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la libertad fue un proceso gradual que astilla la dominación económica, 

politica y étnica del grupo blanco a través de la nivelación racial, y el 

acceso a oficios y profesiones antes segregadas. 

Pero "No cabe duda que el territorio es dominado por la ciudad. 

Ella organiza el paso transísmico; regula la distribución de energías y 

flujos económicos regionales, es la mayor plaza comercial y sede del 

gobierno central y de la administración pública. La ciudad es además 

el principal intermediario en la transmisión jerárquica del poder entre 

los centros externos y el espacio panameño y pieza central en las 

relaciones coloniales." (Jaén Suarez,op.cit:335) 

11. El centralismo absolutismo y la unidireccionalidad real que deposita 

en el Rey y en su estructura de sostén metropolitano todo el poder de 

decisión a miles de millas de la contraparte colonial, lleva el peso del 

burocratismo en medio de recelos, corrupción y mimetismos, sientan las 

bases de la cultura centralista actual. 

12. Una expresión del autoritarismo es la presencia del estamento militar 

pues el militarismo en Panamá, no es un fenómeno aislado sino que 

expresa históricamente un continuum que arranca desde el 

autoritarismo monárquico colonial con rasgos firmes de constituir una 

tradición política afincada. 	Ese militarismo es -posteriormente- 

subordinadamente imbricado con los vaivenes de la hegemonía 

norteamericana en el istmo. 
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La Constitución Nacional de 1946 delinea el contorno de un sistema municipal 

autónomo, dotado de recursos como columna fundamental del Estado 

panameño, pero en la practica no ocurre un cambio sustantivo en la condición 

de los municipios. En la Constitución de 1972 reformada en 1978 y 1983, la 

ley 106 de 1973 y 52 del 12 de diciembre de 1984 sobre Régimen Municipal, 

consagra la concepción del municipio como unidad local de desarrollo al 

ubicar en sus funciones la posibilidad de un actuar empresarial productivo y 

la posibilidad de generar nuevos ingresos, pero pese a esto los municipios solo 

pudieron desenvolverse disminuidamente en faenas como ornato, 

administración de cementerios, mataderos, mercados, limpieza pública y 

domiciliaria. 

En Panamá existen cuatro niveles de gobierno local: Las provincias (9), los 

distritos ó municipios 74, los corregimiento (588) y las comarcas indígenas (4). 

La provincia es una entidad local intermedia entre los municipios y el gobierno 

central, a cargo del Gobernador que es nombrado y removido por el órgano 

ejecutivo, y que preside un Consejo Provincial conformado por los alcaldes, 

representantes y concejales, y los jefes provinciales de las agencias 

gubernamentales con funciones limitadas a ser órgano de consulta del 

Gobernador, y coordinar el funcionamiento de la acción gubernamental en la 

provincia. Este nivel no tiene organismo legislativo, desarrollando el 

Gobernador designado funciones de coordinación y policivas. No cuenta con 

bienes patrimoniales ni capacidad impositiva alguna, y la Constitución no le 
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La población indígena sumó en 1990 a 194,269 personas distribuidas 

así: 123,626 ngobes bugles , 47,298 kunas o dules, 14,659 emberás, 2,605 

waunanas, 3,784 bokotas y 2,194 teribes. Es el sector más pobre de la 

población rural con un 44.3% de analfabetismo (53.2 % entre las mujeres), y 

un promedio de tres grados de primaria aprobados entre los que tienen 

escolaridad. 

La población indígena (8.3% de la población del país) mantiene 

fundamentalmente la propiedad colectiva de la tierra, aunque en la práctica 

parte de ella desarrolla el estilo de la pequeña propiedad formandojsumándose 

a los campesinos asalariados y los obreros agrícolas , y aliándose a otros los 

sectores no indígenas sobre todo en los sindicatos bananeros. En la ciudad los 

indígenas participan en los oficios de ínfimos ingresos pero han logrado 

habitar espacios urbanos comunes en especial los kunas. En las regiones 

indígenas enfrentan la presión de los colonos pobres empujados por la falta de 

tierras y de los grandes propietarios, lo que ha generado enfrentamientos como 

en el caso reciente de Madug,andi. 

Los indígenas y sectores campesinos latinos viven la correspondencia 

entre clase y etnia (cholos, negros e indios), entre discriminación y 

subordinación político-económica. También viven intensamente la disputa 

entre dos formas de organizar la vida social y la vida cotidiana. Por un lado la 

competencia que es el principio rector de la acumulación económico y sostén 

de la modernización, y por otro la reciprocidad que son formas comunitarias 
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jurídicas...a las cuales se le transfieren una determinada competencia, 

facultades decisorias y recursos, con el derecho de formular politicas para 

áreas territoriales determinadas."2  La descentralización busca proporcionar 

mayor autonomía y responde fundamentalmente a una necesidad de 

distribuir territorialmente el poder. 

b. La vertiente técnica: Es la que busca objetivos administrativos, y que 

proviene de la necesidad de accesar técnica, eficiente y eficazmente los frutos 

del crecimiento a los sitios donde existe la pobreza o la carencia, proyectando 

eficazmente el conjunto de bienes y servicios gubernamentales. Lo cierto es 

que la conducción surge de la relación entre lo estatal y lo societario y expresa 

el control de una burocracia estatal algo más repartida territorialmente. 

Ambas vertientes no son necesariamente antagónicas sino articulables 

pues la vertiente técnica sin la perspectiva participativa puede impulsar mejor 

las politicas públicas, pero también afirma la existencia del paternalismo 

gubernamental que supedita a las personas inhibiendo sus potencialidades y 

capacidad de aportar al desarrollo. En cambio la vertiente política educativa 

que margina la técnica, corre el peligro de empoderar intereses particulares y 

corporativos. Ambos aspectos son necesarios redefuliéndose a través de la 

propuesta del desarrollo y la democracia local. 

Existe otra perspectiva de la descentralización mas bien de tipo 

funcional, por la cual se entiende por descentralización la devolución de 

algún grado de poder de decisión (funciones y rentas) a los gobiernos locales 

2  Agutlar, Dermis 1995 Democratización del Estado y descentralización en Centroamérica en Gobierno 
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y a las asociaciones comunitarias. Según el grado de poder que retiene el 

Estado en la toma de decisiones, se puede hablar de delegación y 

desconcentración. : 

a)Desconcentración administrativa: apunta al aumento de la eficiencia 

en la asignación y apropiación de recursos por parte de las 

administraciones nacionales. Puede ser a través de: 

• Desconcentración general o la transferencia de una competencia a 

una unidad u organización situado dentro del mismo sistema 

administrativo." (Rivera, 1996: 62). 

• Desconcentración funcional o sea la transferencia de funciones 

específicas a agencias locales del estructuras ministeriales o 

delegación burocrática a agencias serniestatales fuera de la estructura 

tradicional de los ministerios. 

b)Desconcentración económica: Busca adelgazar las atribuciones estatales 

en cuanto a regulación económica y de redistribución social, reduciendo el 

presupuesto estatal y estimulando las fuerzas del mercado. Se privatizan 

funciones públicas, competencias administrativas o medios de producción, 

y sé desregula legal o politicamente a mercados anteriormente controlados 

por el Estado, trasladando competencias decisorias al mercado y los 

sujetos que ahí interactuan. 

c) Delegación politica, cuando se trasladan funciones específicas a 

instituciones semiestatales en las cuales partidos o grupos de interés ejercen 

una influencia decisiva. 

Munapal 2 Panamá IPADEM Pag 22 
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territorial (local, nacional) y su relación con el poder del Estado, y la capacidad 

de éste de mantener o no la cohesión global en la sociedad. Así, el movimiento 

social local tiene cierta relación con el aparato del Estado pero no logra construir 

hegemonía sino está fundamentado una capacidad global, pues lo local se reduce 

muchas veces a embates reducidos que no afectan los grandes centros de 

decisiones. 

El tema de la descentralización y el desarrollo local invita a nuevos 

espacios de reflexión y acción sobre el poder. A nivel del conocimiento es 

importante la reconstrucción histórica de los espacios locales en cuatro 

plan os(G onzález R., 1994): 

* La identidad y cultura local 

* Los procesos políticos locales. La articulación entre diversos niveles y 

escalas ubicando hasta que grado puede fundamentarse la existencia de un 

sistema político local. 

*. La economía local. 

*. El análisis de las condiciones que afectan el grado de descentralización 

que puedan ser concebidas y gestionadas el conjunto de materias de 

responsabilidad publica, como la salud, la educación, vivienda, ambiente y 

seguridad. 

Entendiendo así la descentralización, es importante ubicarla en el marco de 
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un proceso de reforma del Estado, en función de premisas como: 

1. La modernización de las distintas expresiones del aparato estatal en 

términos de alcanzar un estado más institucional, equitativo y eficiente. 

2. La profundización de la democracia para lograr mayor equidad en el 

desenvolvimiento del sistema político, en el crecimiento económico, e 

incrementando la participación ciudadana. 

3. La reforma politica debe ser asumida de manera gradual, progresiva y 

concertada, sobre la base de negociaciones entre las partes involucradas, 

sin producir desarticulaciones en las relaciones fundamentales en el 

Estado y la sociedad. 

Las líneas maestras del proyecto de reforma integral del Estado serían: 3  

1. Las reformas políticas, que persiguen perfeccionar los mecanismos de 

participación, recuperar la confianza en el liderazgo nacional y conformar 

una cultura política para la modernización y fortalecimiento de la 

democracia. 

2. La descentralización, que supone la redistribución del poder en los 

distintos niveles de gobierno, y el afianzamiento de la autonomía de la 

gestión local (competencias, funciones, decisiones) que se realizan en las 

provincias, comarcas y municipios. 

3. El fortalecimiento del Estado de Derecho para garantizar una sana 

3  Ver Paredes P, Edgar REFORMAR EL ESTADO ES TRANSFORMAR LA SOCIEDAD, Comisión Presciencial para la 
reforma del Estado COPRE, Caracas, 1992 págs 3-4 
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administración de justicia y cumplimiento de los preceptos 

constitucionales. 

4. La profesionalización de la función publica, para erradicar el clientelismo 

y la corrupción, y elevar el nivel de eficiencia del servidor público. 

5. El desarrollo de las capacidades del Estado para formular 

participativamente políticas públicas, en especial en áreas estratégicas 

como la económica social, educativa, científica tecnológica y cultural. 

Descentralizar supone la necesidad de una estrategia o itinerario que debe 

sustentarse en principios como la gradualidad (iniciar con experiencias pilotos 

demostrativas, programas de capacitación y evaluación.); oportunidad (medidas 

que deben tomarse en el tiempo óptimo.); normatividad existente (uso de 

procedimientos, criterios, normas y reglamento existentes para la administración 

de competencias y servicios.); eficacia (sistematizar las experiencias) 

Los procesos de descentralización y fortalecimiento de gobiernos locales - 

para Daniel García-"no se impulsan, o no se desarrollan con la suficiente 

coherencia debido a la ausencia de una clara y decidida voluntad política"4  La 

4  Daniel García, Director de programa DEMUCA de la Cooperación española, que además define voluntad politice 
como "el movimiento de fuerzas políticas y sociales, sus intereses y expectativas (proyectos) hacia un horizonte común 
que frague la concertación de unas y otras, que se concrete finalmente en un consenso o pacto político, capaz de 
determinar una expresión de poder en un momento histónoó dado, y que se traduzca en la definición y aplicación de las 
medidas jurídicas-políticas, financieras y administrativas, ineludibles en un verdadero proceso democrático de 
descentralización temtorial 
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descentralización del Estado es "el proceso que abre caminos claros y efectivos 

para la redistribución del poder en la sociedad y el territorio" 

A.NATURALEZA DE POLÍTICAS DESCENTRALIZADORAS. 

Existen dos tipos de fuerzas que favorecen la descentralización: 

1. Los actores que operan en el aparato del Estado, que articulados en 

torno a una normatividad política adecuada y una gestión administrativa 

modernizada, proponen una descentralización administrativa. 

2. Los movimientos sociales que demandan la descentralización política y el 

autogobierno, o un margen aceptable de autonomía, y las fuerzas políticas que 

sin tener acceso directo presionan de alguna manera. 

Son dos planos distintos en pro de la descentralización, pues rara vez la 

demanda coincide con la forma como el Estado procesa esa demanda, pero sin 

embargo puede haber puntos de coincidencia. 

Para Cabrero(1996) sobre la base de esas dos ubicaciones la 

descentralización puede orientarse a través de varias fases: 

1. Fase Administrativa: Orientada hacia el interior del aparato gubernamental 
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buscando la delegación de funciones administrativas a niveles inferiores o 

regionales de los mismos organismos. 

2. Fase Gubernamental: Son las iniciativas dirigidas a la cesión de atribuciones 

plenas en decisión y recursos a otros niveles de gobierno, son dotadqs de un 

control acentuado de parte del gobierno central o de otras dependencias de 

gobierno con autoridad propia. 

3. Fase Sociedad civil: Es la cesión de espacios de decisión a agrupaciones de la 

sociedad civil. 

Si el impulso de la descentralización viene de arriba hacia abajo se trata de 

politicas inductivas que responden a prerrequisitos de eficiencia del propio 

aparato, el cual requiere una mayor agilidad de respuesta y clarificación de 

ámbitos de competencia para evitar indefmiciones, duplicidades, lentitud e 

ineficiencia. 

Si el impulso viene de abajo para arriba, son politicas reactivas, respuestas a 

demandas sistemáticas de la sociedad o de gobiernos locales o regionales que 

exigen autonomía de decisión y participación, en el diseño, implantación o 

evaluación de políticas publicas. 

Marco de Análisis de Políticas descentralizadoras. 

Profundidad de las políticas. (Cabrero, 1996, 87 - 90) 
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medio ambiente y desarrollo urbano y ofrecían mucha complejidad por sus 

aspectos técnicos - por lo que fue el más controvertido- quedando establecido 

en la declaración final la preocupación por la" persona humana como centro y 

objetivo del desarrollo social y económico de la Región Interoceánica, de los 

intereses de los habitantes de dicha región; de la ecología y el medio 

ambiente..." 

Está pendiente el V Encuentro Panamá 2000 pues ubica el tema más 

controvertido de todos, el futuro de las bases militares norteamericanas que 

quedó excluido a instancias del gobierno de Panamá. A pesar de que los 

encuentros anteriores reafirmaron el uso civil de territorio y la 

desmilitarización, y que el gobierno panameño ha anunciado la no negociación 

de la permanencia de bases militares, a venido gestionando con el gobierno 

estadounidense la instalación de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA), que 

significa para muchos la posibilidad velada de continuidad de instalaciones 

militares en Panamá. El gobierno tiene en sus manos la activación del V 

Encuentro y ha prometido someter a referéndum el controvertido tema del 

CMA. 

Lo cierto es que desde el punto de vista económico Panamá cuenta con 

una oportunidad única en el mundo, pues en el transcurso de los próximos 

años recibirá un conjunto de bienes, que bien utilizados pueden ayudar a 

apretar el paso en el camino del desarrollo social y económico. Tanto los 

planes recién concluido de usos de suelos que orientará el usufructo de esos 
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Ante la pregunta (Procesos 97) de que a todos se les debe permitir votar 

aunque no siempre lo hagan inteligentemente, el 74.4% estuvo de acuerdo y 

el 23.1% en desacuerdo con apenas 2.6% de no respuestas. 

Con relación a la pregunta de la capacidad de alguna gente de dirigir el 

país producto de la familia donde proviene, el 66.7% se mostró en desacuerdo 

de que la capacidad tenga relación con el origen familiar y en cambio 29.5% 

afirmó lo contrario, mientras el 3.8% no respondió o no sabía. (Procesos 97) 

Los panameños y panameñas sienten la ausencia formal de igualdad 

política al no sentirse iguales ante la ley, es decir no advierten con claridad 

la existencia de un estado de derecho, por otra parte valoran la universalidad 

del voto pese a las decisiones que de ese ejercicio se desprendan. Las 

respuestas también pueden ser interpretadas desde el punto de vista de la 

tolerancia pues es la utilización del voto un elemento significativo de igualdad 

pese las diferencias que puedan existir. Son los individuos urbanos de más 

educación los que están más de acuerdo con esta afirmación de la 

universalización del voto. 

El origen familiar no se convierte en un determinante para la igualdad 

política, sino que la responsabilidad parece caer en los individuos y esto es 

afirmado de manera muy similar por los diversos sectores que responden. Esto 

se refuerza por el hecho de haber tenido Panamá personalidades políticas 

provenientes de familias humildes o incluso inmigrantes, dada su condición 

histórica de tránsito que acabó por convertirlo en un país multicultural y 
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1994). 	Militarización puede entenderse como la ingerencia o tutela que 

una fuerza militar externa ejerce en la vida politica de un Estado, y es 

expresión de una situación colonial, semicolonial o de enclave. El militarismo 

es la consecuencia del problema de ilegitimidad, y se distingue al militarismo 

depredador del militarismo institucional. El primero es un fenómeno primario 

que surge al servicio de caudillos o partidos politicos que se introdujeron en la 

política para subordinar al Estado a sus intereses, y que ocurre en el siglo XIX 

y antes de la profesionalización de los ejércitos. El segundo, se caracteriza por 

una institución militar profesional que administra el monopolio de la violencia 

institucionalizada, y que subordina al Estado. 

El autoritarismo castrense tiene dos perspectivas: la interna expresada 

en la interna a través de la unidad geomilitar del cuartel y la externa 

visibilizada en la base militar de enclave, ambas imbricadas y relacionadas 

entre sí hasta el punto que la más debil fue aniquilada en el momento del 

conflicto (1989) y luego borrada constitucionalmente. Pero ello no elimina la 

posibilidad de un eventual resurgimiento del militarismo o la militarización, 

abierta o camufiadamente. 

El militarismo externo (militarización) debe desaparecer el 31 de 

diciembre de 1999 con la reversión final de todos los bienes canaleros a 

Panamá, pero la posibilidad de la continuidad de la presencia militar de EE.UU 

puede darse con la instalación del Centro Multilateral Antidrogas (CMA), que 

deberá acordarse entre Panamá y los EE.UU y aprobarse con un referéndum 




































































































































































