
UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGATION V POSTGRADO 

FACULTAD DE IIUMANIDADES 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO LW COCLE 

PROGRAMA DE MAESTRiA EN HISTORIA DE PANAMA 
PERIOD° REPUBLICAN° 

EL PAYEE DE LA MUJER EN LA GRANJA DE PRODUCTION SOSTEN1BLE 
"EL LIMON", CORREGIMIENTO EL MARAISON, DISTRITO DE SONA, 

PROVINCIA DE VERAGUAS. 

FOR: 

HANTIA M. CASTILLERO. 

PANAMA, 2006 



DEDICATORIA 

A Dios que ilumina mi Camino y senala hey un nuevo rumbo a mi destine, a El 
per haberme permitide alcanzar esta meta y une de mis mas grandes anhelos, por darme 
la paciencia y fortaleza para Ilevar a Feltz (ermine este trabajo. 

A los que son mi razen de sec, mis hijos Normand°, .lesns, Said y ml csposo 
Normand° Espinosa, por haberme exhortado con sti estimulo. amor y comprension para 
seguir adelantc en mis ideates de progrcso y asi lograr juntos el triunfo deseado. 

Con este trabajo de Graduacien doy comienzo a una nueva etapa en mi vida 
profesional. 

III 



AGRADECIMIENTO 

Gracias a Dios nuestro Senor Todopoderoso por haberme permitido la 
cull-nitwit:in de este trahajo. 

A mi Asesora, la Profesora Mirna Ortiz Saud, Catedratica de la Universidad de 
Panama Sede de Panama Oeste por su apoyo moral e incondicional, sus valiosos 
conocimientos por ser la guia clue hizo posible la culminacion de esta Investigacion. Que 
Dios la bendiga siempre. 

A la Magistra SiIca Babilonia y a mis amigos Norman Aranz y Luis Moines POE 
brindarmc sus conocimientos y criticas constructivas cada vez clue lo necesite. 

IV 



INDICT GENERAL 

Pagina 

Introduccien 	  VII 

PRIMER CAPITULO. LA  MUJER PANAMENA DURANTE El, PERIODO 
REPUBLICAN° 	  
1.1. 	I..as tnujeres en las primeras decadas del siglo XX. 	  2 

1.2. 	La Postrimeria del siglo XX e inicio del XXI 	  4 

SEGUNDO CAPITULO. LA  MEIER RURAL PANAMENA 	  9 

2 .1. 	El Rol tradicional de la Mujer 	  10 

Nuevas perspectivas 	   11 

TERCER CAPITULO. LA  HISTORIA IW GENERO APLICADA AL 
PROYECTO DE CRANIA DE PRODUCCION SOSTENIBLE "EL LIMON". I 9 

3.1. 	Las granjas agriculas sostenibles como inodelo estrategico de producciem 

para reducir Ia pobreza 	  

3.2. 	Los Proyectos de Granjas dc ProclucciOn Sostenibles a nivel Nacional 	 21 

3.3. 	La Granja de Produccien Sostenible El LimOn. 	  24 

4. CONCLUSIONFS 	   34 

S. RECOMENDACIONES 	 35 

6. BIBLIOGRAFIA 

7. ANEXOS 

V 



LISTA DE CUADROS 

Cuadro N"1. LEYES DE ESPECIAL INTERES PARA LAS MUJERES. 
EXPEDIDAS DURANTE LA Di:CADA IW LOS 90. 

Cuadro N° 2. PORCENTAJE DE ALFABETISMO EN LA REPUBLICA POR 
SEX(), SECON AREA. AO:  2000-02 

C uadro N°3. ESCOLARIDAD I'ROMEDIO EN LA REPUBLICA, POR SEXO 
SEGUIN AREA. ANO :2000-02 

Cuadro N"4 PORCENTAJE DE ASISTENCIA COMBINADA (PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y SUPERIOR), DE LA POBLACION DE 6 A 24 
ANOS, EN LA REPUBLICA, FOR, SEXO, SEGCN AREA. ANOS 
2000-02 

Cuadro N"5 DOCENTES OCUPADOS CON TiTULO UNIVERSITARIO, EN 
LA REPUBLICA, POR SEXO, SEGUIN AREA. ASOS: 2000-02 

Cuadro N"6 INDICE DE CONOCIMIENTO EN LA REPUBLICA, POR 
SEXO, SEGUIN AREA. ANOS: 2000-02 

Cuadro N"7 ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN LA REPUBLICA, POR, 
SEXO, SECUN AREA. ANOS: 2000-02 

Cuadro Sr8 OCUPADOS CON INGRESOS SUPERIORES AL SALARIO 
MINIM° EN LA REPUBLICA, POR SEXO, SEGUIN AREA. 
ASOS: 2000-02 

Cuadro N"9 INDICE IW EMPLEO, EN LA REPUBLICA, FOR SEXO, 
SEGUIN AREA. ANOS: 2000-02 

Cuadro N ° I0 INGRES() PROMEDIO ANUAL PER-CAPITA, EN LA 
REPUBLIC:A, POR SEXO, SEGO)! AREA, ANOS: 2000-02 

Cuadro N°11 INDICE DE VIVIENDAS ACEPTABLES, EN LA REPUBLICA, 
POR SEXO, SEGIIN AREA. ASIOS: 2000-02 

Cuadro N"12 iNDICE DE NIVEL DE VIDA POR SEXO, SEGIIN AREA. 
ASIOS: 2000-02 

Cuadro N'13 PORCENTAJE IW OCUPADOS EN PUESTOS POLITICOS, EN 
LA REPUBLICA, POR SEXO, SEGUN AREA. ANOS: 2000-02 

Cuadro N14 PORCENTAJE DE OCUPADOS COMO ADMINISTRADORES 
EJECUTIVOS, EN LA REPUBLICA, POR SEXO, SEGUN 

AREA. ANOS: 2000-02 
Cuadro N°15 PORCENTAJE DE OCUPADOS COMO PROFESIONALES Y 

TECNICOS, EN LA REPUBLICA, POR SEXO, SEGUIN AREA. 
A "SOS 2000-02 

Cuadro N"I6 POBLACION BENEFICIARIA IW LA GRANJA SOSTENIBLE 
EL LIMON SEX() Y GRUPO DE EDAD. ASO: 2000 

Cuadro N"I7 POBLACION DE LA GRANJA SOSTENIBLE EL LIMON, 
SEGUN SEXO, POR GRUPO DE EDAD. ANO: 2006 

Cuadra N°18 BENEFICIOS DE LA CRANIA CON 6 ANOS V MAS, POR 
SEXO, SEC(IN NIVEL PRIMARIO. ASO: 2006. 

VI 



LISTA IW MAPAS 

Mapa N" I Distrito de Sona 	 25 

Mapa N" 2 Corregimiento El Marailen   	 2 6 

Mapa N"3 I,a Ciranja Sostenible de El !Amon 	 27 

VII 



INTRODUCCIDN 

Dentro del nuevo marco de la rural idad, model° que recoge y define los elementos 

esenciales de la economia, organizacien social y politica de los pueblos, y explica los 
fundamentos culturales, donde la vision tradicional y parcial de lo rural, apegado y 

asociado a lo agrogario, es sustituida por un rico universo, complejo y tridimensional, no 

solo Sc incorpora la perspectiva del &nese como un element° fundamental que fortalece 
la visien integral y dinamica del espacio rural. sino tambien Ia participacien de las 
mujercs, las cuales adquieren relevancia en termino de su contribucien al increment° del 
capital human° y social, bases fundamentales de la nueva ruralidad En este sentido, el 
Programa de Granja de Produccien Sostenible, que actualrnente implementa el Patronato 
dc Nutrieien en las areas rurales, rcpresenta una alternativa que no solo ataca el problema 
de la desnutricion y pobreza extrema en el pais, sine una fonna de participacien de las 
mujercs rurales en los proyectos de desarrollo local y nacional que les permita realizarse 
crime mujer, madre y esposa. Este programa se fundamenta en los estudios que realize el 
Banco Mundial en 1995 intitulado "Estudios de Niveles de Vida" y "Proyecto de 
Educacion Basica". En si, el nnsmo esta orientado a organizar y capacitar a los 

campesinos e indigcnas, productores de subsistencia, productores organizados y 
autosuficientes, con miras a mejorar Ia produccion, el consumo y la comercializacien de 

sus alimentes, y por ende su calidad de vida. 
Con el fin de analizar el impact° de la Granja de produccien Sostenible en la 

mujer rural, en especial de la comunidad de El Limen, en el Distrito dc Soria, provincia 
de Veraguas, de mancra que permita reconocer el rol de la mujer en el desarrollo del 
proyecto de Granja Sostenible, asi come los factores que promueven avances en los 
derechos de la mujer y su papel en el aspect° histerico, econemico y social del pals. 

De este manera tratard de cornprobar si los proyectos de Granja de Produccion 
Sostenibles solo promueven la auto eficicncia alimenticia de poblacioncs de extrema 
pobreza, sin modificar las estructuras sociales tradicionalcs que colocan a la mujer rural 
en una total dependencia del hombre, sujeta a as labores del hogar y cuyo trabajo no es 
reconocido ni per los suyos ni por la sociedad que la enmarea dentro de la poblacion no 

econOmicamente per el solo hecho de no percibir un salario, dando la impresien que se 
trata de un element° improductivo, parasitario y de escaso valor. 

Si bien el tema es sumamente importante y novedeso para el pais, es bueno 
destacar que es poco lo que se conoce del mismo. Fxisten algunos trabajos, sobre todo 
tesis de graduacien en la Licenciatura en Trabajo Social del Centro Regional 

Universitario de Veraguas, tat es el caso de la tcsis titulada Rol de la Mujer Rural en los 

Proyectos Sostenibles a traves de una Metodologia Participatiya de Clarissa 

Marulanda y Neira Quintero: La Granja de Desarrollo Sostenible: Una Luz de 

Esperanza para Mujeres Amas de Casa de Garce Montenegro y Aracelis Ramos; 

Nivel de Participaeion de la Mujer Rural en el Proyecto de Equidad de Goner° en 
Cinco Comunidades del Distrito de Atalaya, Provincia de Veraguas de Edra Ellis y 

Tamcra Medina. Per le general, cstos trabajos describen la labor de la mujcr en los 

proyectos, mas que determinar quc beneficios socioeconemicos ha tcnido. 
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Dada la escascz de obras escritas sobre la mujer rural, y en especial sobre la 
comunidad de El Limtin, se utilize tecnieas como la entrevista y cl analisis de estadisticas 
vitales proporcionales por la Contraloria General de la RepUbliea y folletos 
proporcionados por el Ministerio de Desarrolle Agropecuario. Las entrevistas se realizan 
a traves de cuestionarios semi-controlados a on grupo de 10 personas del poblado El 
limen, de las euales ocho (8) son mujeres. El uso de grabadora, fichas de grabacion, y 
ficha para el entrevistado facilitaron la recolecciOn. elasificacien y analisis de la 
informacion. Sin embargo, Sc hizo escncial la utilizaeien de cifras estadisticas para 
comprender a nivel macro las condiciones socio-econemicas de la poblacicin rural del 
pais, en especial del de las mujeres 

La escasez bibliografica sobre la mujer rural no significa la ausencia de analisis 
hermeneuticos sobre la Flistoria de la Mujer. En Panama, ello nos permite comprender la 
evoluciOn de los dcberes y derechos de la mujer durante et siglo XX e inicio del actual lo 
que lavorece la labor de contextualizar y brindar historicidad al cstudio. Otra fuente 
importante de infonnacion la constituye los inforrnes gubernarnentales del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario, como los realizados para los proyectos de granjas sostenibles 
en la Provincia de Veraguas, haciendo referencia especial a los proyectos localizados en 
el poblado El Lim& donde se detallan las actividades agropecuarias, los miembros de las 
familias beneficiadas. y la organizacion cstructural del proyecto. En terminos generales, 
el cat-deter cualitativo de la investigacien se evidencia en los objetivos, la hipotesis, pero 
sobre todo en el marco metodologico a traves de las tecnicas emplcadas. 

Sin desmeritar los estudios que se han real izado en tomo a la mujer rural, con esta 
investigacien aspiro a servir de base a futuras investigaeiones sobre el papel de la mujer 
en la Crranja de Produccien Sostcnible en nuestro pals. 

Este estudio esta estructurado en tres capitulos. El primer, intitulado La Mujer 
Panameiia durante el Periodo Republican°, analiza la situacion de las mujeres desde 
las primeras decadas de la Republica del siglo XX hasta los inicios del siglo XXI. El 
segundo, La Mujer Rural Panarnefia, mas bien se dedica a describir el rol tradicional de 
Ia mujer del campo y nuevas perspectivas para ellas. El tercero y Ultimo. La Historia 
de Genero Aplicada at Proyecto de Granja de Produecion Sostenible El LimOn, 
analiza los proyeetos de granjas de produccion sostenible a nivel nacional y en especial el 
de la Granja de ProducciOn Sostenible El Limtin. 
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PRIMER CAPITULO: 
LA MUER PANAMENA DURANTE EL PERIOD() REPUBLICAN° 



Al inicio del siglo XX. In mayoria de la poblacien vivia en areas rurales, donde 

predominaban ideas precapitalistas del panel de la mujer en la sociedad, una herencia 

latente del period° Colonial. 
Con la formaciOn de la Rem:Mika, las ideas liberales dominaron todos los ambitos 

de la joven nacion, favoreciendo la apertura de la sociedad panamefia a intluencias 
foraneas, en especial la norteamericana. Por tanto. no es de extrafiar que los primeros 
movimientos femeninos panamerios nacieran a la luz de sus similares zoneistas. 

, A partir de la segunda mitad del siglo XX. aumentaron los grupos feministas. 
Estos abarcaron diversos seetores sociales, pero con el preciominio de las elases 
profcsionales que ex igian mayor panic ipaciOn en la vida naeional, tal como veremos a 

continuacien. 

1.1 Las Mujeres en las Primeras Decadas del Siglo XX: 
1:n los primeros anos de la Rem:1111Ra, la situacien de la mujer panamena era 

diticil. Por ejemplo, para 1911, el 72.8% de la poblacien femenina era analfabeta, 

mientras la masculina estaba en on 68.8%. 
Pot su parte, la Constitucitin de 1904 era netamente individualism, no habia eabida 

para la legislacitin social, poniendo a la mujer en una situacien dificil en una sociedad 
conservadora, arraigada a coneeptos precapitalistas en lo referente a la familia. 

Mientras esto sucedia en el pals, en el corredor transistinico “habia mujeres 
extranjeras ocupando cargos profesionales (telegrafistas, enfenneras, cajeras, 
estenegrafas u otra.) dcsde mediados del siglo XIX en el Ferrocarril, y 
posteriormente, en el canal Frances y Norteamericano. Aunque su condicion salarial 
era inferior al masculino en la misma posiciem, y los trabajos respondian a labores 

consideradas aptas para mujeres"' 
El primer grupo leminista en el Istmo de Panama, se da precisamente en la Zona 

del Canal en 1907, cuando el gobierno norteamericano envio a Helen Boswel, 
miembro de la FcderaciOn dc Clubes de Mujeres, para "organizar Clubes femeninos 
como Instrumento para combatir el aburrimiento y realizar labores que mejoraran las 
condiciones de las lainilias de los trabajadores blancos del Canal" 2  

-En la Republica de Panama, las primeras ideas dc asociacien feminista naeen de la 

mano de movimientos obreros, que legicamente representaban a sectores de 

izquierda". 3  Esas primeras asociaciones, surgen en 1922 a la luz de la discusion del 

dereeho que tiene la mujer al sufragio: Sociedad Nacional pan el Progreso de la 
Mujer y el Grupo Feminista Renovacion." El primero estaba conformado pot 

mujeres de la burguesia eitadina, que representaban a los seetores femeninos 
conservadores, eon orientaciones seinejantes a sus anteeesores zoneistas. La segunda, 
estaba compuesta por mujeres de la elase media bureuesa y profesionales que exigfan 

el derecho al sufragio. Fn este Ultimo grupo, as edueadoras constituian on sector 
importante. (in atio despues se fund() el Partido Nacional Feminista, integrada en gran 

parte por mujeres del Grupo Fern inista Renovacion. 

Reyes Rivas 1:>ra Mara:la. 11 trabajo de as mujeres en la Ilistoria de la consirucelen del Canal de Panama: 

1881-1914. Institute de la Mujer dc la laniversnad de Panama. 2002. p.50. 

Keyes Rivas.0p. 
3 

Aparicio Fernando, Miriam Miranda y Yolanda Marco: II istnria de los minim lentos de mujeres en Pa na inn 

en el siglo XX, Insliluto de la Nlujer de a ljniversidad de Panama. 2002.p./45. 
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En el orden juridic°, los primer:0s reconociinientos de los derechos de las mujeres 
se dan en su mayoria en la condicion de madre y cuidadora del hogar. En 1916. se 

aprobaron los Cedigos Penal, Comercio, Minas, Fiscal, Civil y Judicial. En el Civil se 

establecin "la Ley de la obligatoriedad del matrimonio civil [que se modifice en 1919. 

reconociendo los matrimonios eclebrados por las iglesias debidamente registradas], la 

Icy del divorcio y la ley de coeducaciOn y se le dio a la mujer la libre administraeion 

de sus posesiones y libertad de testar 4  
Anos mas tarde, se aprueba la Ley 23 de 1930, (*IC contenia medidas para 

proteccian de la maternidad y el cstableeimiento de Casas Cunas, protegiendose a la 
mujer trabajadora durante as ochos semanas anteriores y posteriores al 
alumbramiento. Sin embargo, el descanso remunerado consistia en la mitad del salario 

(articulo 3). 
Tambien se cstablecio que en caso de enfcrmedad derivada del embarazo o del 

parto ci descanso podia extenderse hasta por dos meses no remunerado, sin perclida 
del empleo (articulo 4). Igualmente se indica en el articulo 2 de dicha Ley que el 
embarazo no constituia causa de despido, consagrandose asi el derecho a conservar el 

empleo durante dicho period°. 
La vieja aspiracien de adquirir el derecho al sufragio se da con la administracion 

de Arnulfo Arias Madrid. mediante la Ley 9f3 de julio de 1941. Bajo el amparo de la 

Constitucion de 1941, pero de forma lim itada: "Las panamenas de 21 anos cumplidos 
que posean 1.111 diploma universitari° o tenga fonnaciOn prolesional, normal de 

ensenanza secundaria, podran votary ser elegidas en las entidades provincialcs. "Esta 
reglainentaciOn la excluia de la eleccion de diputados y Presidente"" 

'or otra parte, eon el Decreto-ley 38 de 28 de julio de 1941, se reglamento en su 
Capitulo V. el Trabajo de las Mujeres, consagrando la igualdad en el articulo 49. Sin 

embargo, redujo el period() del part°, y dc ocho a seis semanas despues del mismo 
(articulo 37). 

Tambien en esta ConstituciOn se con.sagra derechos como: "VI principio de 
igualdad de todas las hijas e hijos frente a la ley eliminando las diferencias entre 
habidos fuera y dentro del matrimonio. la investigacion de la paternidad, el principio 
de la igualdad de los canyuges dentro del inatrimonio. Ia patria potestad compartida 

por el padre y la madre y La proteccian de la infancia". 6  Una vez derroeado el 

Presidente Arias, el pals qued0 en acelalia juridica e institucional hasta 1945. 
Los politicos panamenos veian en la mujer tin sector atraetivo para captar 

vows, por ello no es de extranar que politicos adversos al voto restringido lemenino, 
cambien a favor del derecho total. Tal vez la figura mas representativa de este cambio 
sea Ricardo Adolfo de la Guardia, que durante a presidencia de Arnulfo Arias 
defendi° la restriccien al von) femenino, pero durante su administracion se dio el 

derecho total a la mujer para votar. 
En esta decada de 1940. se forman grupos femeninos con el propOsito de 

obtener acceso al poder pnblico. 
El 31 de diciembre de 1940 se fund° la Union Nacional de Mujeres de la mano 

de Clara Gonzalez y por mujeres del Partido Nacional Feinenino. Al alio siguiente, 

4  Ibidem 
Sunamaria, Jose Daniel. 1.a mujer panamefia y sus derechos politico 1920-1946. Fditorial 

Universharia -Carlos Manuel (iasteaforo - ; Panama 2000. p.115 

6  Aparicio, F y otros . Op. Cil (2002) p.I 22 



Esther Neira de CaIvo fund() la Liga Patriatica Femenina. l.a primera, representaha 
a la clase media prolesional. y a segunda, a la clase media. y a la alta. Sin embargo, 

para tener posibilidades de obtener una curtil. ambos movimientos tuvieron que 
buscar apoyo en partidos tradicionales dominados per hombres. Asi, Esther Neira de 

Calvo consigue una cum' con el apoyo de eine° partidos, y Gumercinda Paez per el 

Partido Nacional Revolucionario (alin Armin Arias). 
En 1946. al derogarse la ConstitueiOn de 1941, se aprueba la tercera en la historia 

patria. En esta nueva Carta Magna, se consagra come mayor logro para las mujeres el 

derecho al sufragio en su totalidad. Ademas se contemplO la proteccion de L 
maternidad, contemplandose la licencia forzosa y retribuida de seis y echo semanas 
anteriores y posteriores al parto, expresando que durante la licencia a trabajadora 
conservaba el empleo y todos los derechos derivados del contrato de trabajo. 

Sc reconoci6 la union de hecho. The establecio la igualdad de salario sin distincion 

de sexo. la igualdad de dereehos de los ctinyuges"", y otros aspectos contemplados en 
L ConstituciOn anterior. Sin embargo, limitaba el eampo de einpleo de la mujer al 
prohibirle prestar servicios en ocupaciones insalubres, (trabajos en los subterraneos, 

minas, subsuelo, canteras y actividades manuales de construccien civil). Ademas 
la licencia de inaternidad en cuatro semanas anteriores al parto y a las seis que le 
siguen, pero con la mitad del salario, con la cual se regresaba al sistema que en este 

sentido introdujo la Ley 23 de 1930. Este aspect° fue modilicado con el primer 

(-Wig° de Erabajo de L nacion, mediante la Icy 67 de 1947, estableciendo el periodo 
de lieencia por matemidad en las seis semanas que anteceden al parto y en as ocho 

que le siguen, remunerado del mismo modo que su trabajo, garantizandole a la 
trabajadora la permanencia en el empleo durante el descanso y el derecho al reintegro 

(articulo 93). 
En el mare° de la lucha nacionalista contra el Convenio Files-Hines en 1947, se 

puede constatar grupos con representacien Eemenina. como el Magistcrio Panama() 

Unido, La Asociacien Nacional de Educadorcs, La Union Nacional de Mujeres, 

entre otras. 

1.2 Las Postrimerias del Siglo XX c lnicio del XXI 
1.a amenaza del comunismo auspiciado por la URSS en el continente americano, 

hizo que organismos internacionales intluenciado por los Estados Unidos 
promovieran politicas de desarrollo social como herramienta de prevenciOn para 
evitar la thrmacion de focos de rebelien social, que pudieran ser aprovechado per 
grupos de izquierda. Ante este panorama hemisferico. L Republica de Panaind 

acentu6 la creacien de instituciones y leyes que velaran por el bienestar social. Esto a 
su vez propicio el surgimiento de un mayor nomero de asociaciones femeninas alas 
representativas de los difcrentes estratos sociales del pals. 1.os objetivos centrales de 

estas organizaciones femeninas era realizar actividades de indole social y cultural. 
Inch's° la Iglesia CatOlica reorienta so politica eclesiastica en la decada de 1960, a 
favor del desarrollo social. por lo cual incentiva la formacien de grupos femeninos 

cristianos. 
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Ademas del panel social, un sin [ -lamer° huportante de mujeres entre estudiantes y 

profesionales enarbolan a bandera de la reinvocaciOn nacional. I.a ditTcii situaciOn 

econemica, social y politica de lines de la decada de 1950, es aprovechado por grupos 
opositores al gobierno y de izquierda, para encausar la frustraciOn general del pals en 
la lucha por la recuperacien del Canal. De este modo, surgen la OperaciOn Soberania, 
la Siembra de Bandera, el levantamiento en Cerro Tule y los hechos de enero de 1964, 

donde participan mujeres, mas en forma particular que en organizaciones femeninas. 

Aunque bubo asociaciones nacionalistas. la mayoria tomaron Ia posieiOn de voces de 
protestas, que de acciones practicas. 

Para la decada de 1970, surgen dos grupos femeninos destacados, ambos de 
orientacien izquierdistas, que apoyaban al regimen militar, por la cual obtuvieron 
apoyo aubernamental. En 1975, se funda la FederaciOn Nacional de Mujeres 

Democraticas, rama pro-gobierno del Partido del Pueblo, cuyo objetivo estrategico 

era aglomerar a las mujeres de sectores populares para que apoyaran la propuesta de 
la firma de un tratado canalero con los Estados Unidos. Una vez logrado el objetivo 
principal, se cre6 otra organizaciOn femenina, la Union Nacional de Mujeres 

Panameilas en 1977, con 'in discurso semejante grupo anterior, es decir, en defensa 
de los derechos de la mujer, pero con una agenda politica oeulta como era el apoyo 
irrestricto a la gestiOn gubemamental, justilicando asi la lucha anti-imperialista. 

En el aspect() legal, en 1971 se aprobO el segundo COdigo de Trabajo del pals, el 
cual evidenciaba un caracter proteccionista a favor de la mujer. Se revalido por 

ejemplo conquistas anteriores e incluso se mantuvo la prohibicion de trabajos en los 
subterraneos. minas, subsuelo, canteras y actividades de construcciOn civil tal como se 
enuncia en el articulo 104. Para la decada de 1980. la conquista femenina mas 

destacada the la aprobacien de la ConvenciOn sobre la EliminaciOn de la 
DiscriminaciOn contra la Mujer. mediante la ley 4 de 22 de mayo de 1981. 

Es a partir del restablecimiento de la democracia en 1990, que las inujeres 
adquieren Inas dereehos, prueba de ellos son las leyes que se expiden para esa acacia. 

(Vease Cuadro N° I) 



Cuadro NI : LEYES DE ESPECIAL INTERES PARA LAS MUJERES, 

EXPEDIDAS DURANTE LA DECADA DE LOS 90' 

F 
Ley 22 de 7 de diciembre de 1990 

Se establecio que es optative de la mu jitir casada 

adopter 0 no apellido del cenytige en los 

ciocumcntos de identidad personal. 

Ley 3 del 17 de inayo de 1994 Por la cual se aprueba el (indigo de la Familia. 

Icy 9 del 20 de Junio de 1994 

['or la cual se establece y reptile 	la Carrera 

Administrative, prohibiendose y sancionandose 

el aces° sexual. 

Ley 12 del 20 de abril de 1995 

Por 	la 	cual 	se 	ratified 	la 	Convencion 

Interamericana que se realize en Bolen Do Para. 
La misma tenia como ohjetivo prevenir. 

sancionar y erradicar la Violencia contra la 

Mujer. 

1 ,cy 27 del 16 de junio de 1993 

['or la cue( se tipifican los delitos de violencia 
intrafamiliar y maltrato de menores, se ordena 

el establecimiento de dependencies 
especializadas para In atencian de las victimas 

de estos delitos. se  reforman y adicionan 
articu los al cedigo penal } judicial y Sc adoptan 

otras mcdidas. 

Ley 44 del 12 de auosto de 1995 

Se dictan normas (VC repulan y modernizan as 

relaciones laborales. Aqui se incorpora la figura 
del hostieamiento sexual en les centres de 

trabajo como justa causal de despido e incluso 

se prolithe quo el mismo sea realized° por el 
empleador . 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Informe Nacional "Clara 

Gonzalez" Situacien de la Mujer en Panama. 1996. p. 94. 

Otras nonnas legales de la decada. fueron la declaraeien de inconstitucionalidad 
del artieulo 104 de COdigo de 'hub*. el 29 de abril 1994, lo cual permite a las 

mujeres realizar los trabajos antes considerados "prohibidos". Ademas en 1995, se 
refonna el aniculo 107 del Codigo de Trabajo de 1971, donde se eonsagre b nulidad 
de toda la accion del emplcador en contra de la trabajadora durante el periodo de 
lieeneia por maternidad. Junto con estas disposieiones legales. durante la 

administracion de Ernesto Perez Balladares (1994-1999) se crearon numerosos 
organismos y programas gubernamentales para eontribuir a mejorar las eondiciones 
de las mtneres, tal fue el caso de: 

Consejo Nacional de la Mujer (Deereto Ejeeutivo #70 del 27 de julio de 

1995) 
Direccitin Nacional de la Mujer (Deereto Presidencial 477 del 30 de agosto 

de 1995) 
Oficina de Asuntos de la Mujer del Ministerio de Edueacion (Deereto #233 

del 1 de septiembre de 1995) 
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• Programa Mujer, Salud y Desarrollo de la Direccien de Promocien de 

Salud del Ministerio de Salud 
• Oficina de la Mujcr del Institut° para la FormaciOn y Aprovechamiento de 

Recursos Humanos (ResoluciOn 432097212 del 26 de febrero de 1997) 

"A.,  Programa Mujer Trabajadora del Institut° Panamenos de Estudios 
Laborales (MTI3S, 1995) 

• ()ficina de la Mujer del Institut° Panama() de Habilitacien Especial (1997) 

En 1999, se promulgO la Ley 4 del 29 de enero que instituye la lgualdad de 
Oportunidades para las Mujeres CD las institucioncs pnblicas. Para el 2004, el 75% 
de las entidades gubemamentales debian aplicar mecanismos de promociOn de 
igualdad de oportunidades. Sin embargo, las mujeres siguen siendo minoria en los 
puestos direetivos. CUADRO ( EVIDENCIAS) En el aspect() salud, "se incrementa 

al menos un 10% el nfimero de mujeres del sector informal y amas de casas, que 

accedcn a los servicios de salud a partir de 2003! 
En educacitin, para el alto 2000, el porcentaje de analfabetas era 8.2% en mujeres, 

mientras que los hotnbres apenas registraban el 7.1%. No obstante, es bueno setialar 
que a partir de la educaciOn media, el porcentaje de mujeres estudiando era mayor, 
aspecto que se repite a nivel universitario. 

En lo que va del siglo XXI ha habido avances en cuanto a la equidad juridica, asi 
vemos 

 
pew ejemplo la Ley 6 del 4 de may° de 2000 estableciO "uso obligatorio del 

lenguaje, contenido e ilustraciones con perspectiva de genero en las obras y textos 

escolares"; 1,ey 38 de 10 de julio de 2001, que -refortna y adieiona articulos al 

COdiao Penal y Judicial. sobre Violencia Domestica y Maltrato al Nino, la Nina y 
Adolescente"; Ley 68 de 19 de diciembre de 2001. "que establece la titulacion 
conjunta como forma de adquirir la tierra y modifica articulos del COdigo Agrario": 
Decreto Ejecutivo 99 de 20 de noviembre de 2000, "por Ia eual se crea la Comision 
Nacional para la FlaboraciOn del Plan Nacional contra la Violencia Intrafamiliar y 
Politic:as de Convivencia Ciudadana - ; Decreto Ejecutivo 31 de 16 de abril de 2001, 

"por el eual se crea el Sistema Nacional de Capacitacion en genero". 9  
En el orden no gubernamental se ban ereado numerosas organizaciones que velan 

por la promocion y protecciOn de los derechos de la mulct ., tal es el easo de: 

• Centro para el Desarrollo de la Mujer (CEDEW). 
La ComisiOn Nacional de Defensa de los derechos de la Mujcr afiliado del 
Comite Latinoamericano para la Defensa de la Mujer (C1ADEM). 

..- Centro de la Mujer Panametia (CEMP). 

▪ Proyecto Mujer de la Asociacion Centro de Estudios y Accion Social 
Panametia (ACEASPA). 

'fr Institut° de Capacitacion y Promocion de la Mujer Panametia 

(ICAPROMUPA). 
• Fundacion para la Promoeion de la Mujer. 

H  Miniaterio de la Invent Lid. I a Ninon. La Miticr di La Familia. Plan de igualdad de Oporlunidades para las 

Mujcres NOM II 2002-2006. eaname. 2002. p.23 
9 	. 

Mimsterio de la loveotud. la Nilljer. Ia Nifiez d la Familia. ID !pruritic Nacional "Clara Gonzalez": Situacion 

de la Mujer Panament Panamrt 2002. pp. IS?-I 84. 
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Es notable a traves de este recuento histOrico de luchas y !eyes que se han 
promulgado en benelieio del genera femenino para adquirir una posiciOn de respeto y 
dignidad ante la sociedad o context° donde se desenvuelven. 



SEGUNDO CAPITULO 
LA MUER RURAL PANAMENA 



2.1 El Rol Tradicional de la Mujer: 

I by dia, aUn persisten en la sociedad rural panamena concepciones precapitalista 
del panel de la mujer en la familia, que se remontan al period° colonial: 

mantenimiento del desarrollo de los nacleos familiares V las comunidades 

respectivas. Una pane de estas actividades se han centrado en el ambito domestico 
donde se han producido objetos y alimentos, y donde se ha reproducido la fuerza de 
trabajo. I.a claboraciOn del aliment°, la fabricacion del vestido e instrumentos de 

trabajo, el acarreo del agua, a recogida de la lefia, el mantenimiento del fuego, el 
cuidado de los animales domesticos, la yentas en los mercados locales de los 
productos de campo o por ella claborados, el cuidado de las personas, la crianza de los 
hijos, la preparacion y administraciOn de remedios y medicinas caseras, la limpieza 
del entomo, etc., constituyen tareas productivas sin las cuales no pueden reproducirse 

ni prosperar ningtin grupo human°. En estas circunstancias precapitalista, la 
producciOn y parentesco estan prolundamente ligados. 

Las mujeres rurales de la zona transisunica mostraron desdc el siglo XIX una 
mayor independencia del hombre que so contraparte del interior del pals. Est° se 
debiO al incremento de la actividad comercial por la construccitin del Ferrocarril 
Transistmico, posterionnente, el Canal Interocednico. La relacitin del concubinato se 
rompian con frecuencia, obligando a la miner a doblar su funcien de madre y sustento 
del hogar, por lo coal rcalizaban innumerables labores como lavanderas, vendedoras 
de productos. hospedajes, etc. Por su parte, las mujeres rurales del interior del pais se 
centraban en as labores hogarefias y del campo, aunque el concubinato siguie siendo 

una regla general, su dependencia al hombre fue mayor, pues estos concentraban la 

mayor riqueza del area. la tierra. 
Paulatinamente, con la insercion del Capitalism° Modern° en el campo a traves de 

la construccion de vias de comunicacien que los coneetaban con las principales 
ciudades terminales, la ampliacion de la cobertura educativa y la privatizacion de las 
tierras estatales. produjo cambios en el panel de la mujer rural. Tal vet ci mas 
signiticativo fue el abandono progresivo de la campina para emigrar a los centros 
urbanos del pals. El objetivo, era buscar nuevos ingresos monetarios para su familia 

mediante labores del sector servicios, es decir, como empleadas domesticas, 
vcndedoras en almacenes, costureras, entre otros. Algunas mujercs iban a la eiudad y 
regresaban peritidicamente a su hogar en el campo, tnientras otras se mudaban 

definitivamente a las urbes. Una vez que la oferta educativa mejorti y Sc amplio, las 
mujeres participaron en mayor nfimero que los hombres, debido a la presiOn de los 
padres. Esto les permitio a las mujeres optar por trabajos profesionales que le 
permitian independizarse totalmente de sus familias, per° su mentalidad conservadora 

las hizo necesitar la figura masculina como protector. aunque en algunos casos los 
ingresos de estas mujeres heron mayores que de sus concubinos o esposos. 

La situacien actual dc la mujer rural no ha variado much() desde principios del 
sigh XX, el coneubinato o matrimonio consensual, matrimonio de hecho, union de 
hecho, union ilegitima como tambien se le conoce. sigue predominando sobre el 
matrimonio. En muchos casos, estas uniones van precedidas dc situaciones en las que 
as adolescentes abandonan las escuelas o colegios por embarazos. En cuanto al 
namer° de hijos en el hogar, estos son numerosos, pues no existe la practica de la 

planificacien familiar. De 'pal forma. el hombre sigue siendo la maxima autoridad 
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en el hogar, las relaciones ineestuosas siguen numerosas, el grad° de escolaridad es 

reducido, la asistencia medica es minima y la economia del hogar continua 
dependiendo de la producciOn agropecuaria. Sin embargo, ha habido algunos 
progresos tales como: al aumento, aunque reducido, de estas mujeres a estudios 

universitarios, cierta independeneia econemica a [raves de trabajo del sector tereiario 

en las eiudades y el desarrollo de proyectos gubernamentales en beneficios de la 
comunidad rural. 

2.2 Nuevas Perspectivas: 
Las mujeres rurales han sido un sector de la poblacion nacional olvidado tanto por 

organism° gubemamentales como por lo no gubernamentales durante gran parte del 
period() Republican°. La primera organizaciOn dirigida a la ruttier del eampo rue 
inieiada en 1954, bajo la denominaciOn de clubes de Amas de Casa bajo la direecion 
del servicio de Divulgacien Agricola del Ministerio de Agrieultura. Comereio c 
lndustrias. 1.as miembras eran capacitadas por Agentes del !Jogai -  del Ministerio en 

cuestien, tocando diferentes aspectos de la economia domesticas quc le facilitara las 
faenas del hogar y les estimulaba a proyectarse hacia la comunidad. En 1962 se 
organizO a nivel nacional la Federacion de Amas de Casas a fin de dar a conocer 
ampliamente el trabajo que se realizaba eon la mujer del campo. Para la decada de 

1970, el regimen miliar decidie fragmentarla en numerosas organizaciones femcninas 
de acuerdo a distintas actividades agropecuarias, las wales perdieron vigencia cuando 
el gobierno dej6 de brindarles el apoyo financier° y teenico. I,a deeada de 1980 pas6 
sin avance alguno. Es a partir del ocaso de la decada de 1990, que el gobierno de 

turno decidie crear proyectos dirigidos a la poblaciOn femenina campesina, con la 
creaci6n del Programa de la Mujer rural que el Ministcrio dc Desarrollo Agropecuario 
'ley() a cabo. De este modo, resurgen numerosas organizaciones lemeninas de 

productoras agropecuarias. 
En el ram° no gubernamental Ia Coordinadora Nacional de Mineres Rurales logra 

la aprobaciOn en la Asamblea Nacional de la Ley 68 de 19 de Diciembre de 2001, que 

establecio a titulaciOn conjunta de la tierra. 
En el presente siglo condiciones socio-econ6mico de la poblaciOn femenina rural, 

no se ha Ilegado a minimizar en su totalidad las carencias que esta ha sufrido por 
deeadas. Una forma de medir este progreso es a traves dc las cifras estadisticas 
proporcionadas por la Contraloria General de la RepOblica. 

En el 2002 por ejemplo, el porcentaje dc alfabetismo en el area rural era de 85.8% 
mientras que el area urbana era el 97.8%. Cabe senalar que con respeeto al ano 
anterior, la variacien porcentual muestra tin creciiniento superior al 0.47 comparado 
con el aiio anterior. En goner°, los hombres doininan en ambas areas, per° la 
diferencia era mayor en la zona rural. ( \tease cuadro ) En el aspect() de la 
escolaridad, las mujercs tenian ma's arios de estudios que los hombres en ambas areas. 
(Vease Cuadro N" 3) Igual sittiacien se produce con la asistencia combinada 

(primaria, seeundaria y superior) de la poblaciOn de 6 a 24 anos. (Vease Cuadro N" 4). 



Cuadro N°2: PORCENTAJE DE ALFABETISMO EN LA REPUBLICA, POR 
SEXO, SEGUN AREA: ANOS 2000-02 

Area 

Alfabetismo 
(Porcentaje) 

Hombres Mu'eres 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Total 92.8 93.1 93.4 91.7 92.0 92.3 
Urbana 97.6 97.7 97.8 97.1 97.2 97.3 
Rural 85.1 85.4 85.8 81.3 81.6 81.9 
Fuente: Contraloria General de la Repablica. Indice de Desarrollo Human° e 
indice Complementario: 2000-2002. p. 27 

Cuadro N° 3: ESCOLARIDAD PROMEDIO EN LA REPUBLICA, SEGUN 
AREA. ANOS: 2000-02 

Area 

Escolaridad promedio 
(En altos) 

2000 2001 2002 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 8.4 8.7 8.5 8.8. 8.6 9.0 
Urbana 9.9 10.1 10.0 10.2 10.0 10.3 
Rural 5.9 5.9 6.0 6.1 6.1 6.3 
Fuente: Contraloria General de la Republica. I ndice de Desarrollo Humano e Indice 
Complementario: 2000-2002. p. 28 

Cuadro N° 4: PORCENTA.1E DE ASISTENCIA COMBINADA DE LA 
POBLACION DE 6 a 24 ANOS DE EDAD EN LA 
REPUBLICA, POR SEXO, SEGUIN AREA. AI;10S 2000-02 

Area 
Asistencia Combinada 

(En porcentaje) 
2000 2001 2002 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Total 67.2 69.3 68.5 70.0 69.5 71.8 

Urbana 71.8 736.7 73.4 74.8 73.6 76.4 
Rural 60.6 62.3 61.1 62.6 63.2 64.5 

Fuente: Contraloria General de la Republica. I ndice de Desarrollo Humano e Indice 
Complementario: 2000-2002. pp. 29 

En el cuadro a los docentes ocupados con titulo universitario, para el afio 2002 el 
sexo masculino registr6 el mayor porcentaje a nivel nacional, igual situacion se dio en 
el area urbana con una relaci6n 82.0% a 75.6%; pero en el area rural se invirtio la 
orientacion, las mujeres registran un porcentaje superior a los hombres, de 48.7% a 
41.8% respectivamente. Esto muestra la inclinacion de las mujeres rurales a las 
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profesiones tradicionales. (Vease cuadro N° 5) Es mas, en cuanto al indice de 
conocimientos. (Vease cuadro N° 6 ) 

Cuadro N° 5: DOCENTES OCUPADOS CON TiTULOS UNIVERSITARIOS, 
EN LA REPUBLICA, POR SEXO, SEGON AREA: A11OS 2000-02 

Area 

Docentes ocupados con titulo universitario 
(En porcentaje) 

Hombres Mujeres 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Total 69.5 71.2 71.3 67.8 65.3 64.8 
Urbana 78.1 82.0 82.0 72.2 76.7 75.6 
Rural 45.7 39.2 41.8 50.6 44.9 48.7 

Fuente: Contraloria General de la Republica. Indice de Desarrollo Humano e 
indice Complementario: 2000-2002. p. 30 

Cuadro N° 6: INDICE DE CONOCIMIENTO EN LA REPUBLICA, POR SEXO, 
SEGUN AREA. ASIOS 2000-02. 

Area 
ntFliWde Conocimiento 

(En porcentaje) 
2000 2001 2002 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Total 0.718 0.723 0.726 0.717 0.731 0.724 

Urbana 0.789 0.782 0.789 0.780 0.791 0.785 
Rural 0.579 0.587 0.589 0.599 0.604 0.619 

Fuente: Contraloria General de la Republica. Indice de Desarrollo Humano e In dice 
Complementario: 2000-2002. p. 31 

En relacion a la esperanza de vida al nacer, a nivel nacional existe una clara 
tendencia natural a favor de la poblaciOn femenina. Sin embargo, entre las mujeres 
urbanas y rurales existe una diferencia de 3.58 ailos, ya que mujer rural apenas 
alcanzan los 75.38 alios, mientras que las mujeres urbanas, los 78.97. (Vease Cuadro 
N° 7). 
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Cuadro N° 7: ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN LA REPUBLICA, 
POR SEXO, SEGUN AREA. ANOS 2000-02. 

Area, 
Provincia 

y 
Comarca 

Esperanza de vida al nacer 

2000 2001 2002 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 71.78 76.82 71.94 77.00 72.09 77.18 
Urbana 73.62 78.66 73.75 78.81 73.88 78.97 
Rural 70.22 74.95 70.41 75.16 70.59 75.30 

Fuente: Contraloria General de la Republica. Indice de Desarrollo Humano e Indice 
Complementario: 2000-2002. p. 32 

Esta diferencia se debe mas que nada a la pauperrima condici6n economica en que 
viven nuestras mujeres rurales, asi como a la falta de asistencia medica y sanitaria 
entre otros. 

En el aspecto economic°, tanto en el area rural como en la urbana ha habido 
descenso en cuanto at porcentaje de personas ocupadas con ingresos superiores at 
salario minim° durante el periodo 2000-2002. No obstante, para el 2002 se mantiene 
un porcentaje a favor de la poblaciOn masculina, siendo de 8.7% en el area urbana, y 
2.8% en el area rural. En cuanto a la poblacion femenina, el 59.7% representa a las 
mujeres urbanas, mientras que el 30.9% a las rurales, to cual indica que la poblacion 
femenina del campo dada su escasa escolaridad solo logra conseguir empleos de 
salarios bajos. (Vease Cuadro N° 8) 

Cuadro N° 8: OCUPADOS CON INGRESOS SUPERIORES AL SALARIO 
MiNIMO EN LA REPUBLICA, SEGUN AREA. ASTOS: 2000-02 

Area 
Ocupados con ingresos superiores al salario minim° 

(En porcentaje) 
2000 2001 2002 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Total 61.8 59.8 54.6 56.6 54.7 53.0 

Urbana 77.2 64.8 68.6 63.6 68.4 59.7 
Rural 37.8 37.6 33.4 32.1 33.7 30.9 

Fuente: Contraloria General de la Reptiblica. I ndice de Desarrollo Human° 
e indice Complementario: 2000-2002. p. 34 

En cuanto al indice de empleos, la tendencia indica una merma en los mismos. De 
acuerdo a las estadisticas presentadas durante el periodo 2000-2002, a nivel nacional 
los hombres son mas empleados que las mujeres. Sin embargo, por area, las mujeres 
de los centros urbanos consiguen empleo mas facilmente que las de los centros 
rurales. En cuanto a esto Ultimo, el margen de diferencia estimado en el 2002 entre 
estas es de 0.288, to cual reafirma la necesidad de brindarles a las mujeres del campo 
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nuevas alternativas para educarse, no solo por ella sino por su familia y su comunidad. 
( \Tease Cuadro N° 9) 

Cuadro N° 9: INDICE DE EMPLEO EN LA REPUBLICA, POR SEXO, 
SEGUN AREA. ANOS: 2000-02 

Area 
indice de Empleo 

2000 2001 2002 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 0.618 0.598 0.546 0.566 0.547 0.530 
Urbana 0.772 0.648 0.685 0.636 0.684 0.597 
Rural 0.378 0.376 0.334 0.321 0.337 0.309 

Fuente: Contraloria General de la Republica. Indice de Desarrollo Humano e indice 
Complementario: 2000-2002. p.35 

Si bien el ingreso per capita a nivel nacional ha ido en aumento, por area existen 
marcadas diferencias en ambos sexos. Por ejemplo, en el 2002 los hombres de los 
centros urbanos registraron un promedio de ingresos anual de 3,946, mientras que los 
hombres del campo 1,547. En el caso de la poblacion femenina, la comparacion por 
area unos indica una diferencia de B/. 1,678.00 a favor de las mujeres urbanas. 
(\tease Cuadro N° 10). 

Cuadro N° 10: INGRESO PROMEDIO ANUAL PER-CAPITA, EN LA 
REPUBLICA, POR SEXO, SEGUN AREA. AROS: 2000-02 

Area 
Ingres° promedio anual 

2000 2001 2002 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1,675 Total 3,020 1,590 2,958 1,590 3,004 
Urbana 4,046 2,131 3,908 2,200 3,946 2,276 
Rural 1,322 696 1,481 510 1,547 598 

Fuente: Contraloria General de la Republica. I ndice de Desarrollo Humano e Indice 
Complementario: 2000-2002. p.36 

La vivienda es otro aspecto que marca una gran diferencia entre la poblacion rural 
y urbana. SegOn los datos suministrados por la Contraloria, las viviendas de las areas 
urbanas estan en mejores condiciones que las rurales. Pero si tomamos como 
referenda el sexo del jefe del hogar, las viviendas en condiciones mas aceptables a 
nivel nacional son las de las mujeres. Esta situaciOn se repite en las areas rurales. En 
el 2002 por ejemplo las viviendas en condiciones aceptables donde la mujer era la jefa 
del hogar superaron a las de los hombres en un 2.7% (\tease Cuadro N° 11) 
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Cuadro N°11: VIVIENDAS EN CONDICIONES ACEPTABLES EN LA 
REPUBLICA, POR SEXO DEL JEFE DEL HOGAR, SEGUN AREA. 

A5IOS: 2000-02 

Area 

Viviendas en condiciones 

Hombres 
(En porcentaje) 

aceptables 

Mujeres 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Total 47.4 51.0 48.0 51.5 48.6 52.1 
Urbana 56.4 59.5 56.5 59.6 56.6 59.7 
Rural 33.8 35.9 34.5 36.6 35.2 37.2 

Fuente: Contraloria General de la Republica. I ndice de Desarrollo Humano 
e Indice Complementario: 2000-2002. p. 38 

En cuanto al nivel de vida o grado de bienestar material del que dispone una 
persona, clase social o comunidad para sustentarse y disfnitar de la existencia, las 
estadisticas tambien nos indican que a nivel nacional este Inas elevado en la poblaci6n 
masculina que en la femenina. De igual forma, a nivel de area, los centros urbanos 
registran los indices mas elevados. Ahora si comparamos los niveles de vida entre los 
hombres y las mujeres de los centros rurales, estos son mas elevados en los primeros 
que en las segundas. En el 2002 por ejemplo, la diferencia era de 0.061. En una 
vision interanual entre los afios 2000 al 2002 es evidente que el nivel de las mujeres 
rurales esta desmejorando. (Vease Cuadro N° 12) 

Cuadro N° 12: iNDICE DE NIVEL DE 'VIDA POR SEXO, SEGUN AREA. 
ANOS: 2000-02 

Area 
Nivel de vida 

2000 2001 2002 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 0.571 0.537 0.547 0.528 0.551 0.521 
Urbana 0.670 0.600 0.639 0.598 0.640 0.587 
Rural 0.395 0.363 0.390 0.328 0.396 0.335 

Fuente: Contraloria General de la Republica. I ndice de Desarrollo Humano e Indice 
Complementario: 2000-2002. p: 40 

En el aspecto politico, el porcentaje de ocupados en puestos politicos, en el periodo 
2000-2002, muestra una clara superioridad masculina en comparacion con la 
femenina. Aunque la participacion femenina ha aumentado, la incorporacion de la 
mujer rural en el 2002 apenas alcanza un 9.3%, mientras que su semejante urbana 
logr616.3. (Vease Cuadro N° 13). 

16 



Cuadro N°13: POBLACION OCUPADA EN PUESTOS POLITICOS, EN LA 
REPUBLICA, POR SEXO, SEGUN AREA: ASIOS 2000-02 

Area 

Poblacion ocupada en puestos politicos 
(En porcentaje) 

Hombres Mujeres 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Total 88.5 11.5 89.6 10.4 89.6 10.4 
Urbana 83.7 16.3 83.7 16.3 83.7 16.3 
Rural 90.7 9.3 90.7 9.3 90.7 9.3 

Fuente: Contraloria General de la Republica. indice de Desarrollo Human° 
e indice Complementario: 2000-2002. p. 42 

Otro aspecto de interes para este estudio es el concemiente a los cargos que 
desempena la poblaciOn. La tendencia generalizada en todo el pals es que los 
hombres se desempefien mas como administradores y ejecutivos que las mujeres, 
tanto en el area urbana como rural. Ahora, entre la poblaciOn femenina, la mujer de 
los centros urbanos por tener un nivel de preparacion superior a las mujeres rurales 
ha podido escalar mas posiciones de este tipo, tanto es asi que en el 2002, existia una 
diferencia porcentual de 3.4.. ( \tease Cuadro N° 14) 

Cuadro N° 14: POBLACION OCUPADA COMO ADMINISTRADORES Y 
EJECUTIVOS, EN LA REPUBLICA, POR SEXO, SEGUN AREA. 

ASIOS: 2000-02 

Area 
Poblacion ocupada como Administradores y Ejecutivos 

(En porcentaje) 
2000 2001 2002 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Total 60.9 39.1 58.9 41.1 61.9 38.1 

Urbana 59.9 40.0 59.1 40.9 61.5 38.5 
Rural 68.4 31.6 57.1 42.9 64.9 35.1 

Fuente: Contraloria General de la Republica. Indice de Desarrollo Human° e Indice 
Complementario: 2000-2002. p: 44 

En el caso de los profesionales y tecnicos ocupados, la tendencia generalizada en 
todo el pals es que haya mas hombres que mujeres desempeflandose como tal. Sin 
embargo, a partir del 2001, mientras que los porcentajes de mujeres urbanas 
empiezan a descender, las mujeres rurales aumentan, superando no solo a las 
primeras, sino a la poblacion masculina, tanto rural como urbana. (Vease Cuadro N° 
15). Esta situacion nos induce a pensar que la mujer rural esta rompiendo con los 
esquemas tradicionales que la sociedad y la cultura le han impuesto. 
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Cuadro N° 15: POBLACION OCUPADA COMO PROFESIONALES 11/ 
TECNICOS, EN LA REPUBLICA, POR SEXO, SEM:TN AREA. 

ASOS: 2000-02 

Area 
Poblacion ocupada como Profesionales 

(En porcentaje)  
2001 

y Tecnicos 

2002 2000 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 50.8 49.2 50.7 49.3 51.0 49.0 
Urbana 50.7 49.3 50.9 49.1 51.5 48.5 
Rural 51.1 48.9 49.6 50.4 48.0 52.0 

Fuente: Contraloria General de la Repablica. I ndice de Desarrollo Humano e Indice 
Complementario: 2000-2002. pp:45 

A pesar del gran avance que ha registrado la mujer rural en Panama, sobre todo en 
el aspecto educativo, aim persiste la tendencia de seguirle considerando mano de obra 
dependiente del hombre, sujeta a las labores del hogar y catalogarla como poblacion 
no economicamente activa por el solo hecho de no percibir un salario. Por 
consiguiente, sus esfuerzos por insertarse en los nuevos cambios del mundo 
contemporaneo, a diario presentan limitantes que obstaculizan su realizaci6n plena 
como mujer, madre, esposa y profesional, capaz de contribuir al desarrollo de su 
familia, su comunidad y pals. 
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TERCER CAPITULO: 
LA H ISTORIA DE GENERO APLICADA AL PROYECTO HE CRANIA DE 

PRODUCCIONSOSTENIBLE EL LIMON 



3.1 Las granjas agricolas sostenthles como modelo estrategico de produccion 
pan reducir la pobreza. 

Nuestro pals ha logrado importantes avances en el aspect° social, pero Sn 
persisten disparidades en muchas regiones que inciden en la distribuciOn equitativa de 
los recursos. 

El model° de granja se ha logrado desarrollar como proyecto agricola en muchas 
comunidades de diferentes provincias del pals, sobre todo en aquellas areas senaladas 

coin° locos de extrema pobreza, setnin estudios realizados por el Banco Mundial. 

El impacto que han tenido as granjas de producciOn sostenible en estas areas 
setialadas es que han sido de much° beneficio, disininuyendo asi la desnutricien 
infantil. 

Para brindar respuestas mas acertadas es necesario asignarle presupuesto al 
proyecto, reducir los tram ites burocraticos y la descentralizacion de funciones. 

Implementacien de granjas 

las granjas de producciOn sostenible implican una modalidad de trabajo en equipo: 
• Empresa 
• Instituciones privadas 

• Gobierno 

• Comunidad 

En Panama actualmente as granjas sostenibles estan bajo la direecion del 

Patronato de Servicio Nacional de Nutricion. la cual esta reconocida con el N° 179, 
por el Ministerio de Economia y Einanzas. 

I i misma csta confomiada porl 
- Asamblea General 
- Asociacion BNAI IVRITH de Panama 

Club Kiwanis 
- Club Activo 20 — 30 
- Asociacion Medial Nacional 

- AsociaciOn Nacional de Enfenneras 
- 	Panajuru 
- A lcaldia de Panama 

- Confederacion de Padres de Familia 
- 	Iglesia Catelica 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) 
- Ministerio de Salud (MINSA) 
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 
- Ministerio de Educacion (MEDUCA) 

• Instituciones lnvitadas 
- Fondo de Inversion Social 
- Universidad de Panama 

- Autoridad Nacional del Ambiente. 
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Fl apoyo inicial que se les da a las granjas, en este caso de estudio le correspondi6 

al Ministerio de Salud con la asistencia t&nica y capacitacien a las familias que 
participen del proyecto por medio de los equipos tecnicos de salud encargados en el 
area. 

Adernas del Patronato de Servicio Nacional dc NutriciOn, administra los recursos 
econtimicos para el desarrollo de la granja. 

La entidad financiera escogida aportard los rccursos de obra para el desarrollo del 
proyecto. 

En el pals existen diversos tipos de granjas, ellas se desarrollan de acuerdo a lo 
existente en el contexto y de la participaciOn de sus habitantes. 

Entre ellas podemos mencionar. Granja Cocuyal, en Veraguas; granja Perecabe, 
en Cock. Granja Canto del Llano, en Veraguas. Granja Santa Cruz, Cock; Granja 
Alto Caballero, en Chiriqui: Granja Santa Rosa, en Colon, otros. 

Actualmente se cstan beneficiando 14 laminas, que son 136 beneficiarios. Ella 
permite a los miembros obtener parte de la demanda del aliment() basic° a nivel 
familiar que permitan mejorar stl calidad de vida. 

Fl tiempo que tiene de cstar funcionando esta granja data desde 1999 cuando el 
M1NSA hizo la propuesta y fue hasta el 2000 cuando Mick, Ileva entonces seis ailos 
de estar funcionando. 

Las tierras escogidas cran comunitarias y Incron donados por el Municipio de Soria 
quid n lo hizo bajo las condiciones legales. 

VISION 

t Ayudar a erradicar de nuestro pals la pobreza extrema y por ende la 
desnutriciOn infantil en las areas rurales, a traves del desarrollo e 
implementacion del Programa de Granjas de ProdueciOn Sostenible. 

MISION 
t Organizar y capacitar a los agricultores de la subsistencia en Asociaciones, 

Cooperativas de Productores, capaees de producir eficienteinente de forma 
sostenible, los alimentos que le garanticen a una ingesta diaria adecuada a sus 

familias, coil cxcedentes en la produccion para hgrar ingresos, que le 
permitan mejorar su calidad de vida. 

3.2 Los Proyectos de Granjas de Produccion Sostenible a Nivel National. 
Una Granja de Produecien Sostenible es una unidad de produecion agropecuaria 

localizada en un area de extrema pobreza, cuyos rubros agricolas. pecuarios y 
forestales se integran entre si. con e/ proptisito de auto-abastecersc y obtener la 
maxima eficiencia en cl "so dc los recursos existentcs. La producciOn de las granjas 
permite a los miembros de la misma obtener pane de la demanda del alimento basic() 
a nivel familiar, asi como tambien, mediante la yenta de los productos excedentes, 
lograr ingresos adicionales que permitan mejorar su calidad de vida. 

Este tipo de organizacion colectiva agropecuaria no es nueva, tal vez el ejemplo 
mas exitoso lo sean los Kibutz en Israel. En nuestro pais, as cooperativas de 
agricultores y los asentamientos campesinos trataron de emular en la deeada de 1970, 
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a los israelitas. Pero sus estberzos no lograron con el fin primario, reducir la pobreza 
rural. 

Ante este panorama, la Logia Fl"nai EVrith Irving Zapf), organizaciOn judia 

internacional con representacien en Panama, decide apoyar Ia creaciOn del Patronato 
de Nutricion, una organizaciOn no gubemamental, sin fines de luero, creada mediante 
la Ley 17 del 19 de noviembre de 1990. Su objetivo principal es erradicar de nuestro 
pais la desnutricion infantil y la pobreza extrema en las areas rurales, por medio de la 

implementacthn de Granjas de produccion sostenibles. Por ello, en 1996 inician 

nivel nacional, el Programa de Granjas de Produccien Sostenibles, al cual se stunt) .  el 
Gobierno Nacional en 1998, despues de analizar los resultados de las Encuestas de 
Niveles de Vida quc Sc desarro116 a traves del Ministerio de Economia y Finanzas, y 
la Contraloria General de la Repiiblica, cuyos resultados reflejan que el 93% de los 
panamenos vivian sin ningun tipo de apoyo econtimico para incrementar su 
produccion, y el 97% tampoco reeibia ningnn tipo de asesoria teenica para mejorarla. 

En lo referente a los compromisos de las panes. "El Patronato de Nutricien actaa 
como entidad financiera que aporta los recursos de obra para el desarrollo del 
proyecto y poseedor legal de la tierra; el MIDA ofrece asesoria tecniea y apoyo 
logistico; el Ministerio de Salud brinda asistencia tecnica y capacitacion de familias 
que participan en el proyeeto, a trues de los equipos de salad encargados del area: y 
por Ultimo, los Beneficiarios del Proyecto aportan la mano de obra para el desarrollo 
del mismo y colaboraran y coordinan las actividades que se real icen en beneficio de 
la comunidacr iu  

El modelo de granja que desarrolla el Patronato de Nutricion se fundamenta en un 
grupo organizado que consolida un grupo productor/comercializador en thrma 
permanente. La explotacthn de la granja se realiza en thrma colectiva y organizada, en 

promedio participan alrededor de 15 laminas por granja. La extensiOn va destinada al 
cultivo de alimentos que proveen los macro y mieronutrientes necesarios para 
mantener un buen estado nutricional a la poblaciOn participante. 

A traves del Proyeeto de Granjas de Production Sostenible que comprende incluso 

una etapa de producciOn y comercializacien de los productos agricolas, derivados del 
inismo, sirven en las familias que alli trabajan para su alimentaciOn y sustento, sirve 
corno tbente de ingreso y como punto de partida en la allabetizaciOn y capacitacien de 
estos grupos que alli convergen. 

El tiempo promedio de la granja en la ctapa de implementacien es de dos aiios. En 
este period() se trahaja en la aplicaciOn de los siguientes componentes: 

• Organizacion y Capacitacion, Se pane de un peril' de proyecto en donde se 
enumeran las aetividades, hajo el apoyo tecnico del MIDA y MINSA. 

• Produccien Agropecuaria: Comprende a elaboraciOn de abonos organicos y 
bioplaguicidas para evitar enfermedades en las plantaciones, producciones 
agricolas (cerealcs, leguminosas, raices y tuberculos, frutales y hortalizas), 

pecuaria (pollos de patio, pollas ponedoras. pollos de engorde, cerdos de ceba 
y tria, eabras y paws), acuicultura (cria de peces en estanques), agroforesteria 
e infraestructura de riego. En esta etapa el trabajo es voluntario. 

• La alimentaeitin Complementaria para niiios menores de cinco (5) anos: 
Este componente esta dirigido a grupos mas vulnerables de las familias 

Patronatonutricion.com  
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participantes es decir ninos menores de 5 aims y mujeres embarazadas, pot un 
period° de dos (2) anos. 

• Vinculacitin de la Granja con la comunidad:. I.a escuela de la comunidad es 
vinculada con la granja, de manera que se le emplea como un laboratorio 
donde se aprende a valorar el trabajo, donde la teoria aprendida en las 
asignaturas es Ilevada a la praetica. 

Entre los obstaculos que se enfrenta al establecer una Granja, se eneuentra la Mita 
de tierra para trabajar; insufieiencia tecnica, administrativa y gereneial; los altos 

niveies de pobreza y de desnutriciOn: y el nivel de analfabetismo en los padres y 
madres de familia, entre otros. Ante estos prohlemas, se establece una evaluaeiOn de 
siete etapas: 

I. Desarrollo de Infraestructura del Proyecto en el primer alio. 
2. CapacitaciOn y transferencia de tecnologia dependiendo de las necesidades en 

las coin un idades. 
3. Presentacion de una estructura de trabajo per parte de los productores 

organizados que ban sido eapacitados donde se registren las metas a aleanzar, 
evaluando la inversitin y los gastos. 

4. Planteamiento de los objetivos y programas en as comunidades parques pot 
panes de los lideres para N sostcnibilidad quc se halla formado y donde Sc 
desempenaran como supervisores de las faenas. 

5. ConsolidaciOn de rubros agricolas-pecuarios, lo cual requiere de una 
supervisiOn tecniea pcnnanentemente. 

6. Dcsarrol to de pequenas agroindustrias rurales, por la coal se hace acopio de la 
informacion del valor agregado a la produccion. 

7. Revision de personeria juridica. 

Para el alio 2006, se han tnasificado los traspasos de la personeria .juridica de El 
Patronato a las granjas situadas en diterentes partes del pals. Las primeras granjas en 
tener su propia personeria juridica fueron, Ia Asociacien La Pecera "El Sombrerito" 
en Cocld: la Asociacian Rio Indio Centro y Ia Asociacien Rio Indio Nacimiento 
del distrito de Capira. Despues siguieron otras nuevas granjas en el distrito de Capita. 
Para finalizar el ano, se debe Imber traspasado la personeria juridica a 
aproximaciamente 50 granjas ubicadas en las provincias de ColOn, Cock y Veraguas. 

Lin la actual dad. el Patronato de NutriciOn trabaja en 335 comunidades rurates, 
beneficiando a 18,089 personas y, en especial, a 6,557 nitios y ninas. Hasta el alio 
2005, las Granjas de ProducciOn Sostenible ban tenido una produceiOn agricola y 
pecuaria valorada en B/. 1,891.670.41 y varias granjas exportaron sandia y aji tabaseo 
a los mercados europeos. Si bien, esta experiencia ha significado un salto de N 

produceiOn de subsistencia a la agroexportadora to mas imponante de la misma es 
que muchas comunidades rurales de extrema pobreza han tenido una altemativa 
alimenticia y econOmica, antique en el aspecto social se tnantienen estructuras 
arcaicas. 
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3.3 La Granja Sostenible de El Limon en Sona 
La eomunidad de El Limen esta ubicada en el Corregimiento de El Maranon. 

Distrito de Soria. Provincia de Veraguas. Cuentan con un camino de penetraciOn de 

aproximadamente 3.5 Km. gue permite llegar a la comunidad en eualguier epoca del 

(vet mapa de localizaciOn). 
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DISTRITO 
OE LAS PALMAS 

LA GRANJA SOSTENIBLE DE EL LIMON. 

DISTRITO DE SONA 



SEGON CENSO DEL 2000, SE ENC UENT RA HA BITA DA POR 

136 HA BITA NT ES 

42.60% 

Esta comunidad campesina vive principalmente de la agricultura de subsistencia y 
el trabajo de jornalero en las fincas vecinas. Aqui se cultivan varios rubros, tales 
como: maiz, guand6, name, frijoles, arroz, frutales, yuca, se crian gallinas de patio, 
otros. 

La comunidad se compone de 31 viviendas, las cuales tienen sus respectivas 
letrinas y un sistema de acueducto rural. En su mayoria, las casas estan construidas 
con techo de zinc y penca; paredes de bajareque y penca; piso de tierra y cemento. 

De acuerdo al censo de poblacion del 2000, la comunidad de El Limon se 
encuentra habitada por 136 habitantes, de los cuales 57.4%, (78) pertenecen al sexo 
masculino y 42.6% (58) al femenino. 

HAB1TANTES 

Fuente: Contraloria General de la Republica. Censo de Poblacien y Vivienda 2000. Vol. I. Tomo 3. 

La supremacia masculina respondia en gran medida a la emigracion femenina hacia 
la Ciudad de Panama para buscar empleo, mientras que los hombres se dedican mas a 
las labores agricolas y pecuarias que se desarrollan el area. La edad mediana es 18 
afios, con un promedio de escolaridad aprobado de 5.3 y una tasa de analfabetismo de 
33.3% (poblacion de 10 afios y mas). La mediana de ingreso mensual es de B/50.00' 2 , 
producto de la remesa que envian los familiares que viven en la Ciudad de Panama y 
el trabajo de peOn que realizan los hombres en fincas aledafias, por el cual le pagan 
B/4.°°  por un dia. Otro aspecto caracteristico de esta comunidad es la endogamia, 
siendo la mayoria de los matrimonios, uniones concensuadas. 

Ante los problemas de extrema pobreza que se da en el area, en 1999 surgio el 
Proyecto de Granja de Produccion Sostenible, que tenia como objetivo incrementar la 
producci6n de alimentos en esta comunidad. Si bien la idea de este proyecto nace 
1998 en un Foro de Mujeres organizada que se llevo acabo en el poblado de Soria por 
la entonces primera dama de la Republica Dora Boyd de Perez Balladares, el mismo 
empez6 a concretizarse al ano siguiente, cuando el gobierno de ese entonces gestiono 

" Contraloria General de la Republica. Censo de Poblacion y Vivienda 2000. Vol. 1, Tomo 3 
12  Ibidem 
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el apoyo del Patronato de Nutricion. El primer paso, consistio en encontrar un 
patrocinador que diera el capital semilla de B/10,000, honor que recayo en Jose 
Miguel Aleman, ex candidato presidencial en las elecciones electorates de 2004. 

El 13 de Octubre de 1999, se neve, a cabo una reunion donde se procedio a 
organizar la directiva del grupo de produccion del proyecto, quedando integrado asi: 
Leonarda Rodriguez de Hernandez, Presidenta; Clementino Villamil, Vicepresidente; 
Asale Villamil, Tesorero; Jose Rodriguez, Secretario; Jose Villamil, Tesorero; Isabel 
y Si lvina Villami I, Vocales. 

Constituida la directiva, la Granja de Produccion Sostenible de El Limon estuvo 
integrada inicialmente por 25 familia, sin embargo, no fue hasta el afio siguiente que 
se hicieron los estudios y evaluaciones del lugar en aspecto como tierra, agua, 
mensuras, condiciones socioeconomicas de la familia, otras. 

Las tierras escogidas eran comunitarias y fueron donadas por el Municipio de 
Soria. Seguidamente, la Presidenta elegida y el Patronato de Nutrici6n firmaron con 
el duefio de la tierra los documentos de traspaso de la propiedad de manera que todo 
quedara legalizado. Al Ministerio de Salud le correspondio coordinar la asistencia 
tecnica con el Patronato para brindarle un mejor servicio a la granja. En cambio, el 
Patronato de Nutricion se encargo de administrar los recursos econ6micos del 
proyecto. Por su parte, los beneficiarios es decir la comunidad, aportarian la mano de 
obra. 

Pasado el primer afio de existencia, el grupo de beneficiados de la Granja se redujo 
a 20 socios, entendiendose por socio a la familia participante en el proyecto. Si bien 
las mujeres se dedicaban principalmente al cuidado del hogar, ellas apoyaban a sus 
maridos en los trabajos de la granja que abarca una superficie de cinco hectareas. 

Para el 2000, el total de personas beneficiadas con el Proyecto de Granja 
Sostenibles El Limon eran 102 en el afio 2000, de los cuales 55 (53.9%) eran hombres 
y 47 (46.1%) mujeres. Por grupos de edades, se puede notar la supremacia de la 
poblaciOn joven ya que los grupos de 0-14 y de 15-29 afios constituian juntos el 
58.8% del total de beneficiarios, siendo el mas numeroso el grupo de 15-29 afios con 
32 personas. Igualmente se puede apreciar que la poblaciOn femenina es superior en 
los grupos de edades no productivas, es decir, 0-14 y 50 y mas edad, mientras en la 
productiva los hombres registran cifras superiores. ( \lease cuadro N° 16) 

Cuadros N°16: POBLACION BENEFICIARIA DE LA GRANJA SOSTENIBLE 
EL LIMON, SEGUN SEXO V GRUPO DE EDAD. AN-  O. 2000. 

Grupos de 
Edad 

Poblacien 

Total 
Hombres 

N° 
Muleres 

% N° % 

Total 102 55 53.9 47 46.1 
0-14 28 12 42.9 16 57.1 
15-29 32 19 59.4 13 40.6 
30-49 22 15 68.2 7 31.8 

50 y mas 20 9 45.0 11 55.0 
Fuente: Guerra, Alfredo: Beneficiarios de los Proyectos de Granjas de Agricultura 
Sostenible. Patronado del Servicio Nacional de Nutricion. 25/05/2000 
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POBLACION DE LA GRANJA SOSTENIBLE EL LIMON, 
SEGUN SEXO, POR GRUPO DE EDAD. ASIO: 2006 

80 

60 

40 

20 

0 
0 - 14 15 - 29 30 - 49 50 y mas 

• Hombres 40 63.2 73.2 52.9 

• Mujeres 60 36.8 26.3 47.1 

En lo que va del afio 2006, el flamer() de socios ha decrecido a 14. De estos solo 
una corresponde al sexo femenino, el resto son hombres, de los cuales siete (7) son 
solteros. Este afio cuando se eligio la nueva directiva la participacion femenina quedo 
reducida a una sola mujer, me refiero a la Sra. Leonarda Rodriguez Mendez de 
Hernandez , quien fue reelecta como presidenta de la Directiva de la Granja. El resto, 
quedo integrado por Aurelio Rodriguez, Vicepresidente; Juan Jose Hernandez, 
Tesorero; Juan Jose Mendez, Secretario de Acta; Alcibiades Mufioz, Vocal.(Vease 
cuadro N° 17). Estos, con excepcion del Sr. Mufios, tienen lazos de parentesco con la 
actual presidenta. 

Cuadro N°17: POBLACION DE LA GRANJA SOSTENIBLE EL LIMON, 
SEGUN SEXO, POR GRUPOS DE EDAD. ASIO: 2006. 

Grupos de 
Edad 

Poblacion 

Total 
Hombres 

N° 
Mujeres 

% N° % 
Total 70 41 58.6 29 41.4 
0-14 15 6 40.0 9 60.0 
15-29 19 12 63.2 7 36.8 
30-49 19 14 73.7 5 26.3 

50 y Inas 17 9 52.9 8 47.1 
Fuente: Santos, Eliecer: Informe de Giras de Seguimiento y Asesorias de 

Proyectos. Patronado del Servicio Nacional de Nutricion. 14/08/2006 

Fuente: Datos obtenidos del cuadro N° 17 
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Los 14 socios representan un total de 70 personas beneficiadas, de los cuales 41 
(58.6%) eran hombres y 29 (41.4%) mujeres. Por grupos de edades, hay una mayor 
paridad entre los grupos productivos (15-29 y 30-49 atios) de 19 personas cada una, 
mientras el grupo de 0-14 afios fue el de menor cifra indicando un envejecimiento en 
el total de personas beneficiadas del proyecto. La menor cantidad de jovenes 
interesados en trabajar en la granja puede darse por el hecho que el 60% de su 
producci6n agropecuaria es para la yenta y sus ingresos son revertidos en la propia 
Granja, no significado una fuente de ingresos monetarios para los participantes. 
Aspecto que puede influir para que las mujeres jovenes en edades productivas sean 
los grupos menos representativos entre los beneficiarios del Proyecto, pues prefieren 
buscar filente de empleos lejos del campo, que trabajar solo para la alimentacion. 

Cuadro N° 18. BENEFICIARIOS DE LA GRANJA CON 6 ASIOS Y MAS, POR 
SEXO, SEGUN NIVEL PRIMARIO: ANO: 2006 

Poblacion 
Total de Personas de 6y Nivel Primario 
personas Ines edad con 

Sexo de 6y algal) grado de 
mhs escolaridad 
edad N°  % I II III IV V VI 

Total 67 49 73.1 3 2 2 4 2 35 
Hombres 40 32 80.0 1 1 1 3 1 24 
Mujeres 27 17 62.9 2 1 1 1 1 11 

Fuente: Informe de Beneficiarios de la Granja de ProducciOn Sostenible El 
Limon. Patronatos del Servicio Nacional de NutriciOn. 2006 

Escolaridad Porcentaje 
Ningun Grad° 21 30% 

I Grado 3 4% 
II Grado 2 3% 
III Grado 3 4% 
IV Grado 4 6% 
V Grado 2 3% 
VI Grado 35 50 

Total 70 100% 
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GRADO DE ESCOLARIDAD DE LAS PERSONAS QUE 
TFtABAJAN EN LAS GRANJAS 

Observando el grado de escolaridad entre los beneficiarios de la Granja El Limon 
para el alio 2006, se nota que sOlo el 73.1% tienen algun grado escolar aprovechado, 
ninguno ha pasado del nivel primario. Por sexo, el 80.0% de los hombres de 6 aftos 
y mas tienen alg6n grado escolar, mientras en la mujer la cifra es de 63.0%. Ademas 
los hombres tienen mas aftos de escolaridad que las mujeres. 

Esta marcada disminucion de la mujer en las labores de la granja, responden a una 
serie de factores, tales como a concepcion tradicional precapitalista que circunscribe a 
la poblacion femenina como depositaria de las faenas del hogar, es decir limpieza, 
cocci& de los al imentos, el cuidado de los hijos y de los animales domesticos y otros. 
Seg6n la Sra. Leonarda R. de Hernandez, Presidenta de la Directiva de la Granja El 
Limon, "las mujeres dejaron de participar en las labores de la granja debido a la 
actitud de sus maridos de libar licor (chirrisco) a la hora de trabajar 13 . Otro factor, es 
la falta de recursos economicos lo que obliga a las familias rurales a enviar a sus hijas 
a la Ciudad en busca de empleos, pues la Granja solo constituye una fuente 
al imenticia 14  

Este tipo de proyectos, basados en la participaciOn colectiva de hombres y 
mujeres, parten de la premisa de no ver a las personas como individuos sino como 
parte de un bien comun. En un mundo Capitalista como el nuestro, donde la economia 
cada dia se globaliza Inas, este tipo de proyectos tiene que funcionar como una 
empresa agropecuaria que necesita capitales de inversion y mercados para la yenta de 
la produccion excedente y donde la participacion de la mujer se hace necesaria y 

13 Entrevista realizada a la Sra. Leonarda R. de Mendez 
14 

Eatrevista a an grupo de 8 mujeres. 
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obligatoria. Si bien el Proyeeto de la Urania de ProducciOn Sostenible El LimOn 
naciO en un ['pro dirigido solo a mujeres. con el objeto de proinover la incorporaciOn 

de la poblacian lemenina a los proyeetos desarrollados del pals. eso no fue &lice para 
involucrar posterionnente a los maridos de estas. Sin embargo, tal como senala la 
senora Leonarda Rodriguez "en los seis acios de existencias de la granja, el Patronato 

solo organize una charla dirigida a la superaciOn lemenina - , situacien que no 

contribuy6 a fortalecer el papel de la mujer en los quehaeeres de la produccien y por 
ende en la economia del hogar. Fn consecuencia, la exclusion intencional o no de la 
mujer no permitia erradicar la extrema pobreza que atraviesa la familia rural, aim 

cuando se le dio personeria a El Linen el i{ de octubre del presente 
Como seciala a Agenda Espanola de CooperaciOn Internacional, a traves de las 

atinadas palabras de la He. Maria Jose Martin, "es necesario garantizar una estrategia 
que elitnine todas las desigualdades con respect° al genero y que no sea aplicada por 

aquellos organismos con capacidad y poder para dccidir sobre politica, planes y 
programas de desarrollo. con el objetivo de convertir a los mejores en sujeto achy° 
del eambio y de su propio bienestar". 0 sea, eliminar as barreras y buscar formulas 
pant aplicar estrategias que coloquen al nivel de ente que genere cambios y adquiera 

bienestar. 
La declaraciOn de Beijing. en la cuarta conlerencia mundial de la mujer senala que 

para la erradicaciOn de la pobreza. el desarrollo y justicia social, exige de la 
participaciOn de la mujer en igualdad de oportunidades. 

Las condiciones sociales y econOinicas que retlejan muchas comunidades rurales y 
en el caso particular dc estudio la comunidad de El Maraiien, en el distrito de Soria. 

son bastante precarias. 
Es por ello que proyeetos como estos de granjas sostenibles. tracn muchos 

beneficios, pues contribuye a disminuir la desnutricien inlantil. Selo que es peculiar 
que el liderazgo en esta comunidad lo Ilcve el gencro femenino, lo cual no debe ser 

motivo gubernamental para discriminar o privar at proy.recto de ayuda en insumos o 
eapacitaciones en cuando al desarrollo tecnolOgico. 

Las mujeres de areas rurales y en especial como el rol que lideriza la Sra. 1..conarda 
de I lernandez, quien preocupada por el crecimiento de los problemas de la comunidad 
como: la situacion economica, la desnutricien, Is faith de plaza de trabajos y otros. ha 
Ilevado por muchos ahos la responsabilidad de esta eranja sostenible demostrando 
gran teson e interes por contribuir con el bienestar de la misma y evitando que este 

proyeeto desaparezca. 
El proyecto de granja sostenible acogida por mujeres y hombres de esta comunidad 

ha sido la mejor estrategia para atacar el problema de la desnutricien, haciendo Ilegar 
&in -lentos a los diferentes hogares mejorando asi a calidad de vida de la misma y 
Fortaleciendo sus vinculos sociales. 

de I'rotlocción Soste 	Diario 	l'rcna S de oDuhre ic 
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CONCLUSIONES 

El trabajo pretendiO presentar la realidad de la mujer rural en el pals desde un 

porno de vista general y an espeeifieo. este Ultimo ejemplarizado en el papel de la 

mujer en el Proyecto de Produccion Sostenible El Limon, distrito de Soria. provincia 

de Code. 
Desdc el enfoque general Sc puede apreciar una dicotomia entre la realidad de la 

poblaciOn lemenina urbana con la rural. Aparememente los logros urbanos 
alcanzados por las mujeres en las Ciltimas decadas no parecen retlejarse en las 
condieiones de vidas de las mujeres ruralcs. Est° puede deberse a la idea errtinea de 
los gobiernos de implementar proyectos eon fines limitados en la produccitin 

alimenticia y en menor grado en la produeeiOn eeonemiea agropecuaria. Obviando las 
condieiones sociocconemicas de las mujeres rurales, y la falta de acceso a 

infracstrueturas basieas COMO son atenciOn tnedica. ampliacion dc la eobertura 

educativa, vlas de comunicaeion, agua potable, luz eleetriea, pero sobre todo la 
eoncienciacien de sus derechos ante el subyugamiento masculino, retleja la violencia 
intrafamiliar y Ia sectorizacien do su rango de accien al ambito hogareho. 

Al toear el aspect() especifico de la mujer en la Granja de Produeeitin Sostenible El 
LimOn. se pudo constatar su abandono progresivo en todo lo relacionado al Proyeeto. 

Debido en gran medida a la autoexelusion de los trabajos de eampo por considcrarlos 
no aptos para su eondiciOn de "sexo mas debir, por lo cual delegaron su participaciOn 
a sus maridos o representante masculinos de la familia. 

Como alternativa prelieren emigrar haeia la Ciudad de Panama para buscar 
empleos de baja remuneraciOn ante so pobre formacien academiea, per° que les 
perm ite ayudar a so familia a travas remesas mensuales. Esto presenta una realidad de 
subyugaciOn mas mental que tisica Lo quo requiere una politica Estatal dirigida a la 

autovaloracien de so papel en el hogar y so bienestar. 
SegOn a evaluacion de los nivelcs de desarrollo sostenible en espaeios territoriales 

que so le hizo a esta granja de produeeiOn, ella rnostrO un indieador de sostenibilidad 

al 65% indicando quo tiene una clara tendeneia de afianzarse de tbrma sostenible. 

La dimensien social do a granja de produceiOn sostenible, El 'linen pone de 

mann-lest° clue es on ejemplo de esfuerzo mancomunado de hombres y mujeres que 
luchan para lograr mejores estilos de vida, pero que requieren de ayuda profesional 

para fortalecerla y ampliar sus margenes de produceiOn que es el deseo de la 
poblaeien para no tener que emigrar a otras Fuentes de empleo, sobre todo mujeres. 
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RECOMENDACIONES 

t Eseuchar la voz de las poblaciones menos favorecidas en el aspecto 

econemico y politico parece caer en oidos sordos, en lo que se refiere a los 

estudios histOricos. I.as obras que [ratan sobre la miner se enmarcan en figuras 

destacadas, sin embargo. su contraparte que vive en Areas rurales no parece 

tener igual iinportancia. 

t Sc hace necesario adentrarse al ambito rural pant describir y analizar la 

situacien de la mujer rural para procurar legislaciones que promuevan Mu 

ciesarrollo integral. 

t Que los proyectos gubernamentales actuales se dirigen mas a la produccitin. 

que ha realizar cambios estructurales, por lo cual se debe contemplar acciones 

que vayan mas alla del ambito econtimico, que Sc orienten a concienciar a la 

miner rural de los derechos que posee y que ocurre en la lueha por obtener 

una mayor equidad ante el hombre y la mujer del area urbana. 

t El Estado debe mejorar sit cobertura en las Areas rurales, para que dicha 

poblacien obtenga inejor educaciOn y asistencia medica y condieien 

economica. 

I.as organizaciones que luchan por los derechos de la mujer deben enfocarse 

mas a sus hermanas que viven en Areas de dificil acceso y en extrema pobreza. 

Las mujeres de la Granja de Produccion Sostenible El Limtin tienen una 

participaciOn activa en la produccion, pert) ignoran sus derechos juridicos y el 

rol actual que desempena la mujer en la sociedad moderna. Por ello se hace 

necesaria una politica Estatal dirigida a incorporar a la mujer rural al nuevo 

orden social. mediante programas de educaeien integral. 

t Incentivar a otras mujeres para clue Sc unan, para reforzar esta organizaciOn 

con miras a lograr otros incentives como mereadeoproduccitin. 

Solicitar un programa sisteinatico de extensiOn y eapacitacion con el sector 

gubernamental para que le brinde apoyo y asesoramiento para asi su 

modernizacion e incrementaciOn de nuevas tecnologias. 

Valorar Ia participacion femenina en estos proyectos que tratan de solventar la 

vida socioeconOmica de comunidades, otorgandoles apoyo in ningnn tipo de 

discriminacien. 
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LISTA DE INFORMANTES 
(Entrevistas) 

1. Nombre: Maria Escobar 
Fecha de Nacimiento: 24-V1-1972 
Fecha de Entrevista: 23-X-2006 

2. Nombre: 1.eonarda Rodriguez 
Fecha de Nacimiento: I I -IV-I959 
Fecha de Entrevista: 23-X-2006 

3. Nombre: Cirilo Villamil 
Fecha de Nacimiento: 9-VII-1947 
Fecha de Entrevista: 23-X-2006 

4. Nombre: Adela Rodriguez 
Fecha de Nacimiento: 19-11-2006 
Fecha de Entrevista: 23-X-2006 

5. Nombre: Carolina Miranda 
lecha de Nacimiento: 03-V111-2006 
Fecha de Entrevista: 23-X-2006 

6. Nombre: Florentina Escobar 
Fecha de Nacimiento: I 6-X-1967 
Fecha de Entrevista: 23-X-2006 

7. Nombre: Maria Villamil 
Fecha de Nachniento: 29-X11-1960 
Eecha de Entrevista: 23-X-2006 

8, Nombre: Publia Rodriguez 
Eecha de Nacimiento: 08-X11-1954 
Eecha de Entrevista: 23-X-2006 

9. Nombre: Maria Rodriguez 
Fecha de Nacimiento: 26-V111-1977 
Fecha de Entrevista: 23-X-2006 

10. Nombre: Sebastian Hernandez 
Fecha de Nacimiento: 20-01-1957 
Fecha de Entrevista: 23-X-2006 
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PROVINOIA VERAGUAS 
	

DISTRITO DE SONA CORRECIMIENTO: EL MARASON 

GRANJA EL LIMON 

FECHA DE ESCOLA PARENTE 
NOMBRE SEXO GENERO EDAD 

NACIMIENTO RIDAD SCO 
9 Salome Mendez M HO 22-oct 1953 52 IV Esposo 

Claudia Anas F MU Esposa 
Juan Mendez M HO 24-•n 1982 23 VI Hip 
Jose Mendez M HO 29 one 1984 21 VI Hip 

10 Jesus Rodriguez M HO 11-oct 1940 65 - Soltero 
Vciona Martinez r MU - Hermana 

11 Cinlo Villamil M HO 9-jul 1947 58 VI Esposo 
Carolina Miranora F MU 3-ago 1943 62 VI Esposa 
Antonio Hunado M 110 18 mar 1990 15 VI Hite Adop 
Asley Munoz I NA 18 die 2002 3 Nieto 
Agustina Camar ono F MU 28-feb 1973 32 VI Nuera 
Sergio MUn07 M HO 2F-abr 1972 33 VI Hijo 

12 Jose Villamil M HO 12-oct 1975 30 VI Esposo 
Adela Rodriquez F MU 194 eb 1919 26 VI Esposa 
Danva VUarrU NA 28-nov '996 c III Hija 
Breoardina VrIlacal L NA .li l tin 	1 ciiiiiie, 7 I Hip 

13 Leonarda Rodrigue F MU 11-abr 1959 46 VI Esposa 
Guadalupe Hernandr M HO 12-dir 1951 54 IV Esposo 
Efren Hernandez M HO 0 ion 1987 18 VI a Hyo 
Alejandro Hernandm M HO 9 teb 1990 15 II a Hip 
Dudayre Hernandez f NA 30 ago 1993 12 VI Hip 

14 Juan Hernandez M HO 18-may 1976 29 VI Soltero 
Isabei Viliap ,  : 4 MU Madre 
Agapito Rodnquez M HO 5 - abr 1964 41 V Hermano 
Antonio Mende? M HO 13-iun 	19`; I 54 Primo 



Presidenta de la Granja. Sra. Leonarda de Hernandez 

Seccion de las hortalizas y otras verduras 



Capacitacion que reciben los Socios de la Granja 

Vista general de la Granja Sostenible del Corregimiento 
El Maraiion, Distrito de Sona. 



Espacio dedicado a la cria de cerdos 

Espacio dedicado al proyecto avicola 
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Cocina de la Granja 

Sector de la Granja dedicado a la siembra de maiz y yuca 



Nifios colaborando en la Granja 

Semillero de plantas 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO 1W COCLE 

ENCUESTA PARA MEDIR EL NIVEL DE PARTICIPAC1ON DE LA WIER 

RURAL EN LAS GRANJAS SOSTENIBLES 

I. 	ASPECTOS CENERALES 

.1. 	Comunidad 

Tiernpo de vivir en la eomunidad: 

Jefe del hogar: 	M 

4 	Edad: 	  

5. 	Estado Civil 

Soltero(a) 

Viudo(a) 
	

0 

F 

Casado(a) 
	

Unido(a) 

Separado(a) 
	

Divoreiado(a) 

Tiempo de convivir con su pareja: 

Nivel de eseolaridad: 

Ningem grade 

Primaria incompleta 

l'rimaria eompleta 

Secundaria ineompleta 

1.8. 	tTrabaja? 	 Si 

,Por que? 

Secundaria coinpleta 	LI 

Universidad ineompleta Li 

Universidad completa 	0 

No 

1.9. 	Oeupaciem: 

1.10. Permanentc 

   

Eventual 

  



I I I 	Trabaja con: 

Empresa 	U 	Por cuenta propia 	 El 

Gobierno 	 Trabajo familiar sin sueldo 

Cooperativa 	El 	Casa de familia 

Patrono o duerio 	El 

Miembro de una cooperativa o asentamiento 

II. CARACTERISTICAS DEL GRUPO FAMILIAR 

	

2.1. 	Complete 	0 	Incomplete 	0 

	

2.2. 	Namur) de personas que viven en el hogar: 	  

	

2.3. 	Ingres° familiar mensual 

Sin remuneracinn 	 0 	De B/. 175.00 a B/. 249.00 0 

Menos de B/. 100.00 	0 	De 13/. 250.00 a B/. 399.00 0  
0 De B/. 100.00 a B/. 124.00 	 De B/. 400.00 a B/. 599.00 El  

De B/. 125.00 a B/. 174.00 	5 	Mas de 13/. 500.00 

III. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

3.1. Tenencia: 	Propia 0 Alquilada El Cedida 0  

3.2 Tccho: 	Zinc 0 Baja 0 Teja 	0 

Quincha 0 Otros 0 

3.3. Paredes. 	13loques 0 Madera 0 Zinc 	0 

Quincha 0 Otros 0  

3.4. Piso: 	Cement() 0 Tierra 0 

3.5. NUmeros de recamaras: 

3.6. Ciocina: 	Fogem 	° Estufa 0 

3.7. Sistema de iluminacion: Electricidad CI Kerosen 0 

Vela El 

3.8. Eliminacion de excretas: 1.etrinas 0 No tiene 0 



3.9. 	ObtenciOn de agua: 
	

Acueducto 	li 	Pozo 	0 

Quebrada 	0 	Owe 	0 

3.10. Cuentan con: 
	

Refrigeradora 	0 	Television 0 

Telefono 	5 	Radio 	0 

IV. CARACTER1STICAS DE SALM) 

4.1. 	Enfermedades padecidas pot la familia: 

Asma 	S 	Anemia laid forme 
0 Parasitos 	 DesnutriciOn 	LI 

Alcoholism() 	D 	Otras 	 LI 

Especifique: 	 

4.2. ipende recibe atenciOn medica?: 

Centro de Salud 	5 	Curanderos 	5 	Otros 

Especilique: 	 

Planificacion 	 Si 	U 	No 

4.4. 	Tipo de parto: 

Normal 	S 	Cesarea 	S 	Alto riesgo 

V. PARTICIPACION DE LA MEIJER RURAL EN LOS PROGRAMAS DE 

DESARROLLO SOCIAL. 

5.1 	1,Participa ust d en los programas de alguna organizacien? 

Siempre 	0 	Algunas vcces 5 	Nunca 	0 
zPorque? 	 

5.2 (i,Como se infonna Listed de los proyectos que realizan en su comunidad? 

En reuniones comunitarias 
	

0 
A traves de sus compafieros 

A traves de conservacioncs causales 



5.3 i,Conoce usted los proyectos que desarrolla el MIDA en su comunidad? 

Si 	 No 

5.4. En case afirmativo, ten que proyecto participa? 

Avicola 0 Apicola S Acuicola 0 

Agricola 0 Cocina 0 Manualidades 0 

Forestal D Educative) D A rtesanales 0 

Salud 0 I ianadero D Otros 

i,Que tiempo dedica a los proyectos? 

Semanal 	 1 empo: 		 

Mensual 	LI 	Tiempol 	 

5.6. LCon que frccuencia expresa listed sus ideas y opiniones en las reuniones 

comunitarias? 
0 

Siempre 	U 	A veces 	S 	Nunca 

tPorque? 	 

VI. PARTICIPATION IW LA MUJER RURAL EN EL l'ROYECTO DE 

EQUIDAD DE GENERO QUE SE DESARROLLA EN SU COMUNIDAD. 

	

6.1. 	tConoce usted el proyecto de Equidad de Genero, que se dcsarrolla en su 

eomunidad? 

Si 	 No 

	

6. 7 . 	En caso afirmativo, i,cual ha sido su participacion en el proyecto? 

Directiva 	S 	Que posicion ocupa? 	 

Comisiones 

Como miembro dc grupo 

	

6.3. 	'Cuanto tiempo tienc Listed de participar en el proyecto? 



	

6.4 	i,Quidnes partieipan mas en estos proyectos? 

O LI 	 0 lil marido 	 l.a mujer 	 Los hijos 

Los jovenes 	5 	Las hijas 	5 	Los nines 	D 

	

6.5 	i,Que proyecto se desarrolla en la comunidad? 

Salud 	lil 	Agrieolas 	0 	Educativos 0 

O li 	 0 Forestales 	 Vivicnda 	 Avieolas 

Manualidades 0 	Cianaderos 	O 	Acuieola 	0 

y artesanales 

	

6.6 	tlin euales de estos proyeetos ha participado us d? 

	

6.7 	i,Que tipo de eapacitacien ha reeibido? 

Liderazgo 	O 	Agrieultura sostenihle 	 0 
O  Geller° 	 Proteceien del medic ambiente 	0 

Autoestima 	U 	Mcjoras en construeeien de vivienda 

Salud comunitaria S 	Lmergencia o desastre 

i,DOnde? 	  

	

6.8 	tEs usted miembro de otra organizaenin en la comunidad? 

Si 	0 	No 
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