodista Alían Nevins fundó, en la
Universidad de Columbia (EE. UU_), el primer centro de
Historia Oral con el objeto de recuperar los testimonios de
pequeñas comunidades y corporaciones. Esta iniciativa fue
secundada por la Universidad de Berkeley (EE. UU.), que en
1954 creó un archivo de fuentes orales para ser utilizado en
el futuro por estudiantes e investigadores. ... En Europa, el
desarrollo de este campo se inició en Inglaterra, Francia e
Italia, y más recientemente en España. En la mayoría de
estos casos, la fuente oral se relacionó con los testimonios
de "la gente común" con objeto de reconstruir la vida
cotidiana urbana y rural, la historia de las mujeres, la historia
de las inmigraciones, entre otros. En América Latina, la
producción de fuentes orales se inicia a fines de la década
del '60 en México, en relación a las investigaciones de la vida
de "los marginados de la Historia. 51

A pasar de que la mayoría de los historiadores orales americanos se

hayan convertido en archiveros, "... existe también una pujante corriente

académica, claramente reflejada en las publicaciones de la revista de la

asociación, Oral History Review, en la presente década; y muy especialmente

en la influencia ejercida por Ron Grele, fundador en 1980 del Intemational

51 
http://redie.uabc.mx/vol 3 no 1!contenido-garay.htm1

http://redie.uabc.mx/vol


49

Journal of Oral History y que se encuentra ahora al frente del programa de

Columbia, ... " 52

Actualmente, el uso de la historia oral ha cobrado importancia

mundialmente. Se han realizado innumerables congresos internacionales y

regionales que han incluido encuentros de historiadores orales de América

Latina y España. A pesar de que se han efectuado estas actividades, aún se

requiere una recopilación abundante y la producción de trabajos historiográficos

con base en el empleo de fuentes orales, que constituye la materia prima del

historiador, desde tiempos inmemorables.

La construcción histórica en el Panamá de hoy presenta, a priori, una

serie de problemas cuya visibilidad permite fijar un punto de partida para hallar

las correspondientes y necesarias soluciones. Destacar algunos de ellos y

señalar cuál es su estado en distintas esferas, se expone como elemento

facilitador para el intercambio y los debates que apuntan esfuerzos en torno a

los logros que se deben perseguir para perfeccionar la historiografía panameña.

Una de las necesidades imperiosas es instalar la cultura de la

investigación del acontecer del país, como es lógico, de todo lo que se relaciona

con lo histórico; pero no sólo desde la perspectiva del pasado, sino desde un

52 Thompson, Paul (1988). La voz del pasado. La Historia Oral. Traducido por Josep Domingo. España:
Edicions Alfons el Magnanim. p. 71 - 72
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presente que ofrece todos fos días testimonios de sucesos o hechos acaecidos,

de cambios de corta y mediana duración, de transiciones ocurridas o en curso,

etc., que si no se registran, eliminarían posibilidades posteriores de análisis.



CAPÍTULO 2:

MARCO METODOLÓGICO
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Interesa, en este capítulo, definir el tipo de investigación realizada, los

sujetos y fuentes de donde se obtuvo la información, las variables y cómo se

realizó el análisis de la información recogida.

2.1. Tipo de investigación

Este estudio es de tipo descriptivo, con un enfoque histórico. Presenta, a

través de la historia oral y la revisión de documentos escritos, la evolución o

desenvolvimiento de las Ligas Campesinas, como también las situaciones y

eventos, sus características, sus causas, cómo se manifestaron, y el por qué del

fenómeno provocado por diversas situaciones sociales, económicas y políticas

en la provincia de Veraguas.

Para este tipo de estudio descriptivo hay que tener claro lo planteado por

I. F. Azofeifa, cuando señala que "(...) son los detalles, bien escogidos, los que

deben dar al lector la imagen de un lugar, una persona, una escena. El trabajo

descriptivo requiere unos ojos listos para los detalles significativos, y habilidad

para expresar sensaciones de toda especie (. _ .)" 53

O lo que plantea G. L. Danhke, citado por Sampieri y otros: 'los estudios

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" 54

53 Azofeifa, Isaac Felipe (1989). Guía para la investigación y desarrollo de un tema . Honduras:
Guaymuras, S.A. p. 73.

54 Danhke, G. L. (1989). Investigación y comunicación. En Hernández Sampieri, Roberto, et al. (1999):
Metodolo la de la investigación. 2a ed. México: McGraw-Hill. p. 75.



Por el alcance de esta investigación, también es explicativa, ya que se

buscaron razones o causas que impulsaron a los campesinos a organizarse en

torno a las Ligas Campesinas.

2.2. Sujetos y fuentes de información

2.2.1. Sujetos

Los protagonistas que participaron en el movimiento de las Ligas

Campesinas representan la savia inagotable de información sobre las

motivaciones, desarrollo y conclusiones de este movimiento, pues nadie mejor

que ellos para dar referencias sobre lo acontecido. Muchas de estas

personas aún viven, por lo que fueron aprovechadas en este estudio, para lograr

la objetividad y la seriedad requeridas en relación con lo investigado.

Con base en los procedimientos de una historia oral para recabar la

información, se recurrió a siete informantes, entre los cuales se encontraban

dirigentes campesinos de la época, quienes participaron en las acciones

previas, actores de su desarrollo y parte del entorno familiar y escolar donde se

nutrieron, asumieron y desarrollaron sus inquietudes revolucionarias algunos de

los informantes.
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2.2.2. Fuentes de información

Los datos que aportaron los informantes fueron importantes; sin embargo,

no se desestimó el valor de las fuentes escritas de la época, como los

periódicos, hojas volantes, archivos y expedientes, por mencionar algunos, como

también, algunos documentos publicados hasta el momento y que recogen en

forma sucinta la experiencia de las Ligas Campesinas. Todo fue recopilado,

revisado y analizado, para extraer el material que considero necesario rescatar y

resaltar.

Se utilizaron fuentes primarias y secundarias para obtener las

informaciones requeridas, a fin de alcanzar los objetivos planteados.

2.3. Métodos e instrumentos

En el desarrollo de este trabajo, como característica general, se asumió la

concepción moderna de la investigación histórica, al revelar el proceso de

surgimiento y desarrollo del objeto de estudio, y poner de manifiesto las causas

que lo originaron y las consecuencias de ellas derivadas. Al asumir el método

científico, se descubrió el fenómeno y su esencia, sus manifestaciones externas

e internas, la naturaleza de las contradicciones y sus actores principales, lo cual

permitió examinar los hechos con objetividad y descubrir las regularidades y

tendencias del desarrollo. Se emplearon métodos tanto del nivel teórico (análisis
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— síntesis, inducción — deducción, histórico — lógico, análisis —documental) como

del empírico (entrevista y encuesta). Se explicarán éstos últimos.

2.3.1. Entrevista

Ezequiel Ander-Egg se refiere a la entrevista como ".. _ una técnica eficaz

para obtener datos relevantes y significativos... , 55

Thomas Kinnear agrega que 'Ya entrevista personal consiste en un

entrevistador que formula preguntas a uno o más encuestados en una situación

cara a cara. La tarea del entrevistador es ponerse en contacto con los

encuestados, formular las preguntas y registrar las respuestas" 56

Por otro lado, Felipe Pardinas aclara que: "La entrevista es una

conversación generalmente oral, entre dos seres humanos, de los cuales uno es

el entrevistador y otro el entrevistado. El pape! de ambos puede variar según el

tipo de entrevista "57

Es necesario establecer que la entrevista juega un papel importante en el

desarrollo de una investigación de carácter oral. Se convie rte en una

conversación que no puede ser comparada con otras técnicas de indagación. El

uso de este tipo de instrumento sobrepasa algunas expectativas en el momento

ss Ander-egg, Ezequiel (1960). Introducción a las técnicas de investigación social. l a ed. Buenos Aires:
Humanista. p.118.
56 Kinnear, Thomas (1996). Investigación de mercado, un enfoque aplicado. 4' ed. México: McGraw-
Hill. p. 396.

lbíd., p. 112

datos para una investigación ..." °^



grupo de preguntas que se les hicieron a todos las informantes por igual.

2.4. Trabajo documental

Se recurrió a la revisión de materiales impresos: periódicos, revistas,

hojas volantes, libros de Historia general de Panamá y algunos que se refieren,

en forma breve, a las Ligas Campesinas.

2.4.1. Análisis de la información

Los datos obtenidos a través de la encuesta y la entrevista se organizaron

en opciones idénticas o afines y, luego, se transformaron en párrafos, en los

cuales se pueden apreciar las respuestas de cada informante, que también se

contrasta con las otras.

Los datos recabados después de la revisión del material editado fueron,

analizados, para darle el tratamiento necesario, verificar su procedencia y evitar

algunas dificultades.

Sobre la base del análisis que se realizó a cada una de las respuestas y

al contenido del material editado, se formularon conclusiones y

recomendaciones.

datos para una investigación ... _
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Esta parte de la investigación tiene por objeto analizar uno de los

movimientos sociales más importantes, no sólo de Panamá, sino de América

Latina: la lucha del hombre del campo por la tierra.

3.1. Causas o motivaciones de las organizaciones del hombre del campo

en su lucha por la tierra

3.1.1. Antecedentes de las luchas campesinas en América Latina

Interesó, para la presentación del tema en este trabajo, la situación

general (económica, política, y social) de América Latina, entre los años 1950 y

1960; también, de aquellos países en los cuales las luchas campesinas tuvieron

sus repercusiones, no sólo por su organización, sino por sus proyecciones

políticas, y citar algunos planteamientos teóricos que, sobre la discusión de los

movimientos campesinos se han generado entre muchos investigadores.

3.1.1.1. Situación de América Latina (1950-1960)

Los países de América Latina están cargados de diferentes y prolongadas

situaciones problemáticas de carácter económico como herencia de un pasado

histórico en donde las diferencias sociales y políticas se profundizaron cada vez

más, lo que desembocó en una grave crisis entre 1950 — 1960, unida al
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surgimiento de movimientos revolucionarios, especialmente el cubano, que

aceleró los procesos sociales vividos por América Latina durante este periodo.

Para Zoltán Kollár (1989):

"Un elemento determinante de la estructura
socioeconómica de los países latinoamericanos es el
capital monopolista, principalmente el dominio del
capital de Estados Unidos. De acuerdo con esto,
América Latina se liga estrechamente a los procesos
de reproducción de Estados Unidos. ...la
reproducción de la economía norteamericana,
siempre ha tenido su efecto sobre la vida
económica de los países latinoamericanos, pero
sobre todo en 1957-1958; después de 1960-1961 la
recesión estadounidense tuvo consecuencias
determinantes" 61

En cuanto ala problemática que se presentaba en casi todos los países

de América Latina, varios autores opinan que:

a... no es más que el resultado de la descapitalización
que sufre América, la decadencia de su economía. A
fines de 1950 la reserva de divisas de los países del
continente era de 3,170, 000, 000 de dólares, y ya
para 1960 desciende a 2,955,000,000, es decir, que
la reserva percápita baja de 20 dólares en 1950 a 15
en 1960.

Mientras, por otro lado, la demanda externa se
multiplica, se hace cada vez más gravosa. En 1955
era de 3, 600, 000, 000 de dólares, pero ya en 1962
alcanzaba los 10, 000, 000, 000, y lejos de esperar que
disminuya, la tendencia es a incrementarse" 62

61 Kollár, Soltán (1989). Crisis estructural de América Latina . p. 151
62 Herrera, Felipe (1967). El desarrollo de América Latina y su financiamiento . En Legrá Hernández,
William (1979). América Latina siglo XX. Breve análisis hasta 1970. Cuba: Oriente. p. 102
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Arthur M. Schlesinger Jr. (1970), citado por W. Legrá Hernández (1979),

además de describir la situación desesperante, la miseria alarmante y la poca

esperanza de futuro que poseían grandes sectores de la población de América

Latina, planteaba que ésta era una amenaza para Estados Unidos:

"Aquí tenemos un continente con 200 millones de
almas. Dos quintas partes como mínimo de esta
inmensa población tenían una edad inferior a los 15
años, casi el 50 % eran analfabetos, el 30 % morían
antes de los 40 años. Una población que se multiplica
más rápidamente que ninguna otra del mundo; de la
que el dos por ciento poseía el 50 % de toda la riqueza,
y el 70 % vivía en abyecta pobreza ... Aquí teníamos
un puñados de Repúblicas libres con menguadas
tradicionales de estabilidad política en las que, en los
últimos 30 años, se han sucedido 93 cambios ilegales
de régimen... Aquí estaba esta mitad del hemisferio
occidental que, si se revolvía contra los Estados
Unidos, pondría en ridículo ante el mundo nuestro
liderazgo y crearía una dura y persistente amenaza a
nuestra seguridad nacional" .

No se puede olvidar que América Latina es un continente cuyos productos

básicos siempre han sido importantes para el mundo industrializado y, por

consiguiente, su atraso y subdesarrollo, tal como lo expresa Cardoso y Brignoli

(1987), es el "_ _ _ resultado de la penetración imperialista que crea — a través de

las inversiones extranjeras - una gigantesca banda de succión de excedentes y

G' Sehlesinger, Arthur U. (1970). Los mil días de Kennedy. En Legrá Hernández, William (1979).
América Latina siglo XX. Breve análisis hasta 1970. Cuba: Oriente. p. 102
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la transformación del control de gran parte de sus recursos productivos a las

grandes corporaciones imperialista" 64

Tanto los estudios históricos como sociológicos, políticos, antropológicos

y otros de los movimientos campesinos en América Latina durante el siglo XX,

han abordado una serie de cuestiones relacionadas con la base social de éstos:

los temas que obligan a la acción colectiva de movilizarse, las diversas formas

de lucha que adoptan estos grupos y el contexto en el que se desarrollan estos

tipos de manifestaciones sociales.

Sin embargo, se puede apreciar en muchos de estos estudios la ausencia

de ".., un análisis del rol y de la dinámica social de sus lideres políticos, una

omisión curiosa dado el lugar destacado de este factor ... y la perspectiva

estructuralista o posestructuralista del 'actor social' adoptada hoy por tantos

analistas de los movimientos sociales ... , &5

Ante lo anterior, en esta parte de este estudio, se presentan algunos

señalamientos generales en relación con la situación del campesinado y los

movimientos por ellos organizados, en América Latina, con el fin de reclamar el

derecho que tienen a la tierra. Estas luchas se dieron en todo el continente,

desde el sur de Rio Bravo hasta la Tierra del Fuego, durante los siglos XIX y XX.

64 Cardoso, C. F. y Pérez Brignoli, H. (1987). "Historia económica de América Latina". Citado por
Rocchietti, Ana María (2000). América Latina: El movimiento de los trabajdores sin tierra (MST) del
Brasil: sus orígenes y el carácter de su lucha. En: www. Herramienta.comar/
65 Petras, James y Veltmeyer, Henry. "La dinámica social del movimiento de trabajadores sin tierra: diez
hipótesis sobre el liderazgo exitoso", Trad. María Luján Leiva_ En
www.rebelión.org/petras/mst_22040  1 .htm

http://www.rebeli�n.org/petras/mst_22040
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Las reflexiones, sin embargo, se referirán únicamente a los

procesos acontecidos durante la primera mitad del siglo XX, conocidos como

"movimientos campesinos" , es decir, aquellas acciones llevadas a cabo por

los grupos campesinos que, en forma organizada o no, se prestaron para luchar

por una justa distribución de la tierra que se encontraba excesivamente

concentrada en manos de grandes propietarios.

Es bueno señalar que las luchas o levantamientos de los campesinos no

son, desde luego, un hecho nuevo en América Latina. En todos estos países:

"... particularmente en aquellos donde la población
indígena formaba la capa más numerosa del
campesinado, se han registrado revueltas más o
menos importantes en todos los periodos de la historia
poscolonial. ..., tales revueltas fueron siempre
esporádicas, efímeras, inorgánicas, localmente
aisladas, y, en general, fueron conducidas por
modelos de interpretaciones que no permitían conocer
los factores reales de la situación social, y se
revistieron, ... de formas tradicionales, persiguiendo
finalidades que sólo indirectamente expresaban las
necesidades y los intereses campesinos" s'.

Rodolfo Stavenhagen (1998), describe en forma sucinta, las realidades de

la población campesina en América Latina, en la primera mitad del siglo XX:

"... En casi todos los países, la población rural
superaba a la urbana y se encontraba arraigada en
viejas estructuras de tenencia de la tierra, de
explotación económica y de opresión política, víctimas

66 
El caso cubano no se incluye en este análisis general, porque el objetivo es conocer los diversos

movimientos campesinos por la tierra ocurridos en América Latina, y en Cuba, a raíz de la revolución
socialista, se introdujo una lógica y una dinámica social y política distinta de las situaciones del
campesinado del resto de los países.

Quijano, Aníbal (2000). "Los movimientos campesinos contemporáneos en América Latina". En
osal,clacso.org/españollhtml
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seculares de carencias de todo tipo. Los altos índices
de mortalidad (sobre todo infantil) y de desnutrición,
así como bajísimos índices de niveles de vida en
general, eran atribuidos por muchos estudiosos a la
existencia de formas arcaicas o tradicionales de
organización social y económica. ... En los años
sesenta, numerosos estudios realizados en diversos
países de América Latina ... demostraron que la
pobreza estaba vinculada a formas injustas de
distribución de la tierra (latifundios, minifundios,
peonaje, numerosas poblaciones económicamente
activas sin acceso a la tierra) ... la concentración de la
tierra se fincaba a su vez en sistemas de dominación
política en niveles local y regional de corte caciquil,
autoritario, oligárquico, personalista, es decir, todo
menos democrático" 68.

Esta realidad explica que, en países como los de América Central

(Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etc.) y de América del Sur

(Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, por mencionar algunos), los grupos rurales

o campesinos iniciaran, en la primera mitad del siglo XX, su lucha por un

pedazo de tierra, mediante diversas formas de organizaciones, cuya

característica (salvo excepciones) más representativa fue el carácter localista,

sin ir más allá de la recuperación o redistribución justa de la tierra, lo que

impide, en algunos casos, una adecuada interpretación de la naturaleza real de

los diversos reclamos o demandas que orientaban sus acciones.

Al igual que la situación política, social y económica que vivía América

Latina en las décadas de 1950 y 1960, la cuestión agraria también se enfrentaba

a serios problemas, aunque esta región era exportadora de materias primas

68 Stavenhagen, Rodolfo (1998), op. cit.
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baratas. "Es inmenso el potencial agrícola de nuestros países. América Latina

es capaz de producir toda la variedad de estos productos; puede no sólo

abastecerse, sino también abastecer a gran parte del mundo" 69

Es contradictorio que América Latina fuera dueña de grandes extensiones

de tierra y contara con una población numerosa, y tuviera que invertir grandes

sumas de dinero, que para la época era de aproximadamente "... 140,000,000

de dólares en las importaciones de productos agrícolas" 7°. Esto no es

solamente lo negativo "... sino que los productores en potencia, los campesinos,

que son el 59 % de la población latinoamericana, en un 60 % carecen de tierra, y

más de diez millones de habitantes de la población agrícola no tienen trabajo _..

Frente a la situación del campesino sin tierra, nos encontramos que del 1 % al 5

de los grandes latifundios controlan entre el 50 % el 75 % de la superficie

agrícola, es decir, la tierra está en mano de unos pocos privilegiados" '1

Esto da una idea de la gran situación en que vivía el campesinado en

América Latina, en aquella época, en donde una inmensa cantidad, que se

contaba entre los propietarios de tierra, sólo poseía pequeñas parcelas que

apenas alcanzaban para subsistir:

"El campesino sin trabajo, el campesino sin tierra,
que no ve a su alrededor más que miseria, llega un
momento en que sale a vagar, busca nuevos
horizontes y la mayoría de las veces se detiene en
una gran ciudad, en las "favelas", "villas miserias",

64 Legrá Hernández, W. (1997), op. cit., p. 96
70 Volski, V, Yu Onufreiev, A. Volkov et al. "La cuestión agraria y los problemas del movimiento de
liberación en América Latina (s.l.) Editorial de la agencia de Prensa Nóvosti (s.£). Citado en Legrá
Hernández, W. op. cit., p. 96.
' l Ibíd., p. 97
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"callampas" (diríamos "barriadas brujas"). Allí se
incorporará a los miles de desocupados, y se sumará
también el descontento creciente contra el sistema
imperante" 7Z.

En todos los países de América Latina, era evidente un profundo

desequilibrio entre el campo y la ciudad; entre las áreas rurales y las metrópolis,

que se agravó paulatinamente, entre las décadas de 1950 y 1960. Diversas

oportunidades (educación, salud, etc.) para avanzar y crecer poseía los niños y

jóvenes de las ciudades; todo lo contrario ocurría en el campo, en donde la

situación heredada se mantenía invariable, caracterizada por un eterno retraso.

En un informe del CEPAL (Comisión Económica para América Latina), se

presentaba el siguiente escenario en la América Latina:

"... predominaba la concentración de gran parte de la
propiedad agrícola en manos de unos pocos
propietarios, mientras que la mayoría de los
agricultores sólo dispone de pequeñas extensiones
cultivables o son campesinos sin tierra. En un
extremo de la escala se encuentran algunos miles de
propiedades gigantescas y en otro hay millones cuya
superficie medía es suficiente para dar el sustento
diario a una familia" .

Los movimientos que ocurrieron en los diferentes países de América

Latina han tenido como objetivo fundamental la lucha por la tierra, debido a una

realidad del área rural, caracterizada especialmente por una estructura de

tenencia de la tierra altamente concentrada, lo que ha determinado no sólo el

Legrá Hernández, W., op. cit., p. 97
CEPAL. Estudio económico de América Latina y el Caribe, 1954 -- 1994. En CRIES (1994).

Alternativas campesinas . K. Tangermann y I. Ríos Valdés (coord.) Nicaragua, Latino editores, p. 38
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desarrollo de una verdadera agricultura, sino el mejoramiento de las condiciones

de vida de la mayoría de la población rural de los países del área.

Hay que tener presente que esto no ocurre en todos los países de

América Latina, donde existe una vasta población campesina, y que los

movimientos existentes poseen muchas diferencias entre sí, en función de sus

objetivos, de sus patrones de organización, de sus métodos de acción, de su

liderazgo, de sus métodos de interpretación, de la situación y de sus niveles de

formas de participación política. Todo lo anterior no se encuentra alejado de la

misma naturaleza y la dirección que tomaron estos movimientos: la lucha por un

pedazo de tierra.

Los países de América Central, constituyen una de las regiones donde el

sector campesino o rural se ha visto profundamente afectado por las series de

contradicciones en cuanto a la equitativa distribución de la tierra entre sus

pobladores. Con algunas excepciones (Costa Rica), estos países (Guatemala,

El Salvador, Nicaragua, Honduras) han sido teatro de movilizaciones

campesinas que, por sus propias características específicas, han provocado

algunos cambios dentro del sistema de gobierno "democrático" vivido en el área

durante estas décadas (1950-1960) y conflictos armados de larga duración en la

mayoría de ellos.

Ante esta realidad, Alfonso Goitía expresa que:

"... las estructuras del poder político y económico que
prevalecen en la región y las políticas excluyentes
impiden el acceso del campesino a la tierra, su
pa rticipación en los procesos de transformación y



68

obligan a su organización para reivindicar este
recurso productivo. Por esto, la lucha por la tierra es
una constante histórica; la tenencia de la tierra y el
difícil acceso a este recurso por otros sectores ha
sido uno de los detonantes de los procesos políticos
sociales que han desembocado en inestabilidad en la
región" 'a

En efecto, para estas décadas objeto de análisis (1950-1960), el deterioro

de las condiciones de vida del campesinado en aquellas áreas rurales, además

de imposibilitar el acceso a [a tierra como herencia de[ pasado, promovió un

proceso de organización que, paulatinamente, se fue constituyendo cada vez

más fuerte, e influiría en algunos cambios importantes en lo que respecta a la

tenencia y acceso a la tierra. No hay que olvidar que este amplio desarrollo de

las organizaciones de campesinos no estaba fuera de las políticas represivas y

de persecuciones promovidas por los gobiernos del área con el apoyo de Estado

Unidos, con el objetivo de frenar el avance del movimiento campesino en toda la

región centroamericana.

El acceso a la tierra se presenta ante la mirada del campesino de América

Central como algo imposible ante la realidad imperante:

"... La política de tierras de los gobiernos era muy
débil y la presión de los sectores terratenientes y
dominantes impedía cualquier proceso de cambio en
la tenencia de la tierra que atentara a su concepción
de/ derecho a la propiedad privada. Esta situación
provocó que durante estos años la organización
campesina impulsara una serie de acciones a fin de
fortalecer cada vez más la unidad del movimiento
popular y enfrentar las políticas represivas del

14 
Goitia, Alfonso (1994). "Acceso a la tierra en Centroamérica". Capítulo IV. En CROES (1994).

Alternativas campesinas , op. cit. p. 159
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gobierno. La respuesta gubernamental a estas
acciones sería los desalojos en forma violenta con
operativos militares y acciones represivas ...
... Por otra parte, el movimiento campesino y popular
se organizaba y mostraba una creciente capacidad
movilizadora que iría presionando por cambios
institucionales y políticos para dar paso a las
reformas estructurales que tanto se demandaba" 75.

En cada país de América Central, las organizaciones campesinas y las

luchas por la tierra tienen un contexto muy particular. En Honduras, por ejemplo,

"... la primera organización campesina, la Federación Nacional de Campesinos

Hondureños, FENACH, nace en 1960 bajo la influencia del partido comunista.

La FENACH agrupa fundamentalmente a exbananeros, ar rendatarios y

ocupantes en precario de tierras detentadas por la Tela Railroad Company" 76.

Aunque existe referencia de que fue "... ANACH la más vieja de las

organizaciones campesinas existentes. Su fundación data del año de 1962

" 77 . Sus principales reivindicaciones fueron la lucha por la tierra, la reforma

agraria y los servicios de apoyo a las iniciativas agrícolas de los campesinos.

Estas organizaciones campesinas propiciaron acciones en Honduras que:

"... desde mediados de 1969, las tomas de tierras se
convierten en una de las principales armas
reivindicativas del movimiento campesino.  Cada
toma de tierra amparada por el Instituto Nacional
Agrario, INA, y coronada por el éxito, tiene efectos

Ibíd., p. 167
Posas, Mario (1985). El movimiento campesino hondureño: un panorama general. Citado por Goitía,

Alfonso, op. cit., p. 159
" Posas, Mario (1994). "Honduras: organización campesinos, poder político y concentración social. En
CRIES, op. cit., p. 118
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multiplicadores. Nuevas tomas de tierra se suceden
en una espiral ascensionista" 7".

Es así como la:

"... experiencia histórica le ha mostrado a los
campesinos hondureños que la ocupación de tierra
es la mejor manera de obtener áreas de cultivo y de
presionar para que se les dote de otros servicios para
la producción. La realización de masivos operativos
que movilizan multitudes de campesinos organizados
es la mejor herramienta, . _ , el Estado hondureño es
inducido a ceder parcialmente a las demandas" 79.

Estas presiones de los movimientos campesinos por la tierra, en

Honduras, propiciaron en 1962 la primera emisión de una Ley de Reforma

Agraria. Sin embargo, no fue, sino con la segunda ley, cuando se profundizó el

proceso de reforma agraria a raíz de la "._, promulgación del Decreto Ley

Número 8 de 1972 y de la Ley de Reforma Agraria de 1975 en el gobierno de

López Arellano; el decreto intentó aliviar la presión campesina sobre la tierra con

una serie de medidas transitorias y la ley recogió los objetivos del Plan Nacional

de Reforma Agraria de 1974" S0

Otro de los países en donde el movimiento campesino es una de las

organizaciones muy importantes, pues ha sido promotora de profundos cambios,

es El Salvador, del cual se anotarán, brevemente, algunas consideraciones.

'8 Posas, M. (]985) p. 52. En Goitía, A., op. cit., p. 163
'  Posas, Mario (1994). Honduras: Organización campesina, ... op. cit., p_ 123
8° Sieder, Rachel (1992). Logró sus objetivos la reforma agraria hondure'la, p. 64. En Goitía, Alfonso,
op. cit., 163.

a
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Margarita Aguilar Pocasangre et al. (1990), citada por A. Goitía y E.

Galdamez, en referencia a los movimientos en El Salvador señala:

"Las primeras manifestaciones de
organización campesina empezaron a mediados
de los años sesenta. En junio de 1965 se
celebró el primer congreso campesino, momento
de gestación de FECCAS (Federación Cristina
de Campesinos Salvadoreños)" $' .

En relación con las demandas reivindicativas de los campesinos

salvadoreños, Carlos Cabarrús (1985), citado por Goitía y Galdamez, refiere

que, desde el comienzo de estos movimientos, se:

"... planteó como principales líneas de acción: la libre
sindicalización de los trabajadores del campo; la
necesidad de llevar a cabo un amplio programa de
reforma agraria; mejora de los salarios pagados en el
campo y la conveniencia de agrupar en una sola
unidad el movimiento de los trabajadores.
Posteriormente, surge la UTC (Unión de los
Trabajadores del Campo) gracias a la participación
de la Universidad Nacional" $2.

Al igual que Honduras y El Salvador, los otros países del área (Nicaragua,

Guatemala), exceptuando a Costa Rica, vivieron similares acciones campesinas,

que, paulatinamente, se fueron convirtiendo en movimientos "subversivos".

Esto convierte al medio rural en una situación desafiante a los poderes

constituidos, más si eran gobiernos militares, lo que alteró el sueño de las

61 Aguilar P., Margarita et al (1990). La sindicalización campesina. Tesis de grado, p. 55. Citado por
Goitía, A. y Galdamez, E. (1994). "E] Salvador: Movimiento campesino." En CRIES (1994).
Alternativas Campesinas, op cit., p. 134
82 Cabarrús, Carlos (1985). El Salvador. De Movimiento campesino a revolución popular, p. 82. Citado
por Goitía, A. y Galdamez E. En CRIES, op cit., p. 134
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clases dominantes y oligárquicas, que ven en esta intranquilidad social una

amenaza constante.

En América Central, de acuerdo con lo anterior: "... los paramilitares

aparecieron antes que la resistencia popular quedara organizada. La tradición

del control, vigilancia, coerción, arbitrariedad, para ordenar preventivamente la

sociedad tiene largas raíces y fue, por épocas, una operación privada de los

terratenientes o una función pública, conjunta con el ejército" 83

A manera de conclusión y sin olvidar las relaciones causa-efecto

acumuladas en forma histórica, en la región centroamericana, emerge el grupo

campesino como uno de los sectores específicos de intereses sociales,

diferenciado y organizado, vinculado tradicionalmente a la reivindicación de dos

demandas legítimas y centrales: la del acceso a la tierra y la de mejorar las

condiciones laborales en el agro.

Se puede agregar, también, que las situaciones externas de presión

social, que son el resultado de una fuerte concentración de la tierra, como las

acciones de enfrentamiento de los propios terratenientes y la falta de políticas

estatales para solucionar los problemas de los campesinos, son elementos

comunes que se encuentran presentes en el surgimiento de la mayoría de los

movimientos campesinos en Centroamérica.

s ' Torres-Rivas, Edelberto (1987). Centroamérica; guerra, transición y democracia, p.46. Citado por
Torres-Rivas, Edelberto (1994). "Democracia y participación campesina en Centroamérica (Capítulo I)
En CRIES, op cit., p.2?
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3.2. La lucha campesina en Panamá

Debe tenerse claro que no se conocen, todavía, suficientes estudios

sobre las luchas sociales que han llevado a cabo los campesinos panameños,

como para tener una idea amplia de las diversas manifestaciones del hombre del

campo en el país. Los existentes no agotan, en su totalidad, la producción

historiográfica en relación con el tema objeto de estudio, lo que impide tomar

como marco de referencia el aporte de los historiadores para una adecuada

presentación de los aspectos más relevantes dentro de la evolución de este tipo

de movimiento.

En esta parte del presente estudio, interesa examinar, en forma breve, por

una parte, cuál ha sido el comportamiento del campesinado panameño en las

diversas manifestaciones históricas en que han surgido los movimientos sociales

ocurridos en el país, en función de la lucha por la tierra durante la primera mitad

del siglo XX (1950-1960) y, por otro, observar las proyecciones más importantes

de estas luchas en las siguientes décadas.

Dentro de un contexto global, la lucha por un pedazo de tierra, en el caso

de Panamá, no difiere grandemente de las actuaciones de los propios

campesinos en el resto de los paises latinoamericanos. La situación histórica

heredada de la época de la conquista es una constante que ha influido

notablemente en la realidad de las áreas rurales, donde un pequeño sector

concentra la mayor parte de las tierras cultivables frente a una masa de

n
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campesinos sin tierra, promotora de acciones que significaron cambios en las

estructuras de la tenencia de la tierra en algunos de los países del área.

No se puede dudar de que para el periodo comprendido entre 1950 y

1960, el paisaje rural, en ciertas partes del país, experimentó algunos cambios

significativos que tuvieron sus efectos sobre las condiciones del hombre del

campo y en la propia estructura de tenencia y acceso a la tierra en Panamá.

Estas transformaciones no fueron algo voluntarias, sino el resultado de las

acciones llevadas a cabo por el campesinado, por un lado, y la participación del

Estado y sus instituciones, por el otro.

Entre los escasos estudios que se han hecho sobre los movimientos

campesinos en el país, existen intentos de algunos autores de clasificar los

actores sociales que participan en estas acciones. Raúl Leis, por ejemplo,

identifica los siguientes actores sociales:

"E! campesino pequeño parcelario o
minifundista. Ocupa fincas de cinco hectáreas o
menos, en forma de propiedad, ocupación o arriendo.
Sobrevive en una economía de subsistencia con base
en cultivos, cría de animales o producción de
artesanías. ... tienen necesidad de tierra cultivable
dotada de factores productivos, asistencia técnica y
créditos.
Los campesinos proletarizados. ... campesinos
minifundistas o sin tierra que venden su fuerza de
trabajo durante una parte del año... Estos casos se
dan en los distritos de San Francisco, La Mesa, Las
Palmas y Cañazas en Veraguas._. requieren de
tierras y de factores de producción, mejorar salarios y
condiciones de trabajo.
Los obreros agrícolas. Son la contraparte asalariada
de la penetración capitalista en el campo panameño.
... están ubicados en plantaciones de caña, café,



industrias avícola, fincas ganaderas ... compañías
bananeras en Bocas del Toro y Chiriquí. ... luchan
por mejores condiciones laborales .. .
La población indígena. La clase y la
perspectiva étnica tienen estrechos vínculos en la
situación rural. Las reivindicaciones de los
movimientos indígenas están ligadas a la tierra e
incorporadas a exigencias como la defensa del idioma,
la cultura y del habitat" 84

Por el contrario, Iván Quintero, sobre la base de la expansión y

profundización de las relaciones capitalistas que se dan en las áreas rurales del

país, identifica dos grandes actores, a los que identifica como "sectores

dominados y sectores dominantes":

1'Los sectores dominados:
Los campesinos minifundístas. ... propietarios de
parcelas pequeñas (menores de 5 has. ...),
campesinos que sin ser jurídicamente propietarios de
pequeñas parcelas las explotan arrendadas u
ocupadas de hecho ...
Los campesinos proletarizados. ... solo le queda
una alternativa, vender su fuerza, su capacidad de
trabajo ... En los distritos de Cañazas, San
Francisco, La Mesa y las Palmas (provincia de
Veraguas) el proceso de proletarización de los
campesinos no sólo es más antiguo sino más intenso.
Los obreros agrícolas. Otra consecuencia de la

penetración de las relaciones capitalista en la
agricultura es la implementación del régimen
asalariado en amplios sectores campesinos. ... En la
provincia de Veraguas la concentración más grande
de obreros agrícolas se ubican en los distritos de
Santiago y Ca/obre producto de las plantaciones
cañeras ...
Los sectores dominantes. ... se llevan la mayor

parte de la producción social o mejor dicho la "tajada"
más grande que se genera en el sector agropecuario.

84 
Leis, Raúl (1994)., op. cit. p. 98-100
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Los grandes terratenientes. ... poseen casi la
mitad de toda la tierra disponible para las actividades
agrícolas y pecuarias, ... contratan mano de obra en
sus propiedades, solicitan .., préstamos a los bancos
extranjeros ... y son propietarios de herramientas,
equipo agrícola bastante moderno, ...
La burguesía agrícola. _.. basa su fortaleza no sólo

en la cantidad de tierra que posee y los gastos que
realice para explotarla, sino ... en la cantidad de
dinero que maneja que le permite administrar su
propiedad como una verdadera empresa agrícola ...
Entre ambos, el sector más importante y que por lo

tanto dispone de mayor crédito bancario y mayor
fortaleza política es la burguesía agrícola que posee
grandes intereses en las otras actividades
económicas ... " 85

Quedan claras estas clasificaciones realizadas por Raúl Leis e Iván

Quintero, en lo que se refiere a los diversos actores de las relaciones capitalistas

en las áreas rurales del país, donde se define cada uno de ellos; sin embargo,

en este trabajo, hay apropiación de aquel sector del campesinado que, por no

contar con un pedazo de tierra, se incorporó paulatinamente a un movimiento

que tuvo como objetivo principal obtener para los suyos esa anhelada porción.

A pesar de ello, estos campesinos no alcanzaron una estructura sólida,

organizada como el grupo dominante, ya que estuvieron alejados de los centros

de poder, para sí lograron tener acceso a la tierra, la cual fue improductiva en

relación con la que poseía el sector terrateniente. Debido a esto, Gandásegui

(1981) plantea que: "Las actuales movilizaciones (campesinas) no son el

si
uintero, Iván 1991. El sector agropecuario panameño: desarrollo sQ i ) P Y.per..._ Lectivas . Panamá: Centro de

investigación y Docencia de Panamá, Editorial Barriles, S. A., p. 31 — 40
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resultado de un enfrentamiento con antiguas formas de explotación. Más bien,

son manifestaciones de resistencia contra aquellos movimientos que tienden a

separarlos de su único medio de subsistencia: la tierra" 86

Debe tenerse presente, también, que son notables las diferencias entre

las áreas rurales del país y las urbanas, especialmente, aquéllas que guardan

estrecha relación económica con la zona de tránsito (región metropolitana), lo

que obligan observar una notable división territorial. Debido a esto, existe un

"... interior terciario y subequipado, y la zona de tránsito compuesta por un

conjunto de infraestructuras al servicio de la acumulación mundial: Zona del

Canal, Centro Financiero Internacional, Zona Libre de Colón" 87 . Esta realidad

influyó en el desarrollo de los movimientos sociales ocurridos en la primera mitad

del siglo XX, los cuales fueron de carácter urbano, especialmente.

A pesar de que algunos autores, cuando han realizado estudios sobre los

movimientos encabezados por los sectores del campesinado, tienden a

agruparlos sin notar diferencias entre los tipos de conflictos o manifestaciones

dentro de la lucha campesina, y enfocan únicamente su interés en los

asuntos de la tierra, existen algunos intentos para identificar, dentro de estos

movimientos, alguna tipología para establecer, a partir de allí, ciertas

diferenciaciones.

86 Gandásegui, Marco (1981)., op. cit. p. 320
$' Leis, Raúl (1994), op. cit. 95

a
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Sobre el particular, Gandásegui distingue tres momentos dentro de !a

movilización campesina en Panamá: "1) nacional, 2) territorial o 3)

económica" 88:

La lucha étnica y nacional ... Las luchas campesinas
que asumen un carácter nacional tienen como instancia
ideológica superior un proyecto de Estado. Esta cualidad le
imprime a la lucha campesina, en este contexto, una
sustancia policlasista. El Estado soberano, la Nación
independiente, se convierte en el proyecto del campesinado.

La ideología nacional se impregna en la masa campesina
y ésta se convierte en principal portadora. A pesar de ello el
campesino no impone su hegemonía en el proyecto de
Estado-Nación... .

La lucha territorial La relación entre productor y tierra
es esencial en una sociedad campesina. El elemento tierra
constituye lo principal. ... La defensa de la tierra, como
medio de vida, se convierte en una lucha con ribetes
sociales.

El campesino se organiza para luchar contra el avance
capitalista de la única madera que puede: defendiendo su
patrimonio territorial. En el proceso, ... hay factores
políticos y económicos que le dificultan sobrevivir.
La lucha económica ... sectores del campesinado
abandona la lucha territorial e intentan competir en el
mercado capitalista. ... Aunque este productor ya no es un
campesino, conserva todas sus apariencias culturales. Es
el "campesino rico". ... La lucha económica de este
productor se define como un intento por sobrevivir en el
mercado frente ala competencia. ..." 89.

Esta clasificación de los tipos de luchas campesinas identificadas por

Gandásegui, a través de sus investigaciones, facilita la interpretación histórica

$a Gandásegui (1985), op. cit., p. 321
S9 Ibíd., p. 321 — 325
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que pueda realizarse de los movimientos campesinos en Panamá. Con apoyo

en lo anterior, se asume que las manifestaciones libradas por el campesinado

panameño, durante los momentos históricos que ha vivido el país, reflejan la

presencia de estos tres tipos de luchas, con notables diferencias.

No es la intención de este trabajo mencionar los diversos movimientos

sociales en donde el campesinado panameño ha participado en varias formas,

mostrando no sólo sus aspiraciones y sus intereses, sino, también, dando a

conocer las realidades generales en las que se desarrolla su existencia. Para

ello, hay aportes interesantes en un intento de periodificar, en forma clara, la

evolución del movimiento campesino panameño a partir del siglo XX.

Gandásegui reconoce tres momentos (1903-1948, 1948-1983, 1983-

2003) 90 dentro de la secuencia histórica de los movimientos sociales donde el

protagonista es el sector campesino, el cual imprime a sus luchas,

principalmente por la tierra, ciertas características propias, todo esto influido por

el desarrollo capitalista en las áreas rurales del país, cuyos efectos en las formas

de organización no han sido superadas hasta el momento.

Para el tema de este trabajo, interesa anotar algunos elementos

importantes que ocurrieron dentro del segundo periodo, o sea, entre los años

1948 y 1984.

"El modelo de desarrollo industrial sobre la base de la
sustitución de importaciones agudizó las contradicciones
que se comenzaban a sentir a finales del periodo entre 1948

90 
Para ampliar sobre estas etapas planteadas por Gandásegui se recomienda revisar su trabajo "Democracia

y movimientos sociales en Panamá, en el centenario de la República" publicado. Además, el trabajo de
Demetrio Porras (1947), Veinte años de luchas y experiencias . Buenos Aires: Americalee.
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y 1984. Los teóricos del crecimiento económico suponían
que el desarrollo industrial generaría un trauma temporal
mientras que las clases sociales se acomodaban a nuevos
roles y asumían valores modernos" 91.

Esta realidad descrita a impreso, por parte de los sectores terratenientes y

oligárquicos enclaustrados en los gobiernos de la época, una serie de medidas

que impulsaron una reacción por parte de los sectores afectados, en este caso,

los campesinos.

Aparte de aumentar los aranceles, con el pretexto de proteger a los

productores nacionales, estimular la industria y la actividad agropecuaria, el

Estado, a través de sus gobiernos, implementó una serie de medidas

legislativas, 92 especialmente durante la década de 1950, que incluía la

expropiación de tierras campesinas en varias partes del país, sin ofrecer ningún

apoyo a los desalojados. Esto obligó al surgimiento de organizaciones

campesinas en algunas partes del país, con lo cual se inició una resistencia

en contra de estas disposiciones, que fueron reprimidas en forma violenta

por la Guardia Nacional 93 , creada durante el gobierno de José A. Remón

91 Gandásegui, op. cit., p. 8
92 Ejemplos de este tipo de medidas las encontramos en las siguientes leyes: No. 25 de 29 de octubre de
1930 (autoriza al Poder Ejecutivo para expropiar unos terrenos); No. 41 de 30 de diciembre de 1936 (se
reforma el Art. 1467 del Código Judicial que tiene que ver con expropiación de terrenos); No. 57 de
septiembre de 1946 ( se desarrolla el Art. 46 de la Constitución Nacional sobre expropiaciones); No. 41 de
17 de diciembre de 1553 (autoriza al órgano Ejecutivo la adquisición de globos de terrenos en las
Provincias de Chiriquí, Coclé y Veraguas); No. 28 de 11 de febrero de 1955 (autoriza al Órgano Ejecutivo
adquirir terrenos en el distrito de Arsaiján) entre otras.
93 Es la Ley No. 44 de 23 de diciembre de 1953, que convierte a la Policía Nacional en Guardia Nacional.
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Cantera "... apoyándose en la doctrina de la 'seguridad nacional', impulsada por

Estados Unidos, y por su papel más beligerante en los asuntos nacionales" 94

Aunque ya para esta década (1950) existían diversas organizaciones

obreras, estudiantiles, femeninas y gremiales (Asociación de Profesores de

República, Magisterio Panameño Unido, etc.), el avance de estos movimientos

de campesinos se debió a la "... dirección consecuente, que en uno y otro

asunto, traza el partido de la clase obrera, el Partido del Pueblo, a través de sus

masas. Sus resoluciones, manifiestos, líneas, políticas y consigna, batallan

contra los medios de represión y la propaganda del enemigo de clase" 95 , lo

que hizo que se iniciara una represión y persecución contra los miembros

(comunistas) de este partido por parte del gobierno de Remón Cantera y de su

sucesor, Ricardo Arias Espinosa, que se caracterizaron por no enfrentar las

demandas populares en materia de salud, educación, salario, vivienda, etc.

Entre mediados y finales de la década de 1950, el escenario internacional

entró en una nueva situación de enfrentamiento que impulsó luchas anti-

colonialistas y económicas en casi todas las partes del mundo. La instalación

en Cuba, de la revolución encabezada por Fidel Castro (1959), apoyado por

grandes sectores, especialmente por el campesinado, significó para los Estados

Unidos un peligro que podía repetirse en algunas áreas del resto de América

Latina, donde las condiciones eran similares o peores en muchos de los casos y

94 
Beluche, Olmedo (1994). Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990) . Panamá,

su. p. 38
45 Souza, Rubén Darío, et. al. (1979). Panamá: 1903 — 1970. Panamá, sli. p. 101
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para la oligarquía gobernante en estos países era una acción que podía ser

imitada por estos pueblos 96.

Ante esta realidad, el gobierno estadounidense, durante la presidencia de

John F. Kennedy, impulsó, con el apoyo de las oligarquías gobernantes, aliadas

en 1961, su consigna de "La Alianza para el Progreso", donde se comprometían

a llevar a cabo una serie de reformas fiscales y agrarias, como alternativa para

contener la insurgencia campesina en América Latina.

En el caso de Panamá, la cuestión de la reforma agraria tuvo en el

gobierno de turno, del presidente Roberto F. Chiari (1960-64), poco apoyo; sin

embargo, su sucesor Marco A. Robles (1964-68) creyó oportuno darle a la

reforma cierta importancia:

"... se inició en 1963 y finalizó en 1969 cuando se inicia lo
que podríamos llamar la segunda fase de estas reformas.
En este primer período, pese a que se señalaba como
principal objetivo terminar con el acaparamiento de tierras,
el gobierno de Chiari y luego el de Robles se limitaron a la
entrega de títulos de tierras ya poseídas sin incidir en una
mejor distribución, todo lo contrario; este proceso de
titulación contribuyó a consolidar y expandir el alto nivel de
concentración de tierra en menos manos ..." .

96 Por ejemplo, en el caso de Panamá, fueron los estudiantes, quienes motivados por la revolución castrista
y la situación social, económica y política del país, los que formaron el MAR (Movimiento de Acción
Revolucionaria) y llamaron al pueblo a unirse a la lucha bajo la consigna "depuración y reforma". De 1956
a 1960, se dieron algunos alzamientos que provocaron cierta inestabilidad en el país: Cerro Tute, Cerro
Salud, Boquete, Panamá, Colón, Playa Santa Clara y Nombre de Dios. En estos hechos sobresalen
nombres como: Roberto (Tito) Arias, Samuel Gutiérrez, Rodrigo Pinzón, Domingo García, Amado
Castillo, José J. Nuc, los hermanos Cuéllar Arosemena y Manuel Pereira, entre otros.
97 Castillo, Jorge A. Fornnación social panameña (un análisis económico delperiodo 1850-196 s/f, p. 73
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A pesar de que la implementación de un proceso de Reforma Agraria en

Panamá pretendía mejorar el problema de la mala distribución de la tierra, no

resultó lo que el campesinado esperaba, ya que "... no pretendió neutralizar una

clara tendencia hacia la concentración, sino que al limitarse a la titulación de

tierra logra legalizar el desarrollo de esta tendencia. La Reforma Agraria es

el marco legal que permitirá o promoverá el desarrollo del capitalismo en el

agro" 98

Era de esperarse que la Reforma Agraria no podía avanzar como se

había planificado en cuanto a su verdadero objetivo: el ordenamiento de la cosa

agrícola para el desarrollo capitalista, ya que ella ". - ha sido la heredera de un

enorme caos desde los inicios de la República en materia de titulación,

Patrimonios Familiares otorgados por motivos políticos, tierras inadjudicables,

reservas indígenas, compra innecesarias de fincas estériles y toda clase de

improvisaciones y desatinos en materia agraria, ..." 99

Producto de que más del 50% de la población nacional se mantenía

dedicada a las actividades agropecuarias, uno de los sectores importantes

dentro de la economía del país, la ejecución de la política de Reforma Agraria

incidió, profundamente, sobre él, lo que generaría, posteriormente, una mayor

desigualdad en el proceso de la distribución equitativa de la tierra en Panamá,

98 ibíd., p. 77
99 ibíd., p. 80

o
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porque el desarrollo del agro se enfocó especialmente sobre tres rubros:

ganadería extensiva, la caña de azúcar y el arroz.  Esto estaba ligado a la

modernización de la producción de estos productos, los que "... generan un

proceso de proletarización del campesinado que es complementado por la

apropiación latifundista de las tierras para la ganadería extensiva. ... el arroz y

la caña de azúcar son procesos temporales, generan por ende una

semiproletarización del individuo, que el resto del año debe subsistir como

campesino" 1 °0

Ante el avance de las grandes corporaciones y las relaciones capitalistas

en el campo, el campesino se encontraba a la defensiva, ya que,

paulatinamente, era empujado hacia áreas improductivas o era despojado de

sus propias tierras. Esta realidad generaba que los conflictos por la tierra

aumentaran y se convirtieran en problemas comunes en muchas partes del país.

Las comunidades campesinas se organizaban para enfrentarse al terrateniente.

Aunque no es el tema objeto de estudio, es importante para esta

investigación citar algunos ejemplos que reafirman las inquietudes de los

sectores más atrasados (el campesino y obreros), que eran los más combativos,

pero también los más vulnerables a ser reprimidos. Uno de estos hechos fue el

llevado a cabo por los trabajadores de la bananera (1960) 101 , en el que exigían

aumento salarial y mejores condiciones de empleo. Este movimiento, según

goa ibíd, p. 76
foz Ver: Pereira Burgos, César (2004). "Experiencia y significado del movimiento de los trabajadores
bananeros de Bocas de Toro en 1960." Revista Lotería. Panamá: No. 454-455, mayo, junio, julio, agosto
2004, p. 119 —135.
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Gandásegui (2003): "... puede ser considerado el umbral en las cambiantes

relaciones obrero patronales en esta fase de auge del capitalismo así como de la

combatividad popular" 102

Para Turner (1994), dentro de esta actividad llevada a cabo por los

obreros bananeros, "... lo importante... consistió en que... donde no se permitía

la organización sindical, el movimiento no logró resquebrajar la integridad de un

sindicato bien organizado y combativo, al que por fuerza tuvo que reconocérsele

personería jurídica y suscribir un contrato colectivo" 103

Otro de los ejemplos de las acciones encabezadas por grupos de

trabajadores lo constituyen las actividades llevadas a cabo por los obreros

cañeros de uno de los ingenios más importantes del país (Ingenio Santa Rosa).

Ellos suspendieron sus labores en reclamo de nuevo contrato colectivo, aumento

de cinco centavos por hora, deducción de la cuota sindical y un día de descanso

semanal. Este sector del campesinado organizó una marcha hacia la ciudad de

Panamá (200 kilómetros aproximadamente), la cual fue apoyada por otros

sectores del campo y grupos organizados de la misma ciudad de Panamá. Esta

acción de protesta protagonizada por los cañeros "... fue significativa en la

medida en que definió una nueva correlación de fuerzas" 104

W2 Gandásegui (2003). "Democracia y movimientos sociales en Panamá. En el Centenario de la
República. " Revista Tarea. Panamá: No. 115, septiembre, diciembre, 2003.
103 Turner, Jorge (1994). "Sindicatos, nuevos movimientos sociales y democracia". México: Universidad
Obrera de México, p, 80
104 Gandásegui, (1985), op. cit., p. 357
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También, los campesinos pobres se movilizaron para exigir sus parcelas

de tierra y organizaron diversos encuentros con el propósito de que sus voceros

fueran escuchados. "En la ciudad de Panamá el conflicto por la tierra se

presentó a través de un poderoso movimiento de torna de tierra que crearon

"barriadas brujas", de las cuales San Miguelito constituyó el área donde se

concentró la mayor parte de la población migrante". 105 Este éxodo de

interioranos hacia las áreas urbanas fue el producto de las presiones que

realizaban los terratenientes y empresas transnacionales, bajo la protección de

los gobiernos de turno.

A manera de conclusión, debe resaltarse que, a pesar del rápido

crecimiento de la organización de los grupos obreros, de campesinos y

desprotegidos, fue marcada por fuertes divisiones internas y la subordinación

de los trabajadores, lo que debilitaba las acciones que podrían realizar estos

sectores para lograr algunos de sus objetivos propuesto en una acción de lucha.

105 Beluche (1994)., op. cit. p. 42
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Ésta es la parte más importantes de fa presente investigación, ya que

constituye el tema central, donde se recoge, se registra, a través de la

información oral, principalmente, información sobre el origen, el

desenvolvimiento y la proyección de las Ligas Campesinas en la provincia.

Ahora bien, dado el contenido que se propone sobre la base de los

objetivos planteados originalmente y las características muy propias que

presenta este movimiento de campesinos en Veraguas, fue necesario insertarse

en el tema e identificarse con él. La información que se presenta corresponde a

las entrevistas realizadas a siete personas que cuentan con las experiencias

durante esta lucha, claramente motivadas por la solución del problema de la

tenencia de la tierra. Los datos proporcionados fueron objeto de análisis y

reflexión, situación que puede resultar con algunos riesgos.

4.1. Escenario histórico

La situación de fa tierra en la provincia de Veraguas es un problema que

se remonta a varios siglos, pero, debido al crecimiento considerable de la

población campesina, se agudizó aún más:

"Fruto del régimen de encomiendas, y posteriormente del
vasallaje colonial, quedaron aquí enormes extensiones de
tierras que pertenecían, aparentemente, a título de la
época colonial. Decimos que, aparentemente, porque en la
mayoría de los casos se trataba de extensiones bien
encerradas por el hombre o utilizadas por el ganado en sus
pastoreos, en la época en que no existían los alambres y se
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consideraba como propia la tierra hasta donde iba el ganado
de una determinada familia" 106

Aparte de esta situación, se presenta la problemática del precarismo, o

sea: "... hecho de que el campesino viva dentro de tierras ajenas, ya sea del

Estado o de particulares .. . 'Q7 . En esta región de Veraguas, ocurría que

"... campesinos que por muchas generaciones se habían establecido en esa

área, pero de pronto llegaba el latifundista a medir y titular con la misma

comunidad adentro; esto te daba el aval a! terrateniente a hostigar al campesino

que estaba en su territorio titulado" ?°8

El objetivo de este estudio es resaltar la participación campesina en su

lucha por la tierra, en su etapa de organización, la que permitió el surgimiento

de las denominadas Ligas Campesinas, que dieron algún tipo de respuesta a las

exigencias del campesinado, especialmente en la provincia de Veraguas.

Sin desestimar las relaciones causa — efecto, acumuladas históricamente

por las características particulares del régimen de acaparamiento de la tierra

en manos de unos cuantos en la provincia de Veraguas en las décadas de 1940,

'06 Corrales de Accedo, Beat riz, et. al (1984). "Las luchas sociales en Veraguas, durante el periodo
comprendido entre 1959 y 1960." Trabajo de graduación. Centro Regional Universitario de Veraguas.
p. 139.
' o' [bid., p. 140.
108 Entrevista a Carlos Francisco Changmarín, julio de 2005
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1950, 1960 109 , y [as medidas de los gobiernos oligárquicos que afectaban los

sectores más pobres de la población, resultaron ser para el movimiento

campesino, no sólo en Veraguas, sino en el territorio nacional, un factor de

motivación para luchar por un cambio de las estructuras agrarias existentes.

Las Ligas Campesinas se constituyeron en esta provincia, a finales de

1950 y principios de 1960, en símbolo de una organización del hombre del

campo que trató de enfrentarse y romper con las viejas estructuras de

concentración de la tierra. Según los Censos Nacionales Agropecuarios, entre

1950 y 1980: "... el número de fincas de menos de cinco hectáreas ascendió de

44,442 unidades, lo que correspondía al 8.2 por ciento de la superficie cultivable

del país, a 92,966 unidades que equivalen sólo al 3.9 por ciento de la superficie

110

Este movimiento de campesinos tiene como escenario histórico una de

las provincias de país, con mayores niveles de pobreza, marginalidad y

migración entre las comunidades, no sólo campesinas, sino indígenas; todo

esto vinculado a un proceso histórico de acaparamiento de la tierra,

subordinación y explotación de las fuerzas campesinas, por parte de la clase

109 Ver a Quintero, Iván. Pasado y presente de la lucha campesina en Panamá. Tomado del periódico El
Panamá, sábado, septiembre 3 de 1932, reproduce en la pág. 24 las mayores concentraciones de la
propiedad del suelo en Veraguas que son: "The Boston Panamá Co. (200,000 has.), Graciela de
Carbonell (5,500 has), M. de J. Rodríguez (5,174 has), Santiago Bal Hermanos (5,117 has.), Leopoldo E.
Fábrega (5,089 has.) (...) el listado no es completo por la ausencia de terratenientes como (...) los Virzi,
Arrocha Graell, Martinelli (...)" .
110 Leis, Raúl (1994). "Movimientos campesinos, transitismo y democracia." En CRIES. Altern ativas
Campesinas . Nicaragua: Latino Editores. p. 96.



terrateniente, y a la ausencia de programas de desarrollo rural, tarea

indispensable que habían dejado de llevar a cabo los gobiernos de la época.

4.2. Lugares y principales dirigentes campesinos

Específicamente, es en los distritos de Santiago, Atalaya, Soná y

Cañazas, donde existen evidencias del surgimiento de las Ligas Campesinas.

La población campesina sin tierra sobrevivía mediante una economía de

subsistencia basada en pequeños huertos alrededor de sus casas, en terrenos

invadidos por ella misma, y la cría de animales domésticos (gallina y puerco

especialmente), debido a lo cual: °Veraguas, provincia agraria marcada por

profunda desigualdades sociales, se convierte en escenario de luchas

campesinas y luchas políticas" i 
11

Esto explica que para la "... década de

1960, cuando los Martinelli arremetieron al sur de Soná, con el desalojo de las

tierras se organizaron en esa área 5 ligas campesinas: Carrizal, Tigre de los

Amarillos, Farfán, Pueblo Nuevo y Pital" "z.

"En el caso del distrito de Soná, muchas Ligas Campesinas que se

formaron en varias localidades de esa región, entre los años 1961 -- 1966,

fueron destruidas o simplemente desaparecieron" 13

"' Ibíd., p. 102.
112 Entrevista a Asunción Sequeida, julio de 2005.
' ' Quintero, Iván. Pasado i presente de las luchas campesinas en Panamá. op cit. p. 49



W

La información recogida, a través de miembros activos de los

campesinos, señalan en los lugares exactos, con nombres de algunos de los

dirigentes 114 de las Ligas Campesinas. En el cuadro que se presenta, se dan

a conocer esos lugares y sus respectivos voceros. Algunos continuaron

participando luego como dirigentes de los Asentamientos Campesinos.

Como quiera que este informe es un avance de esta investigación, es

necesario señalar que estos voceros o dirigentes de las Ligas Campesinas,

"... eran hombres sencillos, muy trabajadores, aparte de eso, muy preocupados

también por los problemas que se veían en la comunidad... " 15 . Además, Luis

A. Batista C. señala que "... eran de origen humilde, hijos de campesinos

pobres... x,116

Ellos sufrieron varios tipos de ataques por parte de los terratenientes y

autoridades de la época: "Hubo muchas persecuciones, ante no se hacía

cumplir las leyes y no se defendía al hombre del campo, hubieron gente presa,

gente que tenían que esconderse, mucha gente fue maltratada en este

sentido""'. "La mayoría de sus dirigentes fueron perseguidos y encarcelados

por las autoridades locales" 118

"... un grupo de estos dirigentes, entre ellos, el señor
Urbano De León y Eloy Rivedeneira, residente hoy día en
Potrero Abajo, fueron a para a la cárcel. Se hizo una lucha

114 Entrevista a los voceros: Matilde Pinzón, Ismael Núñez, Asunción Sequeida, Nemesio González, Carlos
Francisco Changmarín.
115 Entrevista con Ismael Núñez, julio de 2005
16 Entrevista con Luis A. Batista C., agosto de 2005

Entrevista con Ismael Núñez y Matilde Pinzón, julio de 2005
118 Entrevista con Luis A. Batista C., agosto de 2005
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para defender los compañeros encarcelados, se organizó
una marcha a pica con sus familiares. Esta fue la primera
marcha que realizaron los campesinos en solidaridad con
sus detenidos, en función de los intereses de sus tierras' 119

4.3. Ideas que enarbolaron las Ligas Campesinas

Asunción Sequeida, uno de los dirigentes de estos movimientos en el sur

de Soná, advierte que: "Las Ligas Campesinas no surgieron porque a una

persona se le ocurrió, porque a alguien se le antojó organizar... ¡No! Fue un

proceso de transformación, adquiriendo conciencia, de ver quién tenía

derecho a un pedazo de tier ra, paulatinamente se iba transformando en

organización... " i20

De esta manera, este movimiento se fue estructurando y planteando

claramente sus objetivos de acción `:.. para actuar cuando saliera algún

problema en el campo. Lo fundamental era el problema de la tierra, porque

el campesino no tenía tierra para trabajar, las tierras la tenían otra gente

cercada, la idea era organizar al hombre para defenderse mejor de los

terratenientes,... . " 121

119 Corrales de Alcedo, B., et_ al. (1984). op cit. p. 146.
120 Entrevista con Asunción Sequeida, julio de 2005.
121 Entrevista con Ismael Núñez, julio de 2005.
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Cuadro No. 1

LAS LIGAS CAMPESINAS Y SUS DIRIGENTES (a)

Ligas Campesinas Dirigentes
Zenón García, Teodolindo Olave, Matilde

La Huaca de Divisa Pinzón (b), Manolo Navarro, Juan López,
Rafael Pinzón, Ismael Núñez (c), Pablo
Castro, Gerardo Castro.

Los Cerros
Eustaquio Caballero, Isidro Sáenz, Isidro

Dos Bocas (Atalaya)
Valdez, Santiago González, Jacobo
Rodríguez.

El Peligro (La Coloradal Justo González, Mar arito Montilla
Uanodej Jn L Santiago Batista

Pedernal (Raya de Santa María) Rafael Serrano
La Colorada (Santia o) Modesto Mójica y Vicente González

Cirbulaco de Ponuga Feliciano "Chavo" Ve a, Ru erto Tejeira
Los Valles de Cañazas Juan Neponuceno González
Potrero Abajo (Atalaya) Eloy Rivadeneira, Urbano De León

Carrizal (Sonó)
Nemesio González (d), Asunción Sequeida
(e), Francisco González

Pueblo Nuevo (Soná) Isidro Mendoza
Farfán, El Tigre de los Amarillos, Isabel Rojas

Lagartero, Santa Catalina,
Marañón (Soná)

(a) Informantes: Matilde Pinzón, Ismael Núñez, Asunción Sequeida, Nemesio
González, Carlos Francisco Changmarin.

(b) Matilde Pinzón frie presidente de la Federación de las Ligas Campesinas, y fue el
segundo presidente de la Federación de Asentamientos Campesinos de Veraguas.

(c) Ismael Núñez es actualmente Coordinador General de la Coordinadora de
Solidaridad con Cuba en Veraguas.

(d) Nemesio González es el Presidente de la Federación de Asentamientos
Campesinos de Veraguas.

(e) Asunción Sequeida es el Presidente de la Confederación de Asentamientos
Campesinos de Panamá.
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Mapa No. 1

LOCALIZACIÓN DE LAS LIGAS CAMPESINAS
EN LA PROVINCIA DE VERAGUAS.

420000 480000

+ + +

Los Valles

La Raya de Santa María a Huaca
-fano de La Cruzo 0 ®) +

Pedernal

Nota: Los lugares que aparecen localizados son
referencias que se han obtenido por medio de
fuentes orales.

ESCALA APROX. 1:1,000,000,
10 0 20 40 60 kms.

FUENTE: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
DIRECCIÓN DE ESTADISTICA Y CENSO. CENSO 2000.



96vV

Tratar de resolver el problema de la tenencia de la tierra era el objetivo

principal de esta organización:

"... era la lucha por la tierra, invadir los latifundios, resolver
e! problema del precarista, no era tanto una organización
con visión empresarial, sino una organización más
clandestina, más reivindicativa de la lucha por la tierra,
contra el latifundio _.. la idea era unir a la gente para
defenderse frente al terrateniente ... la idea era organizarse
y defenderse ... la tarea fundamental era conseguir la tierra
para trabajar, en forma unida o trabajo colectivo que el
hombre pudiera conseguir mejor forma de vida, que los hijos
pudieran ir a la escuela, tener un mejor sistema de vida, ese
era el objetivo" 122

Por su parte, el dirigente Matilde Pinzón asegura que la idea que se

enarboló fue la de "... realizar una profunda reforma agraria..., y entre sus

tareas estaba la "conquista de la tierra para la producción..." 123

Sin la intención de profundizar sobre el tema en mención, debe señalarse

que existen otros elementos importantes que se plantean como objetivos de esta

organización campesina, los cuales están vinculados al desarrollo de las

comunidades campesinas; específicamente, en Veraguas, en donde las áreas

geográficas antes mencionadas fueron pobladas por hombres y mujeres

desplazados, emigrantes de lugares internos como externos de la provincia.

"... la comunidad de Farfán (por mencionar un ejemplo) se comenzó a formar

en los años de 1950, con personas de diferentes lugares desplazados por

Entrevista a Ivanor Ruiz, julio de 2005.
12' Entrevista a Matilde Pinzón, julio de 2005.
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los terratenientes..., en Guarumal las personas tuvieron que emigrar hacia otro

sitio ... " 124

A raíz de la invasión de las tierras, surgió el problema de la legalización

de las parcelas ocupadas por estos campesinos. Cuando las Ligas lograron

resolver parcialmente la situación de la tierra, se planteó el problema de la forma

de la propiedad; ".. - surge un problema y la interrogante_ ¿Ahora qué hacemos

con la tierra? Algunos decidieron crear cooperativas, otros deciden dividirse la

tierra, cada uno su pedazo..." 125

4.4. órganos de divulgación de las Ligas Campesinas

La organización de las Ligas Campesinas, como un organismo

representativo de los campesinos, contó con órganos de información, los cuales

eran repartidos por las comunidades; por ejemplo: "... el periódico "La Voz

Campesina " .. " 126

Ismael Núñez comentó su relación con este tipo de expresión: "... en la

comunidad de la Huaca yo dirigía un periódico que se llamaba la "Chispa

Huaqueña" (idea muy lejana) pequeño boletín, nosotros mismos le escribíamos,

1'a Entrevista Asunción Sequeida, julio de 2005.
125 Entrevista a Matilde Pinzón, julio de 2005.
126 Entrevista a Matilde Pinzón, julio de 2005.
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en Santiago se revisaba la redacción y se tiraba en mimeógrafo, nosotros

mismos los distribuíamos... " 127

Luis Batista agrega que ".._ sus comunicados se distribuían en hojas

volantes y un periodo mimeografiado llamado el «Cholo"... " 128

En relación con esta experiencia en el sur de Soná, Asunción Sequeida

dijo que; ".._ se tiró una hoja volante que se llamaba "Libertad Carrizaeña" y no

se le podía entregar a la gente porque los curas decían que eso era de los

comunistas..." 129

Poco a poco, las Ligas Campesinas entraron en un proceso de

organización más profundo, producto de las influencias que recibirían de

otros sectores. Hay que recordar que ya se habían realizado congresos de

campesinos en Veraguas (Nov. 1951, Oct. 1957, Oct. 1961) y en 1962 se realizó

el ler. Congreso de Ligas Campesinas, en donde se denunciaban las injusticias

que cometían los latifundistas contra el campesinado de esta región, y se

demandaban las soluciones respectivas.

12 ' Entrevista a Ismael Núziez, julio de 2005.
128 Entrevista a Luis A. Batista C., julio de 2005
129 Entrevista a Asunción Sequeida, julio de 2005.



4.5. Organizaciones de apoyo y de oposición

Luis A. Batista C_ aseguró que estas Ligas Campesinas "... no tenían

claros planteamientos políticos e ideológicos, sino que eran conscientes de que

en la unidad de los campesinos, residía su fuerza ... que esta organización era

en un "... principio, movimiento espontáneo, pero posteriormente recibieron la

asesoría del Partido del Pueblo y varios dirigentes visitaron los países

socialistas " i30

Como este trabajo es valorativo de este movimiento social, no tiene el

propósito de confrontar opiniones, pues dista, en cierta medida, de los objetivos

del estudio; pero si se considera interesante señalar que es la opinión de los

participantes que la propia Iglesia en Veraguas se parcializó en conjunto con los

terratenientes de la región en contra de estas Ligas Campesinas y sus voceros.

Ante el cambio ocurrido en el contexto internacional con el ascenso al

poder en Cuba de un grupo guerrillero, y la presencia de miembros del Partido

del Pueblo en Veraguas, la lucha por la tierra, encabezada por la dirigencia de

las Ligas Campesinas, fue catalogada por el sector terrateniente, e inclusive por

la propia Iglesia, de ser un movimiento comunista. "Contrario a la doctrina

social de la Iglesia, las Ligas Campesinas eran vistas por la Iglesia, las

''0 Entrevista a Luis A. Batista C., julio de 2005.
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autoridades y los partidos políticos como movimiento comunista dañino a los

intereses sociales de la época" 131

Ivanor Ruiz, en relación con la situación que se plantea desde la óptica de

la clase terrateniente y de la propia Iglesia en cuanto a las actuaciones de la

dirigencía de este movimiento, manifestó que:

" ... no era que las ligas en sí tuvieran una ideología, ellas en
término de la Liga, sino que obviamente el Partido del
Pueblo o Partido Comunista en su trabajo de organizar a los
campesinos al igual que lo hacía con los obreros en
sindicatos, antes en este país, en esa época, solamente
eran los comunistas los que iban al campo a organizar a los
campesinos en algún tipo de organización para luchar por la
tierra ... hoy día mucha gente hace eso, pero en aquella
época eran los comunistas, ... desde el punto de vista de la
motivación, de la iniciativa, si proviene eso de otra
organización con una visión y con una ideología, pero la
gente que era objeto del trabajo, en este caso los
campesinos ellos en sí no tenían una ideología" 132

Para que se entienda un poco más esta realidad, Ivanor Ruiz siguió

señalando:

., producto de un trabajo político que se iba haciendo, pues
algunos de estos dirigentes sí iban siendo, podemos decir
iban adoptando una ideología, ya porque iban a formar parte
de la organización política del partido,... algunos de los
dirigentes de las Ligas, pues eran porque pasaban a formar
parte del partido y así se seguía multiplicando ese trabajo en
el campo, ya eran los mismos campesinos que decidían
organizar Ligas Campesinas" 133

'
3
' Entrevista a Luis A. Batista C., julio de 2005.

132 Entrevista a Ivanor Ruiz, julio de 2005.
133 Entrevista a Ivanor Ruiz, julio de 2005.
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Coincidiendo un poco con la opinión anterior, Ismael Núñez agregó
que:

... en la medida que la lucha se iba desarrollando, el Partido
del Pueblo, tuvo mucho que ver en la orientación del
movimiento campesino, defendían a la gente del campo y a
los que eran detenidos... el Partido jugó un papel orientador
en este sentido, en la lucha social para conseguir y luchar
por la fierra, .. " 134

Esta ofensiva lanzada por la Iglesia provocó cierta fricción entre esta

institución y los dirigentes de las Ligas Campesinas. Sobre el particular,

Asunción Sequeida expresó:

"Debo decir con mucha honestidad y claridad que la iglesia
es aquel entonces, su participación fue la de dividir el
movimiento campesino. La Iglesia actuaba en un sentido
ideológico tipo conservador, consideraban que no se debía
meterse con las leyes, ni con los terratenientes porque era
un pecado; ello promovía las Juntas Agrarias o Liga Agraria
y eso fue dividiendo el movimiento... Mcgrath cumplió aquí
su papel, porque nos combatió diciendo que éramos
comunistas, porque los que luchan contra los terratenientes
eran comunistas..." '3$.

Cabe destacar que el Mons. Vásquez Pinto fue señalado por los

campesinos como uno de los principales opositores a estas acciones.  Las

aprensiones que tenía la Iglesia Católica en Veraguas, sobre este movimiento,

se puede pensar que tenían algo de cierto, ya que el propio Asunción

134 Entrevista a Ismael Núñez, julio de 2005.
M Entrevista a Asunción Sequeida, julio de 2005.
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Sequeida presentó algunos nombres que apoyaban la capacitación ideológica:

"... toda esta tarea, !a organizaba el Partido del Pueblo, por medio de Salvador

Carrera, Liborio Peñalba, Chico Navarro, Vicente González y Carlos Francisco

Changmar n..." 136 Debido a esto, los campesinos mostraban, de forma

creciente, una nueva disposición para organizarse y luchar frente a los

latifundistas.

Cabe destacar que la experiencia obtenida en esta región de

Veraguas, con las creaciones de las "Ligas Campesinas", donde el

protagonista es el campesino, trazó, para la política agrícola del país, algunas

premisas importantes: las cooperativas agrícolas, la reforma agraria y los

asentimientos campesinos 137 fueron ensayos de gran proyección en la lucha

del hombre del campo de las décadas siguientes.

L46 mld.
13 Con la participación de la Iglesia y organismos estadounidense (Servicio Cooperativo Agrícola, La Liga
de Cooperativas, Cooperativa de Remeses al Exterior (CERE), Cuerpo de Paz, el Ejército de los Estados
Unidos, la USIS - Servicio Informativo de los Estados Unidos), se iniciaron diversas acciones tendientes a
la formación y creación de cooperativas en toda la Provincia de Veraguas. Ya desde 1956, bajo la
orientación de los Paulinos (congregación religiosa de la parroquia de Santiago) se crea la Cooperativa de
Crédito Santiago, R. L. Para 1965 aparecen las Cooperativas San José de Montijo, El Porvenir de
Guarumal, la Esperanza de San José. Marcelino Atencio nos señala que "gracias a la labor de CEPAS, se
logra la promoción y organización de las cooperativas Juan XXIII, RL. de Servicios Múltiple (1966),
Pescadores de Montrjo (1967), Esperanza de los Campesinos (1959)...." Ver: Atencio, Marcelino
(1979). Las coo erativas a o ecuarias como instrumento de cambio socia!. Panamá: Centro de
comunicación Popular (CECOP), p. 43.  Hooper, Ofelia. Semblanza del hombre rural de Panamá.
Comisión de Estudio Interdisciplinario para el Desarrollo (CEIPAD), s/f. Heckadon, Stanley (1973). Los
Asentamientos Campesinos.  Una experiencia panameña en reforma aeraria . Panamá: Ministerio de
Planificación y Política Económica, UNICEF, abril, 1973. Víctor, Hugo (1962). "Régimen, reforma y
Código Agrario. " Panamá: Revista Tareas, No. 7. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (1972). Informe
de los Asentamientos Campesinos en Veraguas . Panamá.
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•  Entre los elementos más importantes que caracterizaron el proceso evolutivo

de las sociedades latinoamericanas, en las décadas de 1950 y 1960, por sus

repercusiones inmediatas y sus implicaciones a mayor largo plazo, está

tendencia del campesinado de algunos paises a diferenciarse y a

organizarse como un sector específico de intereses propios, que se

manifiesta en la emergencia de vigorosos movimientos políticos — sociales,

varios de los cuales han logrado alcanzar un nivel considerable de desarrollo

y han ejercido una profunda influencia sobre sus respectivas sociedades.

v En todo los países de América Latina, independientemente del grado de

desarrollo y del` nivel de ingreso per cápita que han alcanzado, el

campesinado es el contingente poblacional más pobre, con los peores

indicadores de salud e indices más bajos de expectativas de vida. Es,

también, el sector de la población que se encuentra más alejado de la

educación y de la participación en la vida política nacional.

•:• Las experiencias históricas vividas, en las cuales el elemento campesino

surgió como una fuerza decisiva en la lucha por el poder político dentro de

una sociedad ( México es el mejor ejemplo), muestran plenamente que, al

estar cerca del poder, el campesinado fue rápidamente eliminado como una

fuerza política importante y su proceso de organización y movilización se

disipó producto de la alianza entre los terratenientes y los grupos
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oligárquicas urbanos que han asaltado el poder nacional en la mayoría de

los países de América Latina.

•:• Durante toda la historia nacional, los diferentes tipos de trabajadores que

han sido explotados en el país, han enfrentado y rechazado la explotación,

mediante la realización de acciones que han variado según la época y el

nivel político y social de los mismos trabajadores.

•:• En el territorio panameño, los conflictos más importantes entre los

campesinos y los terratenientes se registran en las provincias de Veraguas,

Panamá y Chiriquí, producto del acaparamiento de las mejores tierras de

estas áreas por unos cuantos.

•• El avance de los movimientos campesinos, especialmente el de las Ligas

Campesinas, se hizo sentir con mayor fuerza en la provincia de Veraguas

marcaron un hito importante en la historia de los movimientos sociales en el

país en las décadas de 1950 y 1960, por el objetivo bien concreto que se

propusieron: la lucha por un pedazo de tierra.

• Las acciones llevadas a cabo por los campesinos veragüenses, impresas en

las reivindicaciones que manifestaban, aun cuando eran débiles, lograron

atraer la atención de muchos sectores nacionales, unos para señalarles su
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respaldo (Partido del Pueblo, sindicatos, etc.) y otros para oponérseles

(Iglesia, terratenientes, inversionistas capitalistas, etc.). Por el otro lado, se

puede ubicar a los gobiernos de turno, los cuales desataron, no sólo contra

estos movimientos, sino contra cualquier reacción social, una fuerte

represión oficial que, paralelamente, fue acompañada por la aparición de las

cooperativas, introducidas por el jefe de la Iglesia Católica en Veraguas, el

obispo Marco McGrath.

•  A pesar de las luchas de los campesinos, los esfuerzos de "mediación" de la

Iglesia, a través del cooperativismo, que tenía como propósito principal el

mejoramiento de las condiciones de vida del campesino, y el incipiente

programa de reforma agraria oficial, no detuvieron el proceso de

empobrecimiento, cada vez mayor, del campesinado de estas tierras de

Veraguas, ya que para las décadas subsiguientes la concentración de tierras

y su uso en la ganadería aumentó.

v La población campesina participante en las Ligas Campesinas ha estado

presente en cada periodo histórico; ha mostrado siempre sus aspiraciones,

intereses y condiciones generales a las que ha sido sometida en el

desarrollo de su existencia.
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•i• Ante las condiciones adversas a las que han sido sometidas varias

generaciones de campesinos del interior, es vital reconocerles su actuar, no

sólo en el desarrollo económico, social y político, sino también en el devenir

del país, por lo cual es preciso reconstruir su memoria histórica.
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•  Renovar la historiografía panameña, mediante nuevos enfoques,

metodología y líneas de interpretación que profundicen en el conocimiento

de una verdadera historia nacional.

-:- Elaborar una historia nacional sustentada o tomando en cuenta las

diferencias sociales, económicas, políticas y culturales de las localidades y

regiones a lo largo del territorio nacional, como rasgos de interpretación

fundamental para tener una verdadera expresión y presencia regionalista en

las distintas etapas de la historia panameña.

•:- Propiciar congresos, simposios, seminarios o debates donde se pueda

discutir el desarrollo de las nuevas corrientes historiográficas, las cuales

pueden permitir una nueva visión de muchos otros problemas de estudios

que llevarían al conocimiento de temas como la historia agraria, la historia

rural, en el país.

•• En carrera de Historia que se imparte en la Universidad de Panamá realizar

mejoras al plan de estudio, actualizar el curso de Técnicas de Investigación

Histórica, y adecuar el perfil de los egresados a las nuevas exigencias.

•• Motivar a los actuales profesionales de Historia, con el propósito de que se

incrementen las investigaciones o estudios locales y regionales que
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permitan tener una visión general de los aportes realizados por la gente del

campo o áreas rurales en la evolución histórica de la nación panameña.

•'r Crear una unidad de investigación, integrada por profesionales de distintas

ramas para promover y producir informaciones generales que lleven a

identificar la evolución de los diversos grupos humanos que forman el gran

mosaico del territorio nacional y, a la vez, se potencien los estudios

históricos regionales.

v Motivar la creación de centros de registro y documentación, con el propósito

de recoger, registrar, archivar informaciones inéditas, editadas y orales para

recuperar y reconstruir la memoria histórica de nuestros pueblos dei campo.
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CUESTIONARIO PARA LOS PARTICIPANTES O TESTIGOS DE LAS

LIGAS CAMPESINAS

Nombre Edad

Lugar de origen

1. Tiene conocimientos de las Ligas Campesinas.

2. Para usted que significado tenía las Ligas Campesinas.

3. Qué ideas enarbolaron las Ligas Campesinas.

5. Tenían claras evidencias las Ligas Campesinas de un interés de clase.

6. Cuáles son las tareas que se proponían estas Ligas Campesinas,

7. Qué participación tuvo el Partido de Pueblo u otros en la conformación de
estas Ligas Campesinas_

8. Puede dar nombres de lugares en Veraguas donde se crearon estas Ligas
Campesinas y mencionar algunos dirigentes de las mismas.

9. Puede señalar el origen de estos dirigentes.

10. Emitieron estas Ligas Campesinas, comunicados o manifiestos con las
exigencias de los campesinos.

11. Contratiempos o ataques que recibieron los campesinos por la creación de
las Ligas Campesinas.

12. Proyecciones de las Ligas Campesinas de Veraguas hacia otros lugares del
país.

13. Proyecciones de las Ligas Campesinas de Veraguas hacia otros tipos de
organizaciones campesinas.

14. Se realizaron congresos o reuniones masivas donde participó y que
actuaciones tuvo.

15. Puede señalar qué participación tuvieron las mujeres en el proceso de
formación y consolidación de las Ligas Campesinas en Veraguas.



123

16. Las Ligas Campesinas tuvieron en su expresión de luchas claros
planteamientos políticos e ideológicos para alcanzar sus objetivos.

17. Qué participación tuvo la Iglesia católica frente a este movimiento
campesino.

18. Podía señalar que tipo de influencias recibió las Ligas Campesinas con
organizaciones o movimientos fuera de( país.


