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M UJERES LATINOAMERICANAS

f f , I 1"

"Mujere Latinoamericanas" e también plural,
porque Am rica Latina e una región de realidades ociaI heterog éneas, donde la llamada
"modemización" ha ido vivida en forma de igual. La Iran ición demográfica desde un alto
cr imiento poblacional hacia otro má reducido, producto fundam ntalrnente de la caída de la
fecund idad, el u imiento de nuevos patrones expectativas de vida para la mujeres, tienen
un perfil zigza ueante entre lo di tint paí es.

ujeres Latinoam ricana en Cifras es un
primer e fuerzo global ' istem ático por dar cuenta de la iluación de la muj res de un
continente de múltipl colores geografías, pero también atrav ~ do por dolo - conflict
políti , social , étni f culturales ' económi

La condición d ubordinación de la mujeres,
ampliamente d tida enel mundo entero , por cu o cambi han lu ha de hace añ la
p pía mujer , ho ' una realidad inneaable, De hec o, en 1 I , la Organización de aci n
Unida cel bróel ñ Internaci nal de la ujer y una nferenda en i ' ico, dando inici al
Decenio para la I uier bajo el lema "Igualdad, Desarrollo Paz", En 1979 formuló aprobó la
"Convención bre la Eliminación de Todas la Forma de Di riminaci én Contra la ujer",
p teriorrnente ratifi ada por numeroso paí En 19 realizó enC penhague una conferencia
de evalúa . n de la mitad del Decenio en 19 -, una con erencia final en airobi. En la
oportunidad fu ron elaborada las "Estrate ia de airobi orientad ada el futuro para el
adelanto de la mujer", ' programó una nueva reunión evaluativa para 199-.

Las cri i economic de la últimas décadas,
pecialmente la de los años ochenta, causaron tra o en 1 diferenl paí . Lo obiemo

reaccionaron poni ndo en práctica istemas de ajuste económico que e tendí n la indi enda.
acentuaron la. di erencia entre rico- , pobre I obli aron a bu car nueva forma de

brevivencia, en la qu se involucraron mayoritariamente las mui re , La emer encía de
r ímen autoritari o dictatorial . con su ecuela de inseguridad, rep ión, muerte exilio,
ha a fe ado la _ituació n sociopolítica lobal y la acción colectiva de la muje en especial.
R tab ecid 1 bierno democráticos, e vive en la regí ' n tiem d in rtidumbre y la
mui r enfr ntan o d íos de loscambio' tecnoló iros, econ ómic ' del poder mundial en

La universalidad de la discrimi nación que
sufren la muiere no oculta la modalidades e pecífica que a ume en cada ociedad,
de acuerdo a u historia y su cultura, En América Latina, su particularidad tiene raíce
profundas y relaciona con la propia conformación de la re ión a trav é de lo proceso de
conqui fa, me tizaje, colonización y posterior independencia de lo ' lado nacionales. La
con trucción o.ial del er femenino ydel ser masculino yel código de relacione entre ellos, e
arraiga en una combinación de razas -un "nosotros" y 105 "otros"- que mar a lo espacios
simbólicos y las identidades atribuidas a cada género. Las matrices cul turales que ostíenen la
cond iciónde las mujeres hansido estudiadas en diversas investigaciones, pero exceden el objeto
de e ta publicación.



el marco de la vulnerabilidad pol ítica y económica de las democracias y la grave crisis ecológica .

En este di fícj1contexto, permanecen la discriminación, la invisibilidad y la desvalorizacié n del
aporte de las mujeres al quehacer social.

La investigación fue realizada por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en diecinueve países de la región. Para ello
estableció acuerdos con profesionales e instituciones en aque llos pabe~ donde no tiene una sede
propia y generó una red de especialistas cuyo impacto ya se ha percibido en varios paises.

Mediante esta publicación, los resultados de la
investigación quedan a disposición de las instituciones, organismos y personas interesadas en el
mejoramiento de la condición de las muieres latinoamericanas y, en forma muy part icular, de las
propias mujeres ysus organizaciones en toda la región.

"Mujeres Latinoamericanas en Cifras", pretende
ser un instrumento para la transformación de esta ituación, para Jo cual elaboró un diagnóstico
de la situación femenina en diversas áreas temáticas, utilizando información disponible (ver
capítulo Observaciones Metodológicas). En él se intenta dar cuenta de la diversidad presente en
cada pa is entre sedares urbanos y rurales, niveles socio-económicos y etnias, más allá de las
limitaciones de no contar para todos los países con fuentes adecuadas para hacer comparables
los datos, o la inexistencia de información para algunos de los temas elegidos. Particularmente
escasa es la información relativa a la participación sociopoJítica de las mujeres y de sus
organizacione. y lorrnas de acción colectiva.

Este proyecto ha sido posible gracias el la
acogida, sensibilidad y auspicio de las autoridades del Instituto de la Mu jer de España
(Ministerio de Asuntos Sociales). También contó con la colaboración de la Sociedad Estatal
Quinto Centenario.



L as mujeres pana"""" partioparon en el
d",mJllode ~ Reptiblia desde las ludias por la sepmción de CDIombi.J Y~ ronstru<rióI1 del
Q:W! intertll:'fJnico tri los .1100:15 del. presente siglo. Su .cción. 00 obstante. ha estado maft3d¡
por su inVlSibtl id.>d en ~ hislori.l oficial Ypor el pt50 de lasroIts lradioOlldIts.

Sin embergo. ~ presencia de las mujeres en el
escena rio n.KIOn.a t ha sufrido los altiba jos del proceso politice poInilmeño. Este hA estado
cruzado por prcfurdos ronñíctos en la búsqueda de soberana e identidad nacional ante la
preseoda militar, eccnómca y politica deEstados Unidos en el Cmal. ron numerosas invasiones
e intervenciones desde la irdependenda y ron UIY invasión anN(b en 1989. De esta tensión
surgió el proyecto populista de la Guardia NaciOf\dl que. al tiempo que susperdia por más de
veinte años las estructuras democráticas. lograba articular lasdemandas populares y nadonales
en tomo a la bandera de la renegocadón del Canal de Panamá. [1sistema político llegóa su
crisis máxima con el enfrentamiento abierto desde 1988 entre el poder del gener al Norit'ga y el
gobierno norteamericano, que concluyó con la invasión estadounidense de diciembre de 1989, El
país busca un proceso de normalización <¡ue quizés pueda concretarse a travésde las elecciones
de 1994. Las mujeres pa nameñas. al igual que el resto de la población, resultaron divididas, no
sólo f(lr las clases sociales a las que pertenecían, sino por le! posición frente al gobierno militar.
lo qut' debilité grandemente su desarrollo.

MUJERES EN PANAMA

5, participacióo _. ha aecido en forma
..... !>Ie en lasultimas décadas. en especial roneld...rroIJo de ~ capacidad del país de ofJ<m
l<fVicios rorntTcialn Yfinancitros al mercado internacional En PanamI tnba~ mea del de
I.u mUFrts que tienea m.is de 15 años. básicamente en ti sector de servicios, tanto en su
segmtnlO Irotdicional romo tri ti ecderc, ron .lIta frecuencia en J¡ idministración púbtia. UN
p~ tln'ada ha adquirido o:upaciono calificadas. oIunq-Je aúnpercib¡n un s.alario rntrIJr

del queobIienen las _ En reIa<ión ron esep"""" de d"",nda ~botal cualificada ha

Hientre!s tenía lugar ese proceso sociopolitiro se
han prod ucido cambios importantes en los rasgos vitales de las mueres panamt'ñas. Aunque
todavía una m:lad de ellas reside en ZOndS rurales, su promedio nacional muestra qut' son ya
principamente jó'r'mt"S-ddulw (y no fundamentalmente ;,'lvtneS coro lo tr.an a ll'lt'diaJos de
siglol y han reducido en forma drastíca su ftcundidad: lierltn menos de tres hips por cada
mujrr. cifra que era el doble en 1950. Dingen cerca de un cuar10 de 105 hogares del país.
fn.>ruenttmentt Sin p.¡reja.

En t~ las panameñas hubo luchadorAS por la
igualdad de derecbos d6J< lasaños 2lI. quead!uritroo • las luchas popuIam. se irJrgnroO •
1.1 Nucarión superior y al mercado laboral Iras eños de rei"indicacionrs, sólo en 1941

obtU\itron el. derecho a ' 'OtO, restringido a las mujeres instruido1: • Ytri 19%, par.l todas las
p.lnameña~ Desde entorces han desplegado a<dón Ycrtativid.ld enb a mpos de 11 ~m::ia
5OC'i¡1. ti quehacer gremial y sindical Así tambi én, se fueron incorpor.ndo a los partidos
polihros. CYtando 5«tl"tarias yotras entidades femeninas.

••1.,
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El royecto de inv ti ación L ui res latinoame-
ricana en Ci ras ued rrollado en Panamá por Enrique a Davi iIIalba. La presentación de
r ullad s fue r alizada r na 1 ICarda, Coordinadora ub ional del pro ecto por la

ional, aten i doa las n esidad de compara ióndel o panam ño onel
de m ri Latina.

tenido lu ar una uerte elevación del nivel educativo de la panarneñ mienzos de lo
añ 1 ven a 'e ha ia roducido una verdadera feminiza ión la mal ' la ludi
med í unive itari ,

En el ámbí o la acción ocial colectiva
mujer , Panamá ti ne ho día o niza iones, centros acad .mic
ac i n ia l, organizacion política a ociacion gremial ' pro tonal . También una

oordinadora de I C de mujeres un espacio articulador e mili antes e ar i os políticos.
el Foro lu] r O arrollo que ha repuesto en ibilizar a lo partido político n la
pers tiva de la I cione de 1 4. Ademá cuenta con el Foro de la muo de los parti
p lítico, comprometido con la lucha por la mujer, ind pend í n men e d la ideolo ías
bandera política .

Si bie la pres ncia ernenina aún ja en
cu no carg e re resen ación en el Pode E'JOOl i o -redén e 1 _ una mui r ocu una
cartera mini terial-, paulatinamente u reivindicaci ón e han ido le itiman o. En la
a uali a di nen d una Comisió de Trabajode la fu ' n la mblea . lativa }' un
Depar amento de la tuj r como o aní mo gube nam n al es íaliza o el ~ in' te o e
Traba ' Bien ta r ial, a em á de diversos programa en otros in' te .

Por otra parte, u a rtu ra a enlroamérica y u
ere iente incorporación a proce o , pro -ecto y accione ubregiona le con I apoyo de
organi mos interna ional , augura un avance sustantivo tanto en la política públi a hacia la
muj r como n el d arrollo d la organizaciones.



RE PUBLICA DE PANAMA
Capital Panamá.
Superficie 75650 Km2.
Población 2.417.955 habitantes (1990).
Independencia 3 de noviembre de 1903.
Presidente Guillermo Endara

(diciembre 1989 - mayo 1994).
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IDENTlFICACION SOCIOECONOMICA

DEL PAIS

,
•

L
a crisis intemeciona l de los

años ochenta desgastó el
modelo de crecimiento

económicopanameño, hasta hoy
basado en una combinación de
aparato pnmarío-exponador y país
vendedor deservicias en el mercado
mundial. Ambos. elementos venia n
desarrollándose desde la Colonia:
Penama secaracterizóromo
exportador de productos primarios
<platillOS. azucarocafé, ganado}, al
tiempoquesu posiciónde tránsito.
tanto entre las dos Américas como
entre los dos QctI300s (sólo 80
kilómetros entre ambosllo
impulsaba al comercio internacional.
Esta situación quedó consolidada
COn la construcción del CaMI
interoceánico ysus ZOMS de
comerciales en Ciudad de Panamá y
Co lón, lasciudades terrnirales del
Canal.

Durante los años cincuenta ysesenta
este modelo tuvo un alto
rendimiento. provocando una
demanda interna poderosa, tlue si
bien se satisfizo principa lmente a
través de las importaciones. exigió
también de una industria doméstica
expansiva. Cuando en los años
setenta la importancia del transporte
marítimo fue cediendo ante el
avance del trafico aéreo. Panamá
encontró unsustituto en su
consolidación como ( entro
Financiero Internac ional. De esta
forma. al llegar los añosochenta. las
actividadesdel Canal. la Zona Libre
de Colón. el oleoducto tnnsist mco
yel Centro Fmandeto, formaba n un
s.íslema de ~portación de servicios

quesuperaba claramente Id

actividad exportadorade productos
primarios.

Este sistema oferente de servicios
tuvoqueen frentar pronto losefec tos
de la crisis mundial de losaños
setenta. que ya puso de manifiesto
debilidades estructurales. Pero fue la
recesión mund ial y latinoamericana
de los primeros años ochenta la que
afectó profundamenteel sistema.
deteniendo el crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIS) entre
1982 y1984 Yproduciendo recortes
gra~es en la actividad de algunos de
sus elementos. especialmente en el
casode la Zona libre. quedependía
de la demanda de paises
latinoamericanos: en 1984 su
actividad era un 60%de la existente
en 1982

La recuperación quesiguió a la
crisis 1982-1984 arrastró problemas
de consideración. como la depresión
de la inversión y la fuerte caída del
empleo. Sobre esa dificil
recuperación operó el proceso de
crisis política. que se tradujo en un
progresivo enfrentamiento entre el
poder del general :-.Joriega y los
Estados Unidos. En el pla no
económico. las sanciones
norteamericanas afectaron
fuertemente el crecimientoen 1988:
ese añoel PIS retrocedió un 161:. La
intervención militar estadoundense
del siguiente año trajocomo
consecuencia inmediata una
desarticulación del apara to
productivo. quesignificó el
mantenimiento del PIB deprimido

"

de 1988. situaciónque mejoró sólo

ligeramente en 1990 Yde fcrma más
aprecisbe en 1991. Desde ese año. el
nuevo gobierno de Endara pudo
implementar mas efica zmente una
política econ ómica dirigida a
reest ructurar el sector público.
aumentar la ronpetencu en los

mercados internos y reinsertar la
economía panameña en los
mercados fi na ncieros internacionales.
Este proceso de estabilización
supone contracciones en los ingresos
de sectores asalariados, así como el
mantenimientode undesempleo
elevado en lodo el país. a excepción
únicamente de la Zona del Canal.



PRODUCCION

INTERNA

espués que el PlB panameño
se duplicara durante el

decenio de los años sesenta y
creciera un 71 %durante los años
setenta, apenas había aumentado un
24%hasta 1987, cuando la fuerte
depresión 1988-1989 10 hizodecrecer
un 17%, cerrando así la década con
un crecimiento total de sóloel 7%.
Este indicadorofrece alguna
dimensión del. significado negativo
que tuvo la década de losaños
ochenta para la economía panameña.
Significado aun peor si se examina

la producción por habitante: entre
1900 y 1989 el PIBpor habitante
decreció en un 16%.

Esta tendencia global a la baja tuvo

distintos ritmos en las diferentes ra
mas de actividad económica. Luego
que la producción industrial creciera
durante losanos setenta hasta
situarseen torno a un quinto de la
total en 1m . la crisis de 1982-84
afectó principalmentea esta activi
dad, que perdió peso en el contexto
general, hasta ubicarse en un 17,5%

del PIB en 1984. La recuperación
posterior hizo que en 1988 represen
tara ell9'l, del PIB. cuando la caída
brusca de la producción interna
global hizodescender a todas las
ramas prod uctivas.

Porelcontrario, la lenta caída del
peso de la agricultura durante los
años setenta continuó en los ochenta
a travésde la crisis. Tras un ligero
repuntede su importa ncia en el PIB,
producto de la caída de la produc
ción industrial en los primeros anos

CREACION y GASTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
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CRECIMIENTO DE L PIB

Y DEL PIB POR HABITANTE
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de la década. la agricultura siguió
retrocediendo ale largo del decenio.
De esta forma. si en 1980 la agrio
cultura inducía un 27,8rk del PIS esa
cifra eradel 25.4\ en 1991.
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La fortaleza del sector servidosen el
sistema económico panameño se
mantuvo en losaños ochenta (signi
ficando entre el 54\ y55%del PIS).
si bien modificando negativamente
su composición: iI comienzos de la
década el sector estaba compuesto
casi exclusivamente por loselemen
tos activos del sistema de exporta
ción de servicios (Zona Libre, Zona
del Canal. Centro Financiero Inter
naciona l. etc.), mientras que a fines
del decenio unsegmento de dicho
sector estaba fo rmado por la te rceri
zación forza da de sectoresque no
podían pertenecer al sistema
dinámico de la economía.

Desde la asunción del gobierno que
surgió de la intervención militar
estadounidense de 1989, las nuevas
autoridades económicas han
planteado una política de doble
alcance: a corto plazo, el esfuerzo
está centrado en restituir al país la
solvencia financiera que le permita
seguir siendo exportador de servi
cios. A largo plazo. el. objetive
consiste en realizar un plan de ajuste
económico similar a los ya inioados
en otros países latinoamericanos:
apertu ra del mercado interno, priva
tización del sistema, flexibilización
del mercado laboral. etc. Conello se
busca atraer la mversién extranjera

y la repatriaciónde capitales. que
reactiven el modelo productivo
exportador (de bienes yservicios)
de Pana má

Il



SECTOR

EXTERNO

El sector externo panameño se ha
caracterizado en las úlhmas

décadas por un permanente déficit
comercial, causado por el enorme
volumen de las Importaciones, sólo
compensado algunos años por 1.1
ventade servicios al exterior y por
el ingreso de capitales. la tendencia
a confiar en la deuda externa es así
antigua en Panamá. lo que N
provocado que ya desde med iados
de los años setenta el monto de la
deuda fuera significativo. el nivel
promed io de 1.1 deuda durante E.'Sf'

decenio fue superior al 70%del
PIBy el promedio del servicie de
vengado de dicha deuda se aproxi
mó a la mitad del monto de ingresos
procedentede las exportac iones.

La crisis de 1982-84 acentuóesa
situación defici taria. por cuanto
golpeé a loselementos exportadores
(productos primarios y servicios) sin
quehubiera compensación medaníe
importaciones decapital. De hecho,
1.1 reregociac ién de la deuda a
mediadosdel decenio no tuvo los

frutosesperados. deda la profundi
zeciónde la crisis polítsa. En 1988
y 1989 Panamá dej) de pagar sus
obligaciones, loqueagravó el clima
financiero' a las salidas decapital Y
la falta de acceso al firandamiento
externo se sumaron 1cIs sarcicnes
económicas de EstadosUnidos.

El cuadro creado tras la intervención
militar y la conformación delnuevo
gobierno mejoró sólo lentamente la
crisis dei sector externo panameño.
En 1991 el déf icit comercial aumenté
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BALANZA DE PAGOS
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a una cifra estimada de 1.1 00
millones de dólares, debido a un
aumento de las importac iones Clo

que indica unsigno de normaliza
ción) mayor qu~ ~I de las exporta
ciones. El cauce de ingresos por
servicios se contraje ligeramente en
1991 por un débil comportamiento
del transporte yuna disminución
de las exportaciones de la Zona
Libre deColón.

t',

Asi. pues, el. déficit de la ruenta
rcniente se increment óen 1991.
dado elaumento del dt'ficil comer
cial yen la medida q u~ los milyores
ingresos por conceptode transferen
cías se vieron compensados por los
menores ingresos por servicios. Ese
déficit de la cuenta corrientese
financió en buena partecon una
apreciable repatriación de capitales
y laacumulación de atrasos en el
pago a los acreedores privados

7U O

.00.
s.......
lO"

""
""

e

DEUDA EXTERNA

11.

..

..
"
•

CINCO PRINCIPALES PRODUCTOS
DE EXPORTACION

1980 198 1 1981 1981 1984 19H ' U 6 1981 1918 1989 1991

'00

lOO

'"o

...

De esta forma. a fines de 1991 se
estimaba que ladeuda externa
conti nuaba creciendo, hasta alcanza r
los 6.733 millones dedólares.
Aunque desde mayo de 1990 el
nuevo gobierno se ha mantenido al
día enel p<lgo del servicio a la
deuda a los acreedores multmacio
nales. noha sucedido lo mismo en
el caso de Jos privados, lo que ha
demandado un esfuerzo adiciona l
en 1991 y 1992. apoyado por un
crédito puente de rol Tesorera de
Estados Unidos. De todas formas, el
elevado montode la deuda impide
un prontosa neamiento del sector
externo panameño.
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AHORRO, INVERSION

y GASTO fiSCAL

I intento de compensar la pro
gresiva caída de la inversión

privada desde 1982, mediante el au
mento de la inversión pública, con
dujo a un permanente déficit fiscal
(además de un crecimientode la
deuda externa). En todo caso, el con
junto de la inversión bruta descen
dióclaramente durante la década: si
en 1980 dicha inversión representaba
el 20,8% del PIS, en 1989 sólo sigui 
Iicaba el 10,3%.

Esta pérdida de dina mismo econó
mico se refleja finalmente enel de
crecimiento relati vo del capital fi jo
del país, prácticamente estancado
durante todo el decenio. Después de
la con tracción de losaños 1988 y
1989, p<l reCf darse una recomposi
ción en los años sucesivos (1990 y
1991), aunque habrá que esperar los
años siguientes para comproba r si se
tra ta simplementede un proceso de
reposición de lo perdido o de un au-

mentosustantivo del ca pital fi jo
nacional.

Desde 1982 se ha prod ucido en Pa
na má una tendencia a la reducción
del gasto público, En un principio,
porque la salida de la crisis 1982-84
se hizosobre la base de un plan de
ajuste, apoyado por el Fondo Mene
tario Internacional, que se basaba en
la reducción del gasto fiscal. En 1985
esa reducción alcanzó 1.'111% respec-

FORMACION DE CAPITAL, PRECIOS Y GASTO FISCAL
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AHORRO, INVERSION y TRANSFER ENCIA

DE RECURSOS
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Es importante subrayar que este
proceso de crisis tuvo lugar sin que
sedesatara una espira l intlacionaria
Más bien todo lo cont rario: desde el
iniciode la cns.s en 1982 la esabüí
zación interna seccnsohda y los
preciosal consumidor se mantiene n
estables dura nte toda la década, to
doello sobre la base de un cambio
que hace equivalente el balboa pana·
meno yeldólar estadou nidense.

No suced ió así con el nivel de los
sa larios reales. el cual tendió a la ba o
ja en lodo el decenio. Sin embargo,
esa tendencia también fue bastante
moderada, especialmente si se la
compara con lo suced ido en otros
paises latinoamericanos: desd e 1980
cuando el salario real descendió un
3,4%. el resto de la década se mano
tuvo congelado o con leves oscilado
nes, hasta 1991. en que los salarios
reales volvieron a caer el 2.6\ . la
eusercia de depreciaciones graves
de los salarios hay que verla, desde
luego,a la luz del mayor problema
que enfrentaron los asalariados: el
aumentoconstante deldesempleo.
que en 1989 afectaba al 16.3\ de las
personas económicamente activas y
en 1990 a casi el 20\ de las mismas.
En 1991 esa tasa descend ió hgere
mente hasta situarse sobre e¡ 18lf¡.

ro del gastodel año anterior. Sólo en
losañosde la cnsis polñka, 19 y
1989. el gobierno incrementó ligera

mente el gasto. aunque debido a que
los ingresos fueron mucho menores
en esos años. fue precisamente en
ese bienio cuando el fisco mostrÓ un
déficit mayor (equiv..lente al 11"
del PIB cada año).
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PO BREZA y
DISTRI BUCION DEL
INGRESO

PROPORCION DEL INGRESO TOTAL
CAPTADO POR lOS HOGARES DE CA DA

EST RAT O, 1970- 198)
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EVOlUCION DE lOS HOGARES EN
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SEGUN ZONA
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1n N¡o bo median.a
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20% mas rico

1910 11,0

"" 12,0
! "~_ l.!,l!

Esa tendenoa moderada al
empeoeamientc se pone de
manifesto al examinar las
estimeoones sobre pobreza e
indigencia . Según CEPAL un 36\
de los hogares panameñosse situaba
bajo la linea de pobreza en 1980, y
esa cifra habría ascendido al 38%
en 1990. Cerca de la mi tad de esos
hogares pobres sufría de indigencia,
tanto en 1980 como en 19'*).

El desarrollo económico de
Pan':lln.l SE' reahzó estableciendo

una distribución de los ingresos
marcadamente desigua l: en 1983 el
50%de los hoga res más pobres del
país apenas obtenía unm del total
de los ingresos, mientras el 20% más
rico captaba el 50% deese ingreso
nacional. No existe información
consolidada sobre esta situación a
finesde los años ochenta, pero SE'

estima que tal desigualdad se ha
mantenido o incluso empeorado
ligeramente.

El crecimiento de la pobreza se ha
dado de formol indistinta en zonas
urbanas yrurales. aunque enestas
ultimas la proporción de bogares
pobres es mayor: en 19lXl era pobre
un 34\ de los hogares urbanos.
mientras loera un 48%de los
rurales.

"



L
as muieres panameñas, que
representan la mitad de la
población nacional {un

49,1" en 1990>' kan modificado en
fo rma apreciable sus rasgos
demogréficos en los últimos
cuarentaaños. Todavía son mitad
rurales. pero ya son principalmente
jóvenes-adultas (y nobásicamente
jóvenes como en 19SOl y han
reducido en forma drástica su
fecundidad: tienen menos de tres
hijos promedio, cifra que era el
doble hace cuatro décadas.

Entre 1950 Y1990 la población
fldna meña se triplicó. pasando de
839 mil a 2 millones417 mil
habitantes. según [as estimaciones
del Centro Latinoamerica no de
Demograffa. CELADE. El Censo de
1~ ha registrado una población
algo menor: 2329.329 personas,
donde las mujeres son el 49,40/0, De

acuerdo a CELA DE, la proporción
de mujeres ha ido aumentando
ligeramente en los últimos cuatro
decenios, pasa ndo del 48,7%en 1950
al mencionado 49,1%en 1990.

El crecimiento derrograñcc ha
tenido en Panamá dos fases
generales diferentes: entre 1950 y
1970. cuando tuvo lugar un fuerte
crecimiento (en tomo al 3\ anual) y
entre1970 Y1990 cuando ese ritmo
fue deminuyerdc hasta situarse
alrededor del 2\ que presenta a
comienzos de ladécada de los
reventa.

Esta cad a del crecimiento se debe
al comportamiento coincidenteque

-,

DEMO'GRAFIA
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tuvieron al respecto los tres factores

de población: nacimientos.
defuncionesy migraciones. En
efecto. aumenté ligeramente el
númerode muertesanuales, debido
al envejecimiento relativo de la
poblaoón,asi como se mantuvo una
emigración no muy fuerte pt>ro

apreciable: seestima que habrán
desdo el país unos 40 mil
pana meños en los últimos veinte
anos. Sin embargo, el factor que más
hacontribuido al descenso del ritmo
de crecimiento pcblacional ha sido
la fuerte caida de la natalidad.
especialmente durante los años
setenta. que lI t>gó a anular el
crecimiento anual de menores de
cuatro años en la segunda mitad
de esa década.

Las pana meñas disminuyeron
sustantivamente su fecundidad en
las últimas cuatro décadas. pasando
de una tasa global (promedio de
hijos por mujer) de6 hijos en 1950 a
otra de menos de 3 hijos en 1990.
Ciertamente, esa ca ída de la
fecundidad sucedió desello' fines
de los años sesen ta. cuando todavía
esa tasa se situaba en torno a los
cinco hijos por mujer

Así. la población panameña está en
plena transicióndemográfica. enel
sentido de paSdr de una población
joven y de crecimiento rápido a otra
relativamente envejecida yde lento
crecimiento (como ya lo son en
América Latina, Uruguay. Argentina
yCuba), Panamá seencuentra enel
grupo de paises que muestra el
avance de la transición demográfica
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Una cantidad apreciable de los 526
mil hogares gue reunen a la
población panameña, está dirigido
por una mujer: en 1990 sumaban la
cifra de 117 mi l, es decir, un 22.3%
deltotal de hogares panameños.
Ciertamente, existe consenso que
esta ci fra supone un subregis tro de
la cantidad rea l de hogares con
jefa tura femenina, entre otras
razones porel sesgo cultura l gue
considera la idea de jefatura
asociada al género masculino.

Los Censos de Panamá no registran
la composición étnica de su
población, a excepción de losgrupos
ind ígenas. Así, en una nación
claramente multirrarial nose tiene
intormaoón precisa acerca de la
cantidad de blancos, negros, mulatos
y de otras etmas Ionentales, por
e;emp!o) que habitan Panamá. En
cuanto a la población indígena, los
datos censa les de 1990 registran una
cantidad de 194 mil personas, es
decir, un 8.3%deltotal de la
población nacional. La mayor parle
(un 63.6%) de ese conjmto10 forma
el. grupoGuaymí. con cerca de 124
mil individuos, seguido por E'l grupo
Kuna (un 243%). El resto son
grupos muchomas red ucidos. Las
mujeres representan un 48,4%de
esta población indígena.

La población panameña ha
presentado un movimiento
migratono hacia las ciudades, no
muy fuerte pero sostenido: segun
estimaciones deCELADE, en 1970
un 47%de sus habuantes residía en
zonas urbanas, lasa que era del 53%
en 1990 (cifra que COincide con la
obtenida del Censo de ese año).
Como en otros paises de América
Latina. las mujeres panameñas son
más urbanas que sus compatnotas
varones en 1990 un 55\ de ellas
VIvía en las ciudades, en tanto lo
hacia menosdel 51%de los
hombres

que hoy caracterizaal conjuntode la
región (junto a Colombia, Brasil.
México, Costa Rica, Ecuador,
Ve!ll'zul'la, Chile, etc.I.
Este cambio demográfico global se
traduce en una mod ificación
considerablede la estructura etana
panameña. En 1970 un 44 %de la
población tenia menos de 15 años,
mientras esa proporción era del 35ll.
en í99O. Por otra parte, el
crecimiento poblacionat afecta de
forma desiguala los distintos
grupos era rios: en 1990 los grupos
mayores (de 60 años y mas) eran los
de más alto crecimiento y lo
contrariosucedía con [os menoresde
cinco años. Esta modificación de la
composición etaria ha sido algo
distinta en los dos sexos: dado que
nacen más hombres que mUieres Y
mueren más y antes que éstas, la
población femenina presenta una
proporción menor de jóvenes que la
masculina y un porcentaje mayor de
personas de edad avanzada. el cual
sigue creciendo a un ritmo supenor
que ent re la población masculina.



POBLACION
EVOLUCION DE LA POBLACION. POR SE X O

Según lasestimaciones realizadas
por el (entro Latiroamencano

d. Dtmog"I~ , CE~DE, l.
población panameña seacercaba en
1990 a los dos millones ymedio de
personas. de las cuales en tomo a la
mitad (el 49,1\ 1era n muieres. Asi,

st' ealculaque ese añohabía
1.187.925 mujeres y 12JO.03Il
hombres.

De acuerdo a los datos del Censo de
19lXl, esa población sería Algo menor,
1329 2J9 personas 0 .1 50.539 mujeres
y1.1 78.7'Jü hombres) y1as mujeres
representarían e149,4~ de ese total.

En un paísde 75.517 kilómetros
cuadrados ese volumen de población
significa una densidad demográfica
de unos 31 habitantes por kilómetro
cuadrado'(32según la población
estimada por CELADE), lo que sitúa
a Pana má entre los paises de baja
densidad en el contexto
latinoamericano.

Conforme a las proyecciones de
CELADE, el país contara con cerca
de tres millones de pt'rsonas
(2.891280) en el año 2001. de las
cuales un 49,3%corresponderá A

mujeres.

Año

1'50
ItSS
1960
1965
mo
m5
"10

""'99'
lOOO

Amboo..,..
139.]01

955.754
1.105.4"
1.282.649
1.481.204
1.701l1J
1.956.454
2.IUl.411
2.411.955
Utl2l0
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00J4'

4"""
564.450
65U44
15U27
HU"
"U88

1.1 11.481
I.UO.OlO
1.466.21]
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40un

466.114

.5-40.96'
627.705
127.971
U5.414
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1.069.001
1.111.'15
1.417.061
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La población panameña se ha
triplicado desde 19501 cuando estaba
compuesta por 839 mil personas,
pasando por dos etapas generales de
crecimien to: la referida a los veinte
años que van de 1950 a 1970,
cuando la tasa decrecimiento anual
se situaba en torno al 3%, y otra
0970-1 990) de un crecimiento
apreciablemente menor, hasta
situarse sobre el 2%al iniciarse los
años noventa.

Esta rápida caída del crecimiento
poblacional está referida
principalmente al notable descenso
de la fecundidad de las panameñas,
dadoque el otro factor natural (las
muertes) ha aumentado sólo
lentamente y las migraciones han
tenido un peso rela tivo menor
(aunque también haya sido negativo:
se estima que entre 1970 y 1990
habrían abandonado el país cerca de
40 mil personas).

En Panamá se mantiene la constante
demográfica de que nacen más
hombres que mujeres, pero mueren
también más que éstas. En cuanto a
las migraciones, las estimaciones de
CELADEmuestran que la
emigración de ambos sexos es
bastante similar.

CAMBIOS EN LOS FACTORES DE POBLACION
SEGUN SEXO, 1950-1995

1950·55 1960-65 1970-75 1980-85 1990-95

Ambossexos

Nacimientos 180.873 243.798 285.064 289.649 l16.468
Migrantes netos ·5.200 -9.250 ·9.900 ·9.900 ·9.900
Muertes 59.220 57.316 58.487 55.715 65.466
Crecimiento total % Il, 9 16,0 14,6 11 ,5~-

Mujeres

Nacimientos 88.231 118.926 Il9.056 141.292 154.375
Migrantes netos -2.600 -5.650 ·4.900 ·4.900 ·4.900
Muertes 27.799 26.540 26.661 24.551 28.m._ - - ---- - -
Crecimiento total % 14,1 16,0 14,8 11,7 10,2

Hombres

Nacimientos 92.642 124.872 146.008 148.357 162.09l
Migrantes netos ·2.600 -3.600 ·5.000 -5.000 -5.000
Muertes l l.421 lO.776 31.826 l l.164 37.09l-
Crecimiento total % Il,6 16,0 ....! 4,4 11,2 9,8

22



El progreso de la transición
demográfica en queseencuentra
Panamá puede observarse asimismo
al examinar el rnximienfu
pobladoral según edades. Mientras
en losaños cincuenta losgrupos
más jóvenes eran losde mayor
crecimiento, al llegar los años
reventa son lossectores de mayor
edad losquecrecen mas rápida 
mente. En el primer quinquenio de
losaños cincuenta los menores de 5
años crecieron en Panamá un 29.3
por mil y los mayores de 60 años un
27,7 por mil, en tanto durante el
pri mer quinquenio de los noventa se

estima <¡ue crecerán un 6,7 ?-Jr mil
los menores de 5 años y un 30.0 por
millos mayoresde 60 años.

Eneste plano, las diterercias por
sexo no son muy notables, si bien el
hecho de que las mujeres sean más
longevas hace que el crecimiento de
losgrupos mayores en la población
femenina sea mas alta queen la

mascu lina: seestima 'i'"en el
primer quinquenio de los años
noventa crecerá un 32.5 por mil el

grupo de mujeres mayor de 60 años
y sóloun 1l.5 por mil el de los
hombres de ese grupo etario.

EVOLUC ION DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO

SEGUN EDAD Y SEX O

(TUiSpor mil)

E"'d 1950-55 1955·60 1960-65 1965·70 1970-75 1975-80 1980-85 1985·90 1990·95

MujereJ

Todu 16,4 29,4 29.7 29,6 27,5 27,2 'ti 21 ,1 19,4

0-4 29,5 15,0 21) 24,S 11 ,4 1.8 5,' It' 6,7
~5-1 9 'ti )),2 11,5 ' t i 10,6 25,9 It5 6,5 6,- g-

20.59 20,4 21.8 25,6 11,0 JO,9 16,0 n ,5 l t6 29) •
60 r mu 26,6 29,J 28,1 19,2 29.5 16,7 11,2 )1,9 12,5 ~••;

>
Hom!weo "•<

•
Todu 25) 21,7 29.7 29) 'U 21,0 21) '0) 11,6 10-4 29,1 15,6 JI ,6 2~._'_ 11 ,1 U 5,' It ' 6,7 ,
5-19 11,1 n ,1 U) JU JO,I 16.9 It 7 7,1 6,' !
20.59 11,6 21 .7 25,1 29) 29,2 ~9 11,1 11 ,1 28) g
60!. mis 29,0 26,7 l7) ~2_ '2) 16,6 10,9 29,2 l7) ~

..

j

U



EDADES D E LA

POBLACION

EVOLUCION D E LA ESTRUCTURA ETA RIA
SEGU N SEX O

•
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15-104
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a poblacién panameña muestra
todava una proporción

moderadamente alta de jóvenes -un
35\ tiene meros dt' 15 años- ylas
dilerencas por SE'XO son ligeras pero
epreoables. especialmente en los
extremos de la estructura etaria: los
menores de 15 años son un 35.1\
entre la poblaoón masculina y un

34.8\ entre la femenina y los
mayort'S de 6O ,¡i\os son un 7,1 \
del conjunto de mujeres y un 6,9\
del de hombres.

Esta estructura t't.lda ha oscilado de
acuerdo a [os cambios demográficos:
et fuerte crerirmemo poolecional
entre 1950 y1970 hizo aumentar la
proporción de jóvenes de un 41\ a
un 44~, p3ra luego descender ,11
35% en 1990. como productode la
caída de [,1 fecundidad yt'1
crecimiento general.

'''''
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PIRAMIDES DE POBLACION

Edad Edad

El ca mbio dí' la estructura eraria dí' ~,-
1950

~¡,::;''" -Panamá se observa ctaramente al .." ,.".... -....
distribuir la pcolao ón según una .... ....

"" .."pirámide de edades: en ]'l5O dicha lO• ~ lO...... ....
pirámide presentaba una ancha base .... ....

"" ""formada porel gran volumen de .." .."
"" ""menores y en 1990 esa base se hélbía .." ...
IS- I' IS-l'

reducido mientras aumentaba su ¡O:I4 ,."
" "tronco, compuesto por las personas ... ...

adultas de- media na edad.

El cambio de la compcsidón etana
refleja el hecho de- que- Panam.1 se

Mujeres Homtrtssitúa entre el gru po de paises que ya
ha avanzado notablemente en su
transici ón demográflCil, en el sentido
de pasarde- una población joven de- ::.¡,- 1910

1O h.~
alto crecimiento aotra mis adulta o ,." I ,."
mayor{romo ya sucede- en Uruguay, "" ........ ....

SS-St .."Argentina y Cuba) ydí' un bajo .." ...
4S"" ....

crecimiento. .... ....
"" "".." »"n·n ""lO,. lO"
Il-l' Il- ft
10-14 10-14

E" "" ... t
•
1
•>

Mujeres Hombres "f·
~.,- 1990 .,- t". "",." ,.,. •... .., t.... ....

iS-lt ~it •... .." •.... .... >.... ....
"" "" •.." »" f"" "...,. - lO.

J
IS- I' Il-l'.." .."" "... • ...

1
~
-

Mujeres """""K J
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FECUNDIDAD
EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD

FECUNDIDAD SEGUN FACTORES
DIFERENCIALES, 1976

'"...
(Tms gl~les de lecundidld)

!:
~

. ~

Hijos por mujer ~ ti
2: •

lit
Total 4,1 ~ "':

el;:

Grupo indígena
~z
:~ .l!.

Indígena 6,1
:q......

!i0indígena 4,0 i ~

~e
Grupo socloeconómico i~

~~
al!,gr:ícola no asalariado 6,3 o •

H.
b)~gricola asalariado 5,5 n
e) No agricola no asalariado 3,7 t 'l

. ~

d) Ñ~agrícola asalariado 3,6 ! S

~ Medio 2,8

~J.Reladón a) I e) 2,3

U
Zona de residenda n

.;1 ~

a) Capital 2,8 ~i
b) Ciudades prindpales 3,2 z~

e) .!\esto urbano 3,9 ¡á""

~~d Rural 5,4
Reladón d)J ~) .I.l! 6"8

.'i! a

Años de estudio l~
alO.3 añ~___ 6,1

~-!
.!ig

b) 4·6 aílos 4,5
.l! e
..d

e) 7 y más años 2,8
~!Reladón a) I e) 2,2

§
e

l

26

1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990
1955 1965 1975 1980 1985 1990 1995

Hijos por
mujer ") 5,7 5,9 4,9 4,1 3,5 3,1 __2.9

Nadmientos
anua~es lmile~ 36 49 57 56 58 61 63

as mujeres panameñas han
reducido considerablemente su

fecundidad en los últimos cua renta
años: la tasa global de fecundidad
(número promedio de hijos que
tendría una mujer durante su vida
fértil) era en 1950 en torno a seis
hi jos y en 1990 apenas llega a los
tres hijos.

Ciertamente, esta cifra promedio se
desagrega según los distintos
sectore de la población femenina:
en 1976, cuando la tasa globa l se
situaba sobre los cuatro hijos por
mujer, las que vivían en las zonas
ru rales tenían más de cinco hi jos,
mientras que las de la capital
escasamente alcanzaban los tres. De
igual forma, las mujeres de los
sectore pobres tenían más de seis
hijos promedio y las de los sectores
medios en torno a tres; las que
tenían menos de tres años de
estudio sobrepasaban los seis hijos y
las que accedían a la secunda ria no
llegaban a tres. En suma, las mujeres
pobres, rura les ycon menor nivel
educa tivo tenían el doble número
promedio de hijos que las urbanas,
de da e media y con estud ios
medio o superiores.

1950

Nou : (1) Tal> lIobaI de fecvndlclad.

1990 ...
~
.:



Las panameñas redujeron su
fecundidad en lodos los grupos de
edades, aunque en algunas edades

lo hicieron de forma lIÚS acentuada.
Las mujeres mas fecundas siguen
siendo las que tienen entre 20 y 24
años, seguidas de las que tienen de
25 a 29 años: en los primeros años
noventa, las deese primer grupo
etano tenían casi t'lm de los hijos
vivos y las del segundo, más del
25'10. Si n embargo. las lasas
especificas de fecundidad de esos
grupos habían descendido, de
principiosde losañossetenta a
comienzos de los noventa.
respectivamente. de 27 nacimientos
por cada cien mujeres en edad férlil
a 17, Yde 25 a 15.

La mayor disminución de
fecundidad ha terudo lugar en las
mujeres de más de 35años. Porel
contrario. la menor red ucción se ha
dado en las mas jóvenes (entre 15 y
19años), por loque la proporción
de hi jos nacidos de mujeres en estas
edades ha aumentado: SI en 1970
tenían el 13,6%deltotal de hijos
vivos. a comienzos de losaños 1990
tenían el 14.5\ .

FECUNDIDAD SEGU N GRU POS DE EDA D
1970-1995

(T~,~ de _ _ por 0ttI ~ti fIl tlbd '*rol}

""" 1970-1915 1980-1985 1990-1995 •<,
• T~ • ,

T~ • T~ v

••
11) 1],6 1 0,~ 1·4,6 ~J 14,5 J

20-14 21,0 21,S 20,0 29,1 11,1 29,9 ,
J5-19 24,S 25,0 11,4 15) 14,6 11) >
30.34 11,6 11,0 1!.-'_ 16~ ',' 16,6 ·1
JS-" 11 ,4 11 ,6 7,' 10,1 ',' ',' <..... ',' ' ,1 t. l,l 1,' J,' j...., ' ,1 ' ,1 ' ,1 ',1 ' ,1 ' ,1

T"" lOO ,!! 100,0 100,0 i
",",
í
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DISTRIBUCION
EVOLUCION DE LA POBLACION URBANA

POR SEXO
ESPACIAL

(f'tw<C<lQjn)

La migración hacia las ciudades
Año ...... _M H';"" ..........

•
ha sido importante en Panamá. 41,1 49,S .... fpero sin alcanzar el grado deotros 41,' 50,1 ~~,' ;

países latmoamericanos. Conlonre a 49,6 51,7 47,S >
las estimaciones de CELADE. en .... 51 ,1 n ,4 49,1 •
1970 el 47~ de la población vivía en

Sl,~ 55,1 50,1 1

ílas ciudades yesa proporrión era
todavía del 53" veinte años
después. Esta últ ima cifra ha sido L
confirmada por el Censo de 1990. '.~ -
segun el cual vive en las zonas v!
urbanas t'l 53J'l de los panameños.

j
Como sucede en el resto de Amé rica
latina. las mujeres son en Panamá
mas urbanas qut' los hombres: en POBlACION POR ZONA

19':(J un 55.1 %de las mujeres vivía SEGUN SEXO Y EDAD, 1970. 1990

en las ciudades. frente ,1 un 50.7%
de los hombres. la razón de esta IP~)

diferencia estriba endos factores Edad 1910 ' 990
principa les: por un lado, las mujeres

"""'" ."'" u...... ""'"pa rticiparon más en el movimiento
Ambos "1l0l

migratorio qut' los hombres, ypor el
otro. la mortalidad de las mujeres O. 14,6 19,4 11,0 1l,8

urbanas descendió más rápidamente 5-1 4 14,7 29,] 20,1 25,]
15·24 21 ,0 16,1 I~' 19,5

que la de las mujeres rurales. con lo 25·59 n ,4 29,1 19,2 ]4 ,~

cual seacentuó la concentración de 6° 7 mis '.' '.' l .1 ' .8

mujeres en las ciudades. TouJ 100,0 100,0 100,0 100,0... 701.618 185.577 1.171.588 1.1l9.J61

Si secompard la esr recture etane de Hu¡'-.

las poblaciones urbana y rural

"" 1l,9 20,4 10,5 14,4 ~puede comprobarse queel peso de
~" 24,0 lO) It,6 26,2

~lossectores jóvenes(hasta losquince 15-14 11,9 15.9 IU 11,9 •dños) esapreoablememe mayor en &59 )],4 18,1 19) 14,1

f--
las zonas rurales yqut' ('SO es mas 'O, más '.8 5.1 l .l ' .5

T"'" 100,0 100,0 100,0 100,0 "acentuado en la población femenina ... - •] 60.541 ]67.06 65010 m .14S >
qut' en la mascu lina. dado qut' esa •
partirde esa edad cuerdo se ........ 1
incrementa Id emigración de las "" IS) 11) 11 ,' Il) ímujeres hacia las ciudades. ~" 15,4 11.4 10,' 24,'

15-14 10,1 11,4 21 ,7 10,0

!&59 ll~ 1',' n,• )5,0..,.... '.' 5.8 '.' -" !
~r"", - . 00;0 ~OO.D 100,0 100,0... 141.086 41U41 nuoI 606.n2

j
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POBLACION

INO IGENA

En una sociedad rnultirracial
romo la panameña lA unicA

mformación sobre grupos étnicos

que ""'&'" los Cersos se mi"" •
la población indigena . No hay a~

información confiable sobre la
proporción de blancos, ntgros y
otras minoriAs recales, como
orentales. quecomponen 1.1
población nacional.

Oe acuerdo a los datos censales de
t~ existen casi doscientos mil
indígenas en Panam á. loque
significa eIS.J' del total de
habitantes del país, Esos 194 mIl
indígenas estandivididos en varias
etnias. aunque los dos terCIOS del
total sondelgrupo Guaymí (casi 124
mil personas) y el 25% del gru po
Kuna (mas de 47 mil). Del conpnto
de esta población. un 48.4%son
mujeres, si bien en los distintos
grupos hay ligeras variaciones: entre
los guaymi las mujeres representan
algo menos (47.9%) y entre los kuna
algo mas (49.8%) del promed io.

Los Censos registrandesde 1970 un
crecimiento importante de población
indígena : aquel año SE' censé 75 mil
personas: en 1980,93 mil yen 1990
los mencionados 194 mil. Es dificil
saber si al evidentecrecimiento
natural se agrega también una
mejoría del registroestadístico de
esta población,

POBLAC ION IN OIG ENA
SEGUN GRUPO ETN ICO. 1990

G",po Amboo Hombres Huleres 91To~
se,..... • • •

"'M 41.2f1 ",7 n .D "9,1

~- - IU.m ~J 11.9 47.'
Tri< 1."" 1.2 1.1 "6,5._-- -- - - - :...,.. ].1." l.' 1.D "'.'Embori l.un 1.' lJ ....) 1w....... uos IJ 1.1 ItJ >·Mo_ IDI D.I D.I " .2 l
T.... 100.0 100.0 '~I

,
~... 1'''169 100.1.9 904.110 •¡,
z

1
u

~

j
·,
j
•l
!
..

J

EVOLUCION DE LA POBLACION INDIGENA
1970-1990

I
}
•

GNpo Amboo Homb<n Hu;eres 9 IToaJ Ise,.. •
1970 f
T.... (N") 15.n8 n .056 18.611 51.1 t'de 1.1
pobI~ total 5.1 1.1 5.5 1

1980 ·
TOUI.<N.:L 'lOfI .U" "ll15 51._

ft....-- 5.2 l.' 5.1

H
1990 ¡-
T.... IN") ItU69 100.149 '04.120 ....

!~-
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SITUACION
POBLACION SEGUN ESTADO CONYUGAL

Y SEXO, 1970-1990 (')
CONYUGAL

(Porcenules) 1970
so

19o más de la mitad (55,6%) de 40 19,1

las panameñas mayores de 15
l O

años se encuen tra emparejada, la 28,1 26,9
15.5

28,2
15,4

mitad med ianteunión consensua l. 20

Según el Censo de 1990, del tota l de 10 11,1

mujeres de 15 y más años un 27,7% 5,8 6,4
2,2 0,4 0,5

se declaraba casada y un 27,9% Cuado. So/tero. Unidos S.puados l" Viudos No ded.ndo.

unida libremente. Entre las mujeres
yMorebelo.

indígenas hay un mayor 1980
emparejamiento, mayoritariamente so

mediante unión consensua l (un 67% 40 40,1

del total de mujeres).
lO 29.3 28,2 19,2

26,2 24,6

Estas proporciones son algo distintas 20

respecto a las declaradas por los \0 9.S ~
hon bres: con un nivel de 4,6 s.s ...\,1 0,0 0,0

emparejamiento similar (55,5%), los i
C""'os Solce, os UnIclos S«pu¡dos 1II VIudoJ Noded>ndos

~varones sedeclaran más casados 1 d'IVorciados ...
(29,3%) que unidos (26,2%). En todo 1990 ~

.tI

caso, la mayor diferencia entre 50 ~..
ambos sexos se refiere al estado de :~

40 19,1 ~

separados ydivorciados, así como al i
lO ~

de viudos. El hecho de que las 21,1 21,0 21,9 21,9 26,1 i

mujeres sean más longevas que los 20 §
Z

hombres hace que la proporción de 10 11,0 s
viudas en 1990 fuera del 5,3%, 6,0 S,l ~

1,1 0.0 0,0 ú
mientras esa ci fra era el 1,7%entre ~

CU>do. Solteros Unidos Stpondo. I1I Viudo. Nod.d.ndos

los varones. Por otra parte, la ydivorciados O;
e
~

proporción de separadas }' Hujoros Hombr.s .f

divorciadas era del 11% entre la Nou s : (11C~spond. ... pobb<OóII mJyer de IS ""''- (1I Co~ . 1o<

población femenina y sólo del 6% sepandos d. untan 7 50s sC'pJIrados cM mnnmonio.

entre la masculina. La razón por la
que se acumula una mayor ESTADO CONYUGAL DE LAS MUJERES

población de mujeres en esta
INDIGENAS, 1980

gsituación civil se relaciona con el (Porcenujes) ~

.ghecho de que los hombres forman e

Estado conyugal Total mujeres Mujeres indigenu r
nuevas parejas con mayor rapidez >...
que las mujeres. Ahora bien, si Casadas 29,3 ~

~

pueden efectivamente hacerlo Unidas 26,2 67,0 ~
- -3

es porque hay una cantidad de S~p~radas 8,6 ~ 1
mujeres mayor que de hombres Divorciadas 1,2 0,5

~
Solteras 29¿ 14,7

~en disposición de emparejarse, Viudas 5,_5_ ___6~ u
en ambos extremos de la Total 100,0 100 O ~
est ructu ra etaria. N° 5I5,962 25,687 ..

IJ
~
.f

Neo : c........llO'ld. > 1.. ""'it<n m. yer•• d. 15 ""'•.
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ESTADO CONYUGAL DE LA POBLACION

POR SEXO, SEGUN EDAD, 1990
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MATRIMONIOS CELEBRADOS AL AÑO Y
TASAS DE NUPCIAlIDAO, 196 0-1991

_ l·I T__ ..._. ..to_ ..to~ ...
........ .s , _ _ • _ _ • I __

" __,_-" ~I·"~",,,,",_ flI c.... .. c __

EVOLUCION DEL NUM ERO D E D IVORCIOS

1990

1.1

""

,...

"" I "" I ""
I

1915

" ,_'__ I !t~

~4,~ ~
1U 21,1
24,4 22,1
11,1 26,6
14,5 22,7
D,5 21,1

nd 21,5

nd 2~7

_n!_ ")

1980197511.. 11970

.....trimonios

TotIl T_ pGf" T_..,...

N' mi..... "--
1960 1.515 l,6
1970 7.J14 _ ~4 _

1975 1.140 5.1

1110_1~lS1_ 5J

1915 11.)0_',0
1917 11.111 5,1

1911 10.111 5.0

1919__II ..!7~_S,0

" " _ 11! 1_' _ SO!
' ' ' l lIt IU lI . ,5

Divorcie)¡

La tendencia al matrimonio como
forma de emparejamiento ascendió
levemente durante 10$ años setenta
hasta mediados de los ochenta. para
descender más apreciablemente
desde esa fecha: en 1970 tenían
lugar 5.4 matrimonios porcada mil
habitantes, lasa que era de 5.5 en
1980 yde 6.0 en 1985. El descenso
desde ese año ha llegado hasta 1991.
cuando esa lasa fue de4.5.

En sentido contrario han aumentado
losdivorcios, que en1970 fueron
574. en 1980, 1.11 6, Yen 1990, l n l.
Ello hace que la relación entre
matrimonios ydivorcios haya
favorecido a estos últimos: en 1980
había 11 divorcios porcada cien
matrimonios y en 1989 había 17
(cifra que cayó a 14 en 1990). De
todos modos. la cantidad de
divorcios es sólo la pa rtede
rupturas matrimoniales que se
legaliza. estim ándose que la
cantidad de éstas esen realidad
mucho mayor.

f
l7l '" ... 1.116 1.476 1.505 I I.m u n 1.n1 ~

I t
Dtvortio5 por cadil !100 matrimonios

10 I I 11 " 11 Il 11 17 " i•
~
..
j
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f A MILIA y

JE FAT U RA DE HOGAR

TAMAÑO DE lOS H O G A RES. SE G U N
SEXO DEL JEF E, 1990

Número de Hopres con Horares con,........... jefas muter" je~ kombres......... ~
N" • N" • 1

I 16.0n 1),7 45.907 11 ,1 ·, 10.914 11~ Q .7SS 11 ,4 1, 11.401 " 3 5f.Ot7 14,4 j-- •• IUl) 1~,5 71.4U 17,7... U .OIS 19,6 110.117 16,' I,... 11.01S I ~,~ 57.951 ~,1 z
---- ,
10 l' más --.1_ ) .441 ~ 17.0·45 l.' .l
T.... 117.1S9 100,0 409.197 100,0 ~

j

EVOLUCION DE LA JEFATURA D E HOGAR
POR SEXO

1950 28.J55 10,0
".. _ )7.nl 10,5
1970 56.170 10,6
~9I~ 71.726 21 ,5
1990 111.109 12,.)

~·
~

•<
l
•e
1·

Jefe¡ hombrH j
•N' • •

lIJ.l'4 .... j
10.714 79,5 1

.l
119.4)) 19.4 "lI7Jto II~ "409.094 7".!!. J

Jefu mujeresAño

D e acuerdo a la información
del Censo de 1990 existen en

Panamá un total de 526 mil hogares,
cuyo lama;" med io es de 4,4
pE'rsonas por hogar. De ese conjunto
de hogares, más de 117 mil están
dirigidos por una mujer, esdecir,
un 22.3%0 del total. Esta proporción
ha ido aumentando ligeramente
desde 1950, ruando se registraban
con jefa mujer unm de los
hogares nacionales.

El tamaño de los hogares dirigidos
por una mujer esen tértmncs
generales más reducido <¡ue los
dirigidos por un hombre, entre otras
razones porque frecuentemente
dirigen su hogar sin cónyuge. En
1990 un 49,3%de hogarescon
jefatura femenina tenía más de tres
personas, en ta nto esa cifra ascend ía
al 63%en [os de jefatu ra masculina.
La mayor concentración de hogares
con jefe varón se sitúa en aquellos
<¡ue tienen entre 5 y 6 personas, los
cualeseran en 1990 un 26,9% del
total de estos hogares (mientras eran
el 19,6%entre los dirigidos por
mujeres). En el sentido contrario.
cerca del 14%de los hogares
dirigidos por un mujer eran
unipersonales, cifra que era del 11 %
entre los dirigidos por un hombre.

lJ



JEFES DE HOGAR Y RELACiONES DE
PARENTESCO. 1990

409,09-4

Hombres

117.109

MujeresTotal

526.203J.e!es_de_~gat"'---~_
Parientes

T'taI:-c-_~~_-,I.779.S5:~7_--2'3-41217 1.-437.295
~~.~(~ 330.281 S~281 Jl_<_OO_O
Hros 996.7S1 206.763 789,988
~s parie n~.!! -----' 381.283 IIS.218 266.020

No arientes 71 .2-42 ---!~. !~ 56.287

l a mayor parte de las jefas de
hoga r no declaran pareja
conviviente: en 1990 el 95,5% de
estas mujeres dirigía su hogar sin
cónyuge. El perfil genera l de dichas
jefas es que se trata de personas
con un promed io de edad mayor
que el de los jefes varones, y con
una situación socioeconómica
másdeteriorada.

No<> : (1) C....--w:It .... ............... ,.,.... dot 15.0\00.

NIVELES DE ESTUDIO DE LAS JEFAS DE
HOGAR, 1990

EVOLUCION DEL NIVEL DE ESTUDIO DE LAS
JEFAS DE HOGAR

Mujeres
jefu de hogiU' .

I10.8 •
~ !

30,-4
z .
¡!

17~ uJ
I ,~ ~

j

Total pobladón
femenina ('1

Ning:Un s:n~__ 9,7, ----'
Algún grado de:

Primaria )6,!

Secundaria 3! ,~.

Univenitaria IS ,).-==~=~==J
No declm.do 1,1 _

Nivel de
estudios

(Pot(.ellQje$)

Nivel de estudio IUO 1960 1970 1980 1990

'"

N~grado 38,9 29,4 0,0_ ----'1,9 10,8
Algún grado de:

Primaria SU S5,8 78,1 111 SO,) -40,4
Sewndaria 9!l _ __ 1l!5~_18,8 2!,s - ' 3 º .4
Unñoenitaria _ _ _0,6~_l tl~ 3,0 7~ 17,2

No dedarado 0,2 ~~ ~J 0,9_ 1,2-

tPOftelltl jes)

Al comparar el nivel educativo de
las mujeres jefas de hogar con el
resto de la población femenina
aparecen diferencias de
consideración: por un lado, hay una
mayor proporción de jefas que no
han superado la educación primaria
(52% frente al 46%del conjuntode
la población femenina), lo que está
directamente relacionado con la alta
proporción de jefas pobres mayores
de40 años, ya que es en ese ámbito
donde existen mayores deficiencias
educativas en tre [as mujeres. Pero,
por otro lado, la proporción de jefas
de hogar con estudios universitarios
es mayor (un 17,2%) que en la
población femenina genera l (1 5,3%),
lo cual supone un fuerte ca mbio
desde 1980, cuando la proporción de
jefas que tenía esos estudios era
bastante más red ucida (7,4%). Es
deci r, todo indica que el últ imo
crecimiento de la jefatura femeni na
de hogar ha tenido lugar
especialmente entre las panameñas
de alto nivel de estudios.

N"... : (11 E.duy.... P*"""""'>....__• o __ <lO' 00 _ ~ (2)lr><1uye . 1M
..,.. _ <leclono...... 00 ""be<~ &ndo ÚIfU"O.
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L
as mupes han participado
en eldt'Scl rrollo
socioeronómico de Panamá

¡x>r distintas vías, siendo las dos
principales el trabajodoméstico )' pi
empleo en las actividades del
mercado económico. Esa
partkiparióo femenina ha estado
enmarcada por los procesos sufridos
por el modelo caracterisüco del país.
así como por suespecífica condkién
de genero.

Como sucede en toda América
Latina, esa contribución de las
mujeres está fuertemente velada, por
distintas razones. Ante lodo, porque
sólo las ac tividadesque
convencionalmente seconsideran
económicas forman parle de las
cuentas nacionales. Los intentos
realizados -en distintos países- para
medir lacontribución del trabajo
doméstico a la economía nacional no
han conseguido modificar esas
convenciones. Asimismo, tam poco
ha concluido la discusión acerca de
si ese tipo de trabajo pod ría S(' T

remunerado de alguna forma. ysi
con ello mejoraría la condición
general de las mujeres.

En suma, la participación en el
desa rrollo de las panameñas sólo
adquiere visibilidad
fundamentalmente cuando puede
ser medida como actividad
económica. Ello representa una seria
dificultad en algunos sectores, como
el agrícola. donde las tareas
domésticas y las dirigidas al
mercado nc sedistinguen siempre
fácilmen te. Con mucha frecuencia,

",,
TRABAJO
~~,

las propias mujeres henden a
considerarse como dueñas de casa
(donde se incorporan tareas
agrícolas cotidianas, como oía de
ganado. cuidado de huertas, etc), lo
que. aliado de los problemas de
registro, hace que queden finalmente
fuera de la Población Económica
mente Activa (PEA). Esta tendencia
al subregistrc seacentúa en los
Censos. por cuanto éstos no
persiguen como objetivo principal
la producción de información
sobre empleo.

Esla inclinaciónde las instituciones
estadísticas yde las propias mujeres
tiene sus orígenes en antiguos
patrones culturales, según los cuales
existe una determinada división del
trabajo: las mujeres tienen como
responsabilidad central el Irabajo
doméstico y los hombres la
acti vidad pública y propiamente
económica, Es ciertoqueesta
división tradicional del trabajo se
ha flexibilizado en forma apreciable,
aunqueaún sigue considerándose a
nivel social que las mujeres tienen
bajo su responsabilidad el cuidado
del hogar, independientemente
de si participa n o no en el
mercado económico.

En 1000 caso, una proporción
importante de la población femenina
ha participado siempre, desde la
Colonia, en las actividades
consideradas directamente
económicas. En los últimos decenios
esa proporción ha ido haciéndose
cada vez más visible, tanto por una
mayor participación real de las

15
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mujeres como por cambios en las
pautas culturales que facilitan captar
mejor el empleo femen ino.

Acomienzos de los años noventa las
mujeres representan más de un
tercio de la PEA nacional y su tasa
de participación se ha elevado
considerablemente: en 1991 trabajaba
un 38,2%de las mayores de 15 años.
Esa tasa es todavía bastante menor
que la de los hombres, que se sitúa
cerca del 80%, pero en el contexto
latinoamericano es una de las tasas
femeninas más elevadas.

La composición del empleo
femeni no está condicionada por las
características del modelo económico
panameño y en especial por su
sistema oferente deservicios
fina ncieros y comerciales al mercado
mundial. Por esa razón, la
proporción normalmente alta de
latinoamericanas que trabaja en el
sector servicios es mucho mayor en
Panamá: un 81,2%de las ocupadas
según la Encuesta de Hogares de
1991. Ciertamente, la proporción de
hombres que se ocupan en servicios
es alta (un 57,2%en 1991), pero su
empleo está más repartido entre la
agricultura (27%) y la industria
(1 4,2%). También es importante el
hecho de que la mitad de las
ocupadas mujeres seemplea en el
sector público.

La gran part icipación de mujeres en
el sector servicios sedivide en tres
bloques -de un tercio
aproximadamente- según su nivel de
cualificación. El primer bloque está
formado principal mente por las
empleadas domésticas, de limpieza

y otros servicios no cuali ficados. El
segundo bloque lo componen las
empleadas decomercio, hostelería,
telefonistas ysecretarias poco
cualificadas. El tercer bloque lo
forman las oficinistas más
cualificadas y la mayoría de la
gran cantidad de técnicas y
profesionales que presenta la PEA
femenina en Panamá.

Este último aspecto es otrade las
características que definen el perfil
de la ocupación femenina
panameña: si la proporción de
técnicas y profesiona les es ya más
alta en la PEA femenina que en la
masculina de casi todos los países
la tinoamericanos (un promedio del
12% frente al 9%de los varones),
ello seacen túa notablemente en
Panamá, donde esa proporción es
de cerca del 21 %de las ocupadas
y no llega al 9%entre los

hombres ocupados.

Estas particularidades del empleo
femenino panameño no ocultan la
segmentación por sexo existenteen
el conjunto de la ocupación,
producida pri ncipalmente por dos
fenómenos: por un lado, el hecho de
que las mujeres son una reducida
minoría en los cargos de mayor
poder y propiedad, y por otro, el
que, si bien las panameñas han
ocupado buena partedel empleo en
el sector dinámico de servicios,
todavía han ava nzado poco en los
empleos tradicionalmente mascu
linos de las otras ramas productivas
(arquitectos, ingenieros, etc.).

En concordancia con las
características del empleo femenino

en este país, se produce una
acentuación del hecho
latinoamericano de que la PEA
femenina tiene ya un nivel de
estudios superior al de la masculina:
en 1991 un 30%de las ocupadas
había adquirido estudios superiores,
mientras lo había hecho sólo un 15%
de los ocupados. Ello no impide que
el promedio de ingresos que reciben
las mujeres por concepto de trabajo
sea todavía inferior que el de los
hombres, aunque estas diferencias
salaria les sean menores que en otros
países latinoamericanos: en 1991 el
ingreso promedio femenino era el
87%del masculino.

El crecimiento de la actividad
económica femenina ha tenido lugar
conforme se incrementaban los
problemas del empleo en Panamá.
Desde la crisisde 1982-1984 el
desempleo creció hasta alcanzar un
quinto de la PEA nacional. En este
con texto, el desempleo femenino ha
sido constantemente mayor que el
mascu lino. Ainicios de los años
noventa, el desempleo femenino
seguía creciendo mientras
comenzaba a remitir el masculino:
las tasas eran del 22,6%para las
mujeres y 12,8%para los varones.
Ello guarda relación con el recorte
que está sufriendoel empleo
público en el país.



AS DE PARTICIPACION ECONO M IC A
POR SEXO, 1970- 199 1

CIO ECO OMICA M E TE ACT IVA POR

O 1970-1991 (SEGUN ENCUESTAS)

(En I )

Año Ambos S? fTotal
e

Mujeres
'2

sexos % ~ -"
i! ;

1970 ~66,2 135,7 29,1
~ ~
g-

1975 ~92,8 !!9,3 28.3
l!

•
1979 ~77.8 176,8 30,6 I: x

--
1982 6 ~.b6 186,9 !.O,5 ú'"

1983 66.!.,6 19!2- 29,8
oa

1984 682,7 210,7 3~.9 ~.

1985 715,2 227,1 31,8 ... f
1986 719,6 226,8 31 ,S

~i:

1987 769.4 254,7 33,1 ~j
1988 782!~ 247,5 31,6

-
1989 820,0 2?I,9 33,2 ~j
1991 858,5 290,4 33,9 6 ..

Nou: ~I pobboOn "..,.". do IS .-. ~ ar.a daI J
a y ......tontcs en coI«uYu

CION ECONOMICAMEN T E A CT IVA POR
SEXO, 1970-1990 (SEG U N CENSO S)

Noa : Ccrnsponde I b pobLaoón do 10 y mis Il1o. de Gdsd.

(En s)

Año Ambos Mujeres 9 fTotal
sexos %

1980 546,8 152,8 27.9
1990 839,6 245,3 29,2

(TU1S porcien)
lOO

Este crecimiento se ha prod ucido
tan to en relación con la participación
masculina, como con la propia
población femenina que se
encuentra en edad de trabajar. De
acuerdoa las Encuestas de Hogares,
en 1970 partici paba en la fuerza
laboral un 35,4%de las mujeres
mayores de 15 años, tasa que era del
38,2%en 1991. En todo caso, esa
tasa de participación es todavía
bastante mayor en los hombres (77%
en 1991), si bien ha descend ido
ligeramenteen los últimosdecenios.
lo obstante, sesabe que la

partici pación laboral femenina sufre
de un subregistro apreciable,
es pecialmente entre los trabajos de
mayor info rma lidad y en las
faenas agrícolas.

En las últimas décadas ha
crecido considerablemente el

registro de mujeres que pertenecen a
la Población Económicamente Activa
(PEA). Acomienzos de los años
noventa sobre un tercio de dicha
PEAestaba compuesta por mujeres:
un 33,9%según la Encuesta de
Hogares de 1991.

80 87.7
7<1.9 7a6 78.8 78.2 78.6 n.o

60

40 )5.4 )5,)
)).5

)5.6
)7.1 )7.9 )8.1

20

1970 1975 1979 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991

Mujeres

Hombres

Ambos sexos
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CRECIMIENTO DE LA POBLACION ACTIVA
POR SEXO. 1970 ·1990

f,VOLUCION DE LA PARTlCIPACION
ECONOHI CA, POR SEXO

•t•
~·

50) 20,0 71,'
49,4_ _ 19,8 n ,S

41,4 19,6 _7~,9

~~,)_ _ 2_1,6 74,1
50) 26,0 13.6
47,0_ _ 24.9 6a,2
~~__~,O__61,4

".8__24,7 6-4~~

46,0 n ,6 6S,8

Ambos Mujens Hombres
~'M

(Tuu porden)

296,1 57,0 19,2

l2 6,6 n,6 19,J
366,4 72,3 19,7
429,2 96,1 21,4
509,8 128,6 2S,2

SS7,0 14",~ _ 26,0
624,0 IU ,9 26,6
130,S 191,3 27,0
847.!.' _ _ 2.!2,3 27,4'

1950
I95S
1960
1965
1970
1975
1980
1985

1990

Noca , e-pOt>M • •~ ....,... * 10 .......

(t1iIlIS)

Alto Ambos Mujeres S? ITota!
suos "El subregistro de la población

femenina en la PEAes mayor en los
Censos de Población que en las
Encuestas de Hogar, ent re otras
razones porque aquellos no tienen
por objetivo principal recoger cifras
sobre empleo. Así, los datossobre
PEA masculina no presentan
dife rencias sensibles entre Censosy
Encuestas, mientras ello sucede
acentuadamente en el caso de las
mujeres. En suma, los Censos
recogen mal la fuerza de traba jo
considerada secunda ria. De hecho,
según el Censode 1990 la lasa de
pa rticipación femer una sesituaba
en tomo al 30%, cifra que era del
38%de acuerdoa la Encuesta de
Hoga res del año anterior.

Ello es importante tenerlo en
cuenta, sobretodo cuando se tra ta
de mostrar series históricasde
participación laboral, en que hay
que acudir a los Censos, dado que
las Encuestasde Hogar seaplican
en Panamá, como en otros países
de América Latina. s610 desde los
años setenta.

A pesar de esto. lo importante es
que esas series, como las
confeccionadas por CELADE,
aunque estimen cifras muy
reducidas de partici pación femen ina
(en 1990 las mujeres significarían un
27,4%de la PEA total), reflejan el
fuerte crecimiento de la PEA
femenina en losúltimos decenios.
Entre 1970 y 1990 la fuerza laboral
femenina creció un 84,6%, mientras
la masculina lo hizo en un 61,3%
entre esos mismos años.

Hombres

61,3 "

Mujer es

84,6 Jo

lB



La partícipaoón laboral de las
mujeres según suedad presenta
dilererciasapreciables con la de los

nombres. Estos comienzan a
participar a edades más tempranas,
especialmente en las zonas ru rales.

'l'ASAS ESPECifiCAS DE PART ICIPAC ION
ECOHOHICA, PO R SEXO, EDAD Y

... ;;A,;;":;EA;;.DE RESI DENCIA., 1917

Total p&.is

lO

lO

..
"

El hecho de que el crecimientode la
lasa de pa rticipación de las mujeres
se modere a partir de los 25 años.
sin alcanzar las alias tasas de los
varones, guarda relacióncon la
circunstancia deque muchas de
el las sededican tri esas edadesa
las actividadesdel cuidadodel
hogar y la procreación.

No obstante. es importante
subrayar queel nivel de actividad
laboral Jememno nodecae
fuer temente sino hastadespuésde
los SO años, loque está ind icando
que una proporción sensible de
mujeres no abandona la actividad
laboral -O 10 hace por un periodo
muy corto- por razones familiares.
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(VOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA POR
SEXO Y ZON A DE RESIDENCIAL...__

El crecimientode la PEAnacional
panameña tiene lugar al tiem po que
ésta se hace cada vez m.is UrNniI .

DE' acuerdo d la información
procedentece las Encuestas de
Hogar. esa lendenda ha hecho que
dlcha PEA seconcentre
progresivarrente en la Región
Metropolitana: en 1975 residía allí
e1 SS,4\ de la fuerza laboralyel
59. 1 ~ en 1987.

.....
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Ahora bien. romo ha sucedido en
otros paises latinoamericanos. esa
urbanización en los pasados veinte
años na sido masimportante en la
PEAde los varonesqueen lade las
muieres, precisamente porque el
movimiento migratorio de éstas fue
más tempranoque el de aquéllos.
además de que la visibilidad de su
participación ha ido aumentando en
las ciudades menores yen las zonas
agrícolas. Por ello, mientras la
proporción de la PEAmasculina que
reside en la Regíón Metropolitana ha
aumentado apreciablemente enestos
años (49.2\ en 1975 y54,4%en
1987). la de la PEA femenina
presenta un ligero descenso (70.9'1.

en 1975 Y68.8%en 1987).

..



UCTURA
ION OCUPADA, SEGUN SEX O Y RAMA

D L EMPLEO
CTIVIDAD ECONOMICA, 1970-1991

Porunaje:s'

EIempleo femenino presenta Rama de 1970 1982 1985 1987 1989 1991

diferencias respecto del actividad

fe menino en los disti ntos planos del Ambos sexos

universo ocupacional: ramasde
activ idad económica, categorías Agricultura 36,S 28,1 29,S 26,6 29." 26.6

Industria 17,6 18,0 17,5 17,2 ''',,, 1",2
ocupaciona les y gmpos Servicios 40,7 51,1 50,6 53,6 5",2 57,2
profesionales. Area del canal 5,2 2,8 2,4 2,6 2,0 2,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Al examina r la PEAnacional por
Homb resramas de actividad puede apreciarse

la evolución socloeconó rnica del Agricultura 47,7 37,3 39,8 36." "0.1 37,S
país: en los años setenta fue Industria 18,9 18.6 19,8 19,1 15.9 16,0

disminuyendo la importancia de la S rvlclos 27,7 "0,9 37.7 "1,6 "2,0 .....5

agricultu ra y aumentando la del Area del canal 5,7 3,2 2,7 2.9 2,0 2,0

sector servicios y, más levemente, la Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

industrial. Durante los años ochen ta, Mujeres
en tanto, si bien continuó la
tendencia a la disminución del Agricultura 6,2 5,5 4, 4,9 4,6 2,8

empleo en la agricultura, la crisis Industria 13.8 11 .6 11 .8 12,0 11 ,8 10,6

afectó principa lmente la industria,
Servicios 76,2 81 ,3 81 ,8 81 ,2 ~I,6 84.7
Area del canal 3,8 1,6 1,6 1,9 2,0 1,9

que en 1982 da ba emp leo al 18%de Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
la fuerza laboral, cifra que había
descend ido al 14,2% en 1991. MujereslTotal

La ca racterís tica de la PEA femenina
Agricultura 4,6 5,6 ",8 5,8 4,8 3,5
Industria 26,S 26,S 28,S 30,2 29,0 2",0

pana meña consiste en la Servicios 62,6 57." 59,0 57,7 59,2 47,S
extraordinaria proporción que se Area del canal 19.6 17,0 19,7 23,0 nd nd

ocupa en el sector servicios: un Total 26,8 28•..' 29,S 31 ,3 32,2 33,9

84,7%en 1991. Puede afirma rse que
la capacidad de ofrecer servicios al 1970 1991

mercado mundial que muestra la
economía panameña se basa en
buena medida en el empleo -
femenino, aunque la caída del

;
empleo industrial a comienzos de
losaños noventa ha hecho que
aumen te la proporción de hombres
que se ocupan en los servicios: de
esta forma, si en 1989 las mujeres
eran el 59,2%del sector, eran el
47,5%en 1991.

Agricultura Industria Servicios Area del canal

No.. : ~~¡ ~ de 15 Y m1J aIIoI de edad
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POBUCION OCUPADA, SEGUN SEXO Y
CATEGORIA OCUPACIONAL. 1991

J
•
1
~

J

Hombres l')

Trab. por
lS,5 cuenta a

Hombres l "

Trabo enler'Yicio
0.' 6omestic:o

J Trab.lamibrelV 'J "' ......

Mujeres PI

l'.' 11.4

.<> llJ- -' U IU

n' 7.1

14,0
I

N.'

COMPOS IC IO N POR SEXO DE LAS
CATEGORIAS OCUPAC IONALES. 199 1

_ , ~I"~. I S, ..... _ ", __

Mujeresl'l

Trabo en tenido
6omt'Itlc:o 17J

Tnb.lamifW'el
sin sueldo 1,1

........... ".

Al esfu diac la composición por sexo
de cada categoría puede apreciarse
que en 1991 las mujeres eran sólo el
16.6%de los patrones yel 14,7%de
losocupadospor cuenta propia. La
baja proporción femenina ent re los
cuentapropistas gua rda relación con
el hecho de que buena parte de
éstosson agricultoresyesconocida
la dificultad de las mujeres pa ra
adquirir tierras. La reducida
presencia de las mujeresen tre los
patrones está conectada con la
tendencia socialde la ausencia de
mujeres en puestosde poder y
propiedad. En cambio, éstas son el
40,5%de los asalariados y casi la
totalidad de las personas que
trabajan en el servicio doméstico, un
92~% en 1991.

l a mayoría de las mujeres seocupa
como asalariada: según la Encuesta
de Hogaresde 1991 lo hada el 64%
de las ocupadas, mientras esa cifra
era del 53.5%en el caso de los
varones (loscua les seempleabanel
35,5%por cuenta propia). Una
proporción apreciable de la
ocupación femenina se refiere al
servicio doméstico: en 1991 trabajaba
de esa forma el 17,3% de las
ocupadas panameñas.

_ , ~I" "-_.IS , _ _ ", _

"



CION OCUPADA. POR SEX O . SEGUN
GRUPO OCUPACIO NAL. 1991

LAs dife rencias ocupacionales se
hacen evidentes al examinar los
principales grupos ocupacionales. LJ
acentuada participación de las
mujeres en el sector servicios se
traduce en que éstas se ocupen
principalmentecomo empleadas de
oficina (22,8\ en 19911. vendedoras
02,8,\) y técnicas-profeso rules
(20.7%). A este bloque hAy q""
agregar el 28,'r.\ de las ocupadas en
servicios personales. Por el
contrario, los hombres se ocupan
sobre todo como agricultores
(34,4%1 ycomo traba jadores
industriales (27,3%).

-
Gl'1lpo 0CUIN00n.I ...... Mujeres ............~
Gerentes administndom
, directores '.' '.'profe1ionaJet , tknicos 11.' 10,1

EmpIudosdoeofic:inI '.' ' U
. ........n 10,0 11.'
A~, afInn 24,4 1.'

~Tnbaja60res 1'10 alfkolu 11) 7.'
tTr~ de Mf'YkkK...,...,., 14,1__1'" ~.

Otros no identil'1Udos 1.' .., l.4 ••
T.... 100,0 100,0 100,0 1

"~ (en miln) 720,1 124,1 49S,l "
j-,~. "'-- " 'S , __ .. _

COMPOSICION PO R SEXO DE
'Los GRUPOS OC UPACIO NALES. 1991

¡Porcenajes)

Mujer" Hombres

Gerent" , &dmWstraclorft 16,4r dil'Ktof' e11.-,-
~.m.......
t....... ...,Vendedoft:1 •

"I"ic""ores y¡,lIneS .... J7_
"100 l ¡ricolu .... •

Tnb.de -*iol .... 1t.l j...-....

En Panamáse agud iza la
característica latinoa mericana de que
existe una mayor proporción de
técnicasyprofesionalesen la PEA
femenina que en la masculina. El
promed io latinoamerica no esde un
12%entre las ocupadasy un9%
entre sus homólogos varones,
mientras en este pa ís ta cifra en los
trabajadores se mantiene, pero se
eleva al 20,7%en el caso de las
trabajadoras. Eso hace que Id

mayoría de los técnicos sean
mujeres Icerca del 52"" así como lo
son el 74\ de los empleados de
oñcma. Todo E'1I0 guarda relación

con el pe'SO que tiene el sector
exportador de servidos en la
economia panameña .

_ , e....-. . ..,.-- .. .S, __ .. -.



La acentuada proporción de empleo
cualificado que presen ta la PEA
femenina no evita que exista una
fuerte segmentación por sexo en el
conjunto de los grupos
ocupacionales. Al desagregar en
profesiones específicas, como se hizo
con el Censo de 1980, apare<e que,
entre los técnicos, las mujeres son

una alta proporción de losdocentes
y las enfermeras, así como de los
economistas ycontadores (esto
último debido a suelevada
ocupación en el Sector Financiero
Internacional), pero continúan
siendo una red ucida minoría de los
arquitectos e ingenieros. Asimismo,
puede observarse que una

proporción importante de las que se
ocupan como oficinistas son
secretarias y telefonis tas.

N T:ACloN OCUPACIONAL FEMENINA, 1980

(PorctrlOjt$)

Participación
A'u Media Baja Muy bap.

(50%y más) (30%al 50%) (11%al 29%) (10\ Ym~not)

Profesioo,i1es y Docentes """"" Arquitectos
t«nkos EnftrTneros Anim> Ingenieros

EconomistaS """"'"Contadores 1"""

Directores y Dir~

gerentes Gerentes

Empleados de -- Otros oficinistas úrteros
olicina Telefonisw Mensajeros

Comerciantes y OepetIdientes V""""~

vendedores VM"""'"
"",""m"

Agrk ultores Airicul . P'"Ollieurios ~
Tn haj. agropK

J.
Tr¡j¡ajadores de Cocineros Vigilantes jservicios Servicio$

Peluqueros •
Trabajadores no Confecciones Trabado -es de Mecánicos J

agricolas de vestidos tabaco Carpinteros j
Confeccionadores Albariiles
de zapatoS ~

J



Hombres

41,2

504,4

57,6

51,2

5],1

51,8

55,5

SU

52.5

56,6

52,7

56,1

58,8

45,6

46,'

4 ,2

44,5

43,4

47,S

4],4

46,8

42,4

43,9

47,3

Mujeres

1970 1.75 1979 1981 1983 1914 1985 19 l' 7 19 1989 1991

alI MPelr51CJO N POR SEXO D EL DESEM PL EO

1970-19 9 1

Cotnspond•• IJ población do 151 mi. JI\o1 do tdJ4

1970

1975

1979

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1991

(porcenajes)

Q DE LAS TASA S DE DESEMPLEO
POR SEXO, 1970- 1991

(Tms por

Año Mujeres Hombres

1970 14,4 4,1 f
1975 lO,] 4,8 é
1979 -'.] ,5 6,7

g.
:r

1982 D,3 6,3 -!
11

198] 14,5 7,7 J1984 ~ 8,2
1985 ~ 9,5 l:!o
1986 14,5 8,7

~1987 16,7 9,4
o

1988 21 ,4 14,0 ...
!:

1989 216 1],6 <i

199 1 22,6 12,8 t...
~

15

10

15

10
l:!o

Noa :

Noa : Corrapondo. pobbcioft do 151 mil 01loi do _

"fe1'11PLE o

En estecontexto, la lasa de
desempleo abierto de las mujeres ha
sido permanentemente mayor que la
de los hombres, tanto en etapas de
crisis como en las de recuperación.
Desde la crisis 1988-1989 el
desempleo femenino ha seguido
creciendo, mientras el mascu lino ha
descendido levemente. En 1991 la
tasa de desocupación femenina
ascendía al 22,6%, en tanto la
masculina descendía al 12,8%. Ello
gua rda relación con la reciente
red ucción del empleo público, que
captaba en 1989 a cerca de la mitad
de las mu jeres ocupadas. De esta
forma, au nque las mujeres se
registran como un tercio de la PEA,
son casi la mitad (47,3%) del
conjunto de Jos desempleados.

El crecimiento de la participación
económica femeni na de estos

últimos decenios ha sido paralelo al

aumento de la dificul tades para
obtener y conservar el empleo. Estos
problemas se fueron acentuando
desde la crisis de 1982 hasta que al
fi nal de la década afectaron a un
qui nto de la PEA naciona l.
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CATEGORIAS DE DESOCUIIACION

1I0R SE XO. "81·1"0

,.." 4 11

U rompoOlCión d<l desempl<o es
Hojem -..

dishnl' en mujeTes yhombres. En ft "U
desemplfO fr.ntnino es considE'l'ablr e- "" ...'
la proporción (4 2.6~) d. la> qut lMIcM tnIMjo por l· 'fOIl ".1 11)

buscan mplto JlOf primtr. vez,
T.... lOO,' 100,1

mitnlT.lSes fN1'IO( 00.9\) tn ft laR.... ........ '1,) l) ~
destmpleo rNSOllino, deede ·,
prtdomlN cLmmtnlt(ft 69,1 ' !
.....n..) 11 poblaoóo d. quieres 1" 1

e.-.. .... 'U f
pltId'" ti ""pl<o l""nI") ..... cnbajI, por l · 'fOIl fU JO.' 1T.... '.... 1• •-

• diltrf'nOj se rÑCiON con ft I

lwd10 do'1'' ' los ÍÓ""'" p'"","'n T.- ............... 11) '.' Jm gtntr'!I.l!\j deocupaoón mayor
qut los jljullOS.lo qut es mas ,... JacftInudo ff1 lis mueres, Por otra C.....a ".' " ,1
parte, es mayor 1.1 proJUOÓll de 8uIcM tnbaio por l· 'f'IJ . ". M.' Jmu;errs iduhAS qut' busc,n SU ToaI 101,' "U
primer empleo 01' do lis

l .ua di dnocupKi6n 21,' ''''
~

desocupadas)que 1a d. 110mb<es
Jadultos en 1.1 misma Situación (un

8.4\ delos desccupedcs).
_.
~I""""",,,,,,," I'-

DESOCUPACIO N POR SEXO
SEGU N EDAD 199 0

- ~

HujefM H....... J
T.... ~ l0J:1 TouJ lS-n lO:,...- ·.... .... I•

e- lf) I~' Il,l '... 17) ".. J
.......- !por 1·_ ...' .... lA.' 11) ' U ,.
T.... '.... ,... '... '... 1.... 1.... l
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PLEAD A , POR SEX O
OCUPACIONAL, 19 7

U BEMPLEA D A
0,1 991

. )

f
Ambos Hm H ' 9 o txos

i

S ,7 l.l ',5 3")
Otro 31,8 3 ," 1", 1",
Empleo 59,S 5 1 75, 1 ,

ocupados ( 720,1 .. 5J 22", ~

_¡. e M ' LEO

e ún la En u I d Ho ares d
I 91, la suma d I di tint

tipos de su mpleo ha qu

alrededor d I d I pados
est éen la ituaci n, pudi ndo
consid ra emplead pi nos I
restant . Ah ra bien, el llamado
u mp i ibl ( ntidad de

personas que qui ren rabajar m'
d un mim o d ra manal
no pueden hac río) no mu alto

en Panamá: n 1se irúa n
orno al del I al de ocupados.

pobla l ' n ocupa a em nina
pres nla una proporción d
subempleo apreciabl men e menor
que a masculina: en 1 1el 2 , %
renteal , d I ocupados

va ró n . in mba r o, mismo
año I u mpleo vi ibl m nino
es ma or qu I masculino (9,5%
8,3%re pectivament ).

út Hom s Huj r 9 rro
ocu~cionaJ xos ~

Wúdos
Del gob' mo ,7 1,6 11 ,5 "5,0
De ~ empresa priY J "1.0 33,1 3],1
Del ir d I anaJ ," O," 0,5 "2,7

Trab. por cuenta prop 51 ,1 049,04 5] ,9 040,!
P tronos 0,7 0,6 1,0 50,3

J:
Total (N°) ]9.648 24.573 15.075 38,0

Nor.a: Corr... ••1

Ambo Hombr Huj 9 otJI
s xos

104,5 n,l 0,5 1.04
0,0 O, O,

17,1 104, ,6 045,9
O,] 0,5 0,0 ,O
7,1 11, 0,5 2,7

1],6 1],7 13,04 31,04
6,7 ,6 2,1 11 ,7
2,04 1,1 04 ,6 71)

36,9 _ 25,1 5 ) _ 57,9
1,2 0,7 bO 6 9

] . 204.573 15.075 3 ,O

....,. .."",ION SU EMPL ADA, POR SEX O
U RAMA DE ACTIVIDAD, 19 7

lWnJ de
activi d

To 1

(Port . )

La mayor parte de e ubempl
visible sitúa ntr los trabajador
por cuenta propia lo ocupados en
la empr a privada. En el ca o de
la mujer , una ran proporción
(56,3%) en entra ntr los
servicios personal .



OCUPACIO N y N IVEL

EDUCATI VO

En J'¡¡:vr.li tJenf' lugar UNI

ICentu.lción det ltnómtno qUE'
Y.lI Wprcdcce en besunres países
L.riMammc¡nos: .. PEA Itmtn:N
prrstrll'" un nivtI de estudios m.k
rin'oldo qut J.¡ masrulina En eíerto,
sólo un 6'10 de la fu"", .bor.1
frlT'ltnillo1 lit'llt meros de IrtS.lI nos
de estud io, mientras esa ciír... esde
un 15.6\ entre los tr.Jb.I~
varores. De igUilI forma, UN lNyor

proporoón de mueres olctl"',as

.Kffdió ...1Sf'Sundo odo dt"
s«und,nu (32.2\ freete ..121.5' dt

los V.llror.es) '! UNI mayor partede
L. PEA ItrntIU:Y p:'tStr.t.1 f'5tudlO6

"'P'''''''' 128'10 por un 15.1'10 de •
PEA INS(Uhllo1l.

ESJi dittf't1'lC\.ll es lod.ivi.ll más
KUSad.. entre la pobI¡¡ción
dtsOCUr-d.a qut entre la ocupada:
en 1991. 165'10 de lesdesocupadas
hilbia superado el primer ciclo de la
secundaria, en tanto 10 habia hecho
un 49.6\ de los desocupados
varones. Es decir. Iodo indlC.lI que
los prob&tmas qUE' eefrenun !.as
mujeres ~r ... .K'CNt'f .. unempleo
en butN:s condioones ro ntjn
~ y... con SU mm forlN1
d(~1OS

PO.LACION ECON O MIC AH ENT E ACTIVA
PO. UXO, SEGUN AIiIOS DE ESTUDIO, 1" I

"... , I

.u.. do Amboo -.. ........ /Total.... - ,
~_.....

I.l ... l ' oU t' " l~ ... U n,l.. , lU IU ".1 n~ •
lo' IU IS.' 'O IV J11. 11 IS~ lIJ IU 0 ,4

IJJ~ 1',4 IS,I 'U .... ~
T.... '"~ l ID.' IM,_

J

POaLACION OCUP ADA. Y DESOCUPADA
PO« SE.XO. SEGUH AÑOS DE ESTUDIO , 1"1

,.......,
AJIo> de Oc"f"doo -.<tuó..

Hu.... -. Hu¡,.., .........
Nin~ grado l' l ,o D,' 'J ~
, , 1 0.1 ... ',' 1,0

J.., 10,_ 34,1 14.' 'la

". 11,4 14,0 17.6 Il' •
10 JI 11 1'" 1',- 44.0 IU J1] Jmis n,' ' ~l 11 ,_ '...
T"'" 1_0.0 l ID,' Ito,o 11D._ ~

J
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A ungue el nivel promedio de
estudios de la PEA femenina

sea superior al de la masculina, el

promedio de ingresos de las mujeres
ocupadas es todavía menor que el
de sus homólogos varones. Según la
Encuesta de Hogares de 1991, el
ingreso promedio femenino es un
87,2% del masculino. Es necesario
indicar que esta proporción es una
de las más altas de América Latina,
lo que está relacionado con el
empleo de las mujeres panameñas
en el sector público y en el sistema
moderno ce servicios.

OMEDIO DE LAS MUJERES
CION DEL DE LOS H O M BRES

1970-1991

Año Salario hombres Salario mujeres

1970 I ,O 71,2

1975 100,0 74,7

1979 100,0 77,1

1982 100,0 84,1
1983 100,0 88,4
1984 100,0 87,3

1985 100,0 88,0
1986 100,0 86,9
1987 100,0 85,1
1989 100,0 S6!4
1991 100,0 87,2

100 %

En efecto, las mujeres tienen un
ingreso en la industria
manufacturera que sólo es un 74,6%
del que perciben los varones,
mientras tal ingreso promedio es
superior al de los varones en el
sector de finanzas yseguros.

71,2%

1970

100 %

87,1 "

1991

O EDIO DE LAS M UJERES
CIO DE L DE LO S HOMBRES

DE CT IV IDA D , 1970-1987

¡I'artalaja)

Rama de actividad 1970 1979 1987

Salario Salario Salario Sab.rio S¡Jario Salario
hombres mujeres hombres mujeres honilres mujeres

Industrias manufac. I ,11 81,7 I a 76,6 I ,a 74,6

Comercio y hoteleria 100,0 89,4 100,0 92,3 100,0 93,6

Finanzas y seguros 100,0 94,5 100.0 117,2 100,0 114,0

Servicios personales 100,0 62,0 100.0 61,3 100,0 78,7

Zona del canal 100.0 63,0 100,0 75,3 100,0 75,5

4
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I N FO RMAL

SIguO<lldO~ IMtlldologY d.

OiT·I'REALC. se"""" qU'

'f"O'lINd"''''''' ~ lIUUd dt ~
potúri6n ocu~. de P.NrN se
""pIt. tII tI _ ,..d""""¡dt ~
f('l)OOmY. es d«ir. ti qut sufTt de
moyo< inlormohdod.Sob<t ~ bese

d. ~ Encutst.l dt !logPtsdt 19l19,
~ propoItión dt mu,.... ""'podos
tn ti StctOr IroidlOOnoll es l':'lf'OOI' qut

.. dt OC\l¡»dosv.rt'I'ItS. ( tf(. de un
f~. un 52'4.

La ""yo< foo:u lWd dtl emplee
femenino sedebe • sufuerlt

portiopoo6n tII ti "'pi" ¡>Ubhro,
<¡Uf! esconsideradoparte de! sector

moderno de li «onomÍi Sin
embargo. en tf empleo del émbuo
privado lis mu jeres presentan una

mayor infor""',,l.d qu. ""
hombres: en 1989 cerca de la mitad
de lasempleadas en la emprtSol
privada pertenecía al sector
tradicional, siluetción en la qur se
encont raba sólo uncuarto de los
trabajadores del stgmt'nlo pnvado.

P'OBLACION OCUP'ADA. POR SEXO
SEGUN FORMA LI D A D DEL EMPLEO. 1919

...... .......... ........ rr........._........
51.1 47.' ...' '"_............
' U l~l )J.9 n.'

T.... '11.' l'''' ItU

POBLACION OCUPADA. POR SEXO
Y FORMALIDA D DEL EMPLEO. SEGUN

CATEGORIA OCUPACIONAl, 1919

.--)
Catecom Mujeres Homlw"
oc.upacionaf -- ,... - -- ,...-.- ... .- ...
................. SU IDO.' l", 1".'................. <O.' n.' IU SU 1'.1 rs.4
Arto~ del e-at ,~ IOt•• U lOO.' ~

T~por ¡
<>MQ """"

,~ 1M IJ 1) 67.2 ~, •r_ U ' ) 47; U ~, U I
' ......... M !....-.... I,l 1,' U U 14; l.' 5
T.... '.... 1.... 'U 1.... 1.... 4l','

J
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La explicación d l fenómeno del
ana lfabetismo en Panamá reside en
la magnitud del problema entre la
población indígena : cerca de un
cuarto del total deanalfabetos
pertenece a los distintosgrupos
indígenas. Dado que ese prob lema
afecta mucho má a la mujeres que
a los hombres de esos grupo
étnicos, se produce la situación
iguiente: las panameña presentan

mayores tasas de analfabeti mo que
los va rones si se examina la
población nacional, incl uyendo la
indígena, pero esas tasas femeninas
on ligeramente menores que las de

los varones si e observa únicamente
la población no indígena del país.

Por ello, si bien las tasas de
analfabetismo se van reduciendo
len tamente, no sucede así con la
cantidad total de ana lfabetos, que
aunque descendió entre 1970 y 1980
(de 203 mil a 174 mil) volvió a
aumentar en lo ochenta (hasta los
1 9 mil de 1990). Por otra parte, se
mantiene constan te que las mujeres
presenten un nivel de ana lfabeti mo
ligeramente mayor que los hombres,
lo cual contrasta con el hecho de
que el nivel educa tivo de éstas
sea ya apreciablementesuperior
al de aquéllos.

El proceso educacional ha ido
conformando, como en el re to de
América La tina, una estra tificación
socioeducativa de la población que
presenta un carácter piramidal , si
bien mucho menos marcado que en
otros paíse de la región. Esa
pirámide estáformada por la ancha

a condición educaciona l de

las panameñas ha mejorado
notablemente durante las

últimas décadas conforme
aumentaba el nivel educati vo
general del país, aunque e a mejoría
se ha producido también en
comparación con la experimentada
por los va rones.

No obstante, se hacen evidentes
algunos problemas pendientes,
especialmente en los sectores pobres
y ru rales. En efec to, la diferencia de
cobertura escolar es todavía
apreciable entre el campo y la
ciudad, lo que hace que las ta asde
analfabetismo en las zonas rura le
ean aún altas: un 23,6%en 1990.

El alto nivel educacional de la
población panameña, uno de Jos
mejores de América Latina, ha ido
producto del esfuerzo realizado por
la administración pública, situación
que comparte con su nación vecina,
Costa Rica, lo que resu lta destacable
en el istmo centroamericano. En
Panamá fue el sector público el que
asumió la práctica totalidad de la
ma trícula primaria y la gran
mayoría de la secundaria, así como
de la preescolar y la univer itaria. El
desarrollo del proceso educativo
sufrió un freno durante losaños
ochenta, a cau a de la crisis
económica, pero siguió aumentando
-aunque a menor ritmo- su
cobertura básica. Hay que destacar
que esta desaceleración general tuvo
lugar al tiempoque crecía la
participación femenina en la
enseñanza de nivel superior.



base de la población que no ha
superado laeducación primaria
(cerca del 50%), el troncode los que
accedieron a la secundaria (un 38%)
y la cúspide constituida poraquéllos
que llegaron a los estudios
superiores (un 11 %).

En ese contexto, las mujeres han
mejorado más que los hombres,
presentando al comienzo de los años
noventa un nivel educa tivo general
mayor que el de éstos. Según el
Censo de 1990, un 39% de las
muieres de 15 y más años había
acced ido a la secundaria, mientras 10
había hecho sóloun 27%de los
varones. De igual forma, un 12,1 %
de la población femenina había
cursado estudios superiores, cifra
queera el 10,2%de la población
masculina.

Como sucede en el resto de América
Latina, las mujeres muestran un
rendimiento escolar más alto que los
varones, tanto en educación primaria
como en secu ndaria. Reprueban y
abandonan menos que los hombres
y cursan losgrados escolares en la
edad correspondiente en superior
proporción queellos, quienes
enfrentan un problema de sobreedad
mayor que las niñas.

En el plano de la participación por
sexo en la matricula secundaría y
universitaria, las mujeres superaron
a los varones en las décadas
pasadas. Primero lo hicieron en la
enseñanza secundaria, donde
sobrepasaron a los varones en los
años cincuenta y sesenta, y luego en
el nivel universitario. donde
alcanza ron [a participación

masculina en losaños setenta y la
superaron considerablemente
durante los años ochenta . Así, al
fina l de esa década las mujeres eran
cerca de los dos tercios de los
estudiantes de la Universidadde
Panamá.

Esta feminización de la enseñanza
de tercer nivel, en el curso de la
década de la crisis económica, es un
proceso singular en América Latina
y guarda relación con la fuerte
demanda de fuerza de trabajo
cualificada que necesita el sector
moderno de los servicios comerciales
y financieros <¡ue Panamá ofrece al
mercado mundial.

De hecho, al exa minar la
participación femenina en las
distintas carreras universitarias,
puede apreciarse que las mujeres se
concentran en las de administración
pública, administración de empresas
y contabilidad. Así como al observa r
las diferentes ramas de la enseñanza
med ia, también puede apreciarse
que las mujeres eligen las ramas
profesionales -en estos mismos
rubros- en mayor medida que los
hombres.

Ahora bien, esta especial situación
educacional de las panameñas no
evita que exista todavía una
segmentación apreciable por sexo al
momento de elegir carrera : siguen
existiendo carreras tradicionalmente
femeninas (docencia, enfermería,
etc) y carreras tradiciona lmente
masculinas (ingeniería, arquitectura,
derecho, etc.). Sin embargo, estas
últimas no han escapado al
crecimiento general de la presencia

femenina en la universidad, de tal
manera <¡ue si al comienzode los
ochenta un tercio de esas carreras
estabacompuesto por mujeres, al
concluir el decenio éstas eran ya
entre el 40% Yel SO% de la
matricula de las mismas.

A pesar de todo loanterior, la
presencia femenina enel cuerpo
docente que nutre el sistema
panameño presenta el mismo tipo
de distribuciónestratificada que
aparect' con frecuencia en el resto de
América latina: las mujeres son la
casi totalidad de losdocentes de
enseñanza preescolar, los tres
cuartos de la primaria, la mitad de
la secundaria y un tercio de la
universitaria. Es decir, como sucede
en el conjunto del sistema social, la
participación femenina es abundante
en las bases del sistema yse reduce
confo rme se asciende en los niveles

de decisióny poder.
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EVOLUCION DEL NUMERO DE ANALFABETOS
POR SEXO

EVOLUCION DE LAS TASAS DE
ANALFABETiSMO, POR S EXO , SEGUN ZONA

¡Tms por cien)

Ambos sexos Mujeres Hombres

Tot;¡1 ~ÍI " 1

1960 2S,I 2S,7 24,6
1970 __20,7 } 0,9 20,4
1980 -.!] ,2 '},7 12,7-
1990 10.7 11,1 10,]

Urb;¡n;¡

1960 7,1 " "1970 7,0 "" ""1980 1,0 "" "1990 <,1 "" "
Runol

1960 40,9 "" "1970 41,1 " ""1980 _ 26,! "" """lO _23,6 "" "

9J.0t4 t1.I OGl U lO lun,u n 91.l 16 "I.)SI 101.9J1

E~If' problema se ha reducido en

forma apreciable desde hace treinta
años, cuando un cuarto de los
pana meños se registraba como
analfabeto. Por otra parle, el
analfabetismo ha sido
constantemente mucho mayor en el
campo queen las ciudades: en 1960
lo sufría e17,2%de los panameños
urbanos y un 40,9%de los rurales, y
en 1990 esa diferencia era de 4,1 %
por 23,6%.

e acuerdo a la información
proporcionada por los Censos

de Población, la proporción de

personas analfabetas es reducida en
Panamá: en 1990 se registraba en esa
condición un 10,7%de los mayores
de10 años. Esa tasa de
ana lfabetismo era ese mismo año
algo más alta en las mujeres que en
los hombres: 11,1 % Y10,3%,
respectiva mente.

ANALFABETISMO

1960 1970 1980 1990

Una elevada proporción de ese
analfabetismo rural procede del que
afecta a la población indígena, que
en 1960 representaba el 18,2%del
ana lfabetismo nacional yen 1990 el
30%. Esta situación se agudiza en el
casode las mujeres: de hecho, en la
población no indígena la lasa de las
mu jeres es ligeramente menor que la
de los hombres.

Hujertl Hombrts

No.. , Cot.....,..., .... . "'~....... ,O ' _ _ ._

EVO LUCION DEL ANALFABETI SMO EN LA
POBLACION INDIGENA, POR SEXO

1960 1970 1980 "" ~
Ambos sexos
T.~ (por cien) 86,1 78,S 62,] 44,] 1~(en miles) ]],7 ) 6,9 ]7,1 S6,7 .
" "'" II,~ !a,~ 21 ,] )0 ,0

JMujeres
TUI. (por_cien) 93,2 86,4 72,1 Sl,2 •
~. (e_n_~¡~) 19,5 ~ I,] ! 2,7_ _ _ ]} '!

I~" "'" ii ,o .21,0 2S,4 !:1t~--
Hombres

I .
v ~

Tasa.(por cien)__78,a 69,8 SI,] n ,9
~~N· (en miles) 14,2 15,6 14,) 23,a

' Total IS,4 11) 16,9 15,8 ,
!-, e:-..,........ lo pobIo<óo de 10 , "'*' ....... de ....~

II



ESTUDIOS NIVELES EDUCATIVOS DE LA POBLACtON

ADQUIRIDOS
POR SEXO, 1990

""'-
I proctsO educativo panameño

N;"¡ Ambo.
_.

Huj@rf!s 9 ITot>J •
eduativo ..... ~ !ha conformado una población <

adulta que presenta una TouJ ¡Ws 1

estratificación sodoeducativa. Ninzuno._ ' !4 '.' '" SU J
rompu~1a por una ancha base que 1.I )año! O.' 1~,2 O.' ".' •
posee enseñanza primaria o menos 4 .1 6 J.ños lU 12,' II,l .... J
Icerca del S()t,), un tronco formado 7 .1 , .Iño5 lO; 17,1 15,' ....
por aquéllos qUI? accedieron a la

11 .1 n J.ños 11; 20,0 U.O SI) f
11 "njs J.ños 11,2 10,2 12,1 5),9 1secundaria (el 38%1 y una cúspide No do<bndo 1.1 1) 1) S2,l
~-~~ ·de los que cursaron estudios f .... -.-! C!O,O 100,' 100,0 I

superiores (el n%). Esta estructura
N" 1.451....' 7lUJ4 71lO15

1
piramidal es más discriminatoriaen !',7 •1las zonas ruralesque en las urbanas. ¡
pero el promedio nacional es uno de j
los mas avanzados de América u
Latina. precisamente por Jos niveles ~

educativos alcanzados por las j
mujeres.

En efec to, las panameñas han
Ambos seXQ'i Huj@,""

superadoel nivel educativo de los
hombres en términos globales,
aunque todavía existe una
proporción levementesuperior de

41.61;
mujeres que no hancursado grado ~."

alguno (10.1 %) en comparación con
los hombres en esa circunstancia
(8,6%). Pero lacantidad de mujeres "" n ",

que ha cursado estudios por encima ,,1> It l'l

de la primaria es notablemente 11> 11>

mayor que la de varones. Según el
Censo de 1990 ha acced ido a

__
estudios secundarios un 3911.de las
mujeres. mientras que lo ha hecho
un 27%de los hombres. Asimismo.
un 12.1 \ de ellas accedió a estudios ..... '? Óil .~ w••
superiores. cifra que esde 10.2\ en --la población masculina. Como se

,-...........
sabe, esta superioridad educativa de 21.I'l

'''''' ~

las mujeres es más destacableen la
"1>fuerza de trabajo del país. ..-~

- e--- . lo .-... .. .S,__ . _



MATR ICULA

fiSCAL

EVOLUC10N DE LA MATRICU LA FISCAL
POR SEXO, SEGUN NIVEL DE ENSEÑANZA

_1

1desarrollo educativo de la Nivel de Amboli sexos Mol"" Homm.

población panameña se ha
enseñanza

basado fundamentalmente en el "-esfuerzo del sector público. que ha II~ 50) 49) IU

tenido a su cargo prácticamente la 1970 <l.' 41,' 0,1

I91S ".' S,,, '1 ,1
totalidad de la matrcula de 1980 U,, 65,' ll)
enseñanza primaria y en tomo 1985 ,~. 'U n ,4

. 1 de la secundaria. De esta 1989 JI,' JI) n .o
forrra se ha puesto en práctica el
derecho constitucional a la

Primaria
educación que asiste a todos los lO" U ) n, l tl,4
ciudadanos del país. 1"0 '~6 94,4 '4,'

I"S 95,1 '4,' 'S,4

En el contexto latinoamericano lO" n,' 'U '4,1

destaca también el esfuerzo publico 1.15 ") ti ) n ,l
1.1. .~, tI ,7 n,o

en el nivel preescolar, cuya
matrícula fiscal ha ido aumentando
desde el 50% en 1960, ha..ta el 79ll: a Media

fi nesde losañosochenta. 1960 " ) ID,] 71,7

1f70 .... 71,5 1l,4
1t75 '~l 80,7 84.)

La evolución de la matricula fiscal " 80 77,' 76,9 n.o
en la enseñanza prima ria muestra "IS 80,] n .1 80,'

oscilaciones muy leves. En 1900 ya
suponía el 93,4%del total de esa
matrícula, dfra queascendió al
95,4%en 1975, para descender
ligeramente durante losaños
ochenta hasta el 93%en 1989. Tales
oscilaciones han sido más
apreciables en la secundaria: en 1960
la matrícula pública era el 78.7%del
total. llegó . 1SlJ \ en 1975. f"rI
descender .1181.."" en los años
ochenta.

"

j
j
M



EDUCACION

PREESCOLAR

EVOLUCION DE LA MATRICULA PR EESCOLAR
POR SEXO

(f'ortet1Qjt5)

as necesidadesde este tipo de n ,4 ..,
enseñanza crecieron "" 3.269

considerablemente con el incremento
sostenidode la participación

lno U 51 ,0 l:r:C I)
Ul1

femenina en el mercado de trabajo.
1915 " ) ")

Sin embargo, la demanda dí' esta IL391 ¡
clasedí' servicios todavía esta lejos

~de haber sido satisfecha. Por otra "" ~ so.o "' D 1
parte, la información estadística es •lI .ll6 ,

a
fragmentaria respecto del conjunto

1915 O I D ,
4'" ,.. ,

dí' la educación previa al nivel ,
v

primario; la mas confiablese refiere
llJOI 1

~ I D 1
única mente a la matrícula preescolar ".. 4',4 "' •

jalargada a los niños de cinco años. 31.13'

~ I :DNo obstante, las cifras de matrícula IU ' 4',4 "' 1
prepnmaria muestran claramen te el JU46 j
crecimiento dí' este servicio: en 1970 ~
apenas tenía 7 mil alumnos, cifra . 9 . ,0 Jque ascendió a 18 mil en 1980 y
superaba los 32 mil en 1989. En -, _ .......... ,. ... ¡.,IIo ........ aI\o;po... I_ .. ..._oliodf ........

cuanto al año preparatorio para la
primaria seestima queeste servicio
cubría a cerca del 60%de losniños NIÑAS y NIÑOS DE 5 AÑOS EN PROGRAMAS
de cinco años, cifra ligeramente DE ENSEÑA NZ A PREESCOLAR, 1980 - 1988
superior en las niñas (59,6%) que en
losniños (58,5%).

(Pott.~l

Año Ambos sexos Niñas Niñas h
q

'98' )],1 )] ,1 n,4 o-
H1985 50,1 51 ,1 -49,1

1911 60.0 60,' 59,4 11
1918 59,0 59,6 58,5 h

~~
j

"



EDUCACION

PRIMARIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE
ENSEÑANZA PRIMARIA, POR SEXO ( 11

(Porcentajes)

161.800

51,9

I suH ,8

~8, 1

1970

1960

1985

1980

a enseñanza de primer nivel ha
ido creciendo conforme

aumentaban tanto las necesidades

de coberturacomo el volumen
poblacional del país. Por ello, el
ritmo de crecimientode esta
matrícula fue considerableentre
1960 y 1980, para hacerse más lento
durante los años de la pasada
década.

%ó

51.41,9

1989 48.1 51.9

350.277

1990 nd nd

351 .021

1991 nd
('1

349.858

1988
La cobertura escolar era ya alta en
los años setenta: la lasa neta era del
7%de los niños panameños en

1975, cifra que ascendió al 90%a
fines de los años ochenta. Esta
cobertura es casi tota l en las áreas
urbanas y algo menor en las ru ra les:
en 1986 la tasa neta era del 96%en
las ciudades y del 83%en el campo
(cifra de todas formas elevada en el
contexto latinoamericano).

En este desarrollo, las niñas son
cerca de la mitad (un 48,1%en 1989)
del total de la matrícu la, desde hace
más de treinta años.

NOQ, : ( I) M. tri cuf• • 1ultimo di. de julí<l d. a d••110: p. ... 1988. .1 ultimo di. de ' go..o. (1) Cif...
provis.looíJl.

EVOLUCION DE LAS TASAS NETAS DE
ESCOLARIDAD DE NIVEL PRIMARIO, POR

ZONA DE RESIDENCIA

(Tasas por cien)

...
Año Total Urbana Rural e

:2
~
""

1975 87 nd nd
i
~ gi

1980 88 nd nd ll~
~

-a ~

1984 88 96 81 ~ ~
e.:l

1985 89 97 82 iló
~l:!

1986 89 96 83 .z z
i :J

1987 91 nd nd Ug
1988 90 nd nd ¡¡1l
- - - uJ ~

O ~
li1 ~
z~
:l O
...
]

57



RE ND IMIENTO
RENDIMIENTO ESCOLAR, POR GRADO

ESCOLAR
SEGUN S EXO, 1988_1

...... ....... Tener C""'" Qo;nco 5mo
Jsistema educativo paname ño ..... ..... ..... ..... ..... .....
presenta un rerdimienro "......

normal (en torno al SS%de los
alumnos aprueba regularmente) y, .......... lO.' 11,0 fO) 91,6 94,4 .U

en ese contexto, las niñas tienen un ".....- Is,o 10,6 '.' S) l.' 1)

Desercores '.' ¡. l.' ¡l _ 1,1 l.'mayor rendimiento escolar que los -
T.... lOO.} I~} 100,0 100,0 ~,o 100,0 frunos,como sucede en toda Amér ica

Latina . ......... I•!
Este mayor rendimiento femenino ......... n.o IU •u .... tI ,2 '" l".....- '" 14,4 11, 1 1) ... ¡ O
puede comprobarse por varias vas. Desertol'es .~ J) ¡, ¡. U U JLas niñas reprueban y abandonan T.... 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0

menos que lo, varones, en todos 105 1grados escolares. De esta forma, en
1988 un 80,91: de las niñas aprobaba

,
jel primer grado frente a un 77\ de

los niños. así como un96,8\ de ~
ellas aprobaba el sexto grado y lo ..

•
hacía un 95,8%de los niños.

,
1

En ese mismo sentido, la proporción
de niñas que cursaba losgrades PROPORCION DE MATRICULADOS SOBRE

escolares en 1.\edad correspondiente LA EDAD NORMAL DE NIVEL PRIMARIO,

es mayor que la de losvarones: en
SEGUN SEXO, 1970-1988

1988 un 86,7%de las alu mnas (POttentJjeS)

cursaba los grados en su edad,
1970 1980 1982 1985 ".. 1987 1981

frente al 83%de los alumnos
varones. Por el contrario, un 16,7% AmboIWlOS

de los niñoscursaba los grados en
edades superiores a lasque les ~~_td;ad ¡. D.' D.' D.' D.' 0.1 D.'
correspond ía. mientras sólo lo hacía ...... U ,4 n,4 U,, 14.4 14,1 ,,~ ".'
el 12,9%de las niñas.

..... .. .... 14,2 15,9 IS) 11,1 15,5 14,' 14,' ,
T.... 100,0 100,0 .....1 00•0 100.0 100,0 100,0 100,0 e- <

I"...... !
laja -'a edad l.' D.' D.' D.' D.' 0).- O,, •5.. .... 15,4 15,2 IS,I _16,1 IS.' 16,9 ".'- --

J........... ' ¡ D 14.0 n ,6 l¡' 1l,1_ 11,1 l¡'
T.... 100,0 100,0 I ~O 100,0 100,0 100,0 1 00,~

jHom....

a.¡o ...... U D.' 1) U D) D) D) j...... 11,5 11,6 '¡l .¡. .¡, U .O IJ,O
Sobre 8_edad_ _ 16_,2_ 17,7 17,4 17) 17,1 16,7 l ~'

Ú

"T.... '''' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

j

"



EDUCACION

MEDIA

EVOLUCION DE LA MATRICULA DE

ENSEÑANZA MEDIA. POR SEXO

(Porcenajes)

uo

~
u

198.138

195.903

52,9 47,1

38.874

40
78.466

47,'

171.273

48,1

184.536

48,4

190.166

51 ,4 4 ,6

190.582

nd

19911')

1989

1990

1980

1985

1970

1960

1988

No" : (11 Cdr.l provl>lonal

La educación de egundo nivel
creció notablemente en Panamá en
los último decenio , especialmente
durante los año etenta, cuandosu
matrícula se incrementó de 7 mil
alumnos en 1970 a 171 mil en 19 O.
Ese crecimien to tuvo un ritmo
menor durante los ochenta,
aumentando sólo 20 mil alumnos en
esa década. En 1991 se estimaba que
la ma trícula había ascendido a 198
mil estudiantes de ambos sexos.

as mujeres superaron a los
varones en cuanto a la

participación en la enseñanza
secundaria hace ya cuatrodécada .
En 1960 representaban cerca del
53%de la ma trícula de ese nivel,
cifra que seestabilizó sobre el 52%
durante los años setenta y fue
descendiendo en los ochenta hasta
situarse en el 51,4%a fines de
esa década.

Todo lo anterior significó que la
escola rización de este nivel
aumentara en este período, hasta
aproximarse al 50%a fines de los
años ochenta. En e tecontexto, las
mujeres presentan una tasa superior
a los varones: en 19 7la tasa neta
de escolarización era del 51 %
entre fas mujeres ydel 45%entre
los hombres.

EVOLUCION DE LAS TASAS NETAS

DE ESCOLARIDAD DEL SEGUNDO NIVEL

POR SEXO

(Tasas por den)

Año Ambos sexos Mujeres Hombres

1975 39 41 37

1980 46 49 43

1985 47 SO 44
~

1987 48 SI 45 o
~
;;
a
.:l

~
~

~
d
lrlz
:J

j
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Las mujeres son mayoría en las
distintas ramas de la enseñanza de
segundo nivel. aunque esa mayoría
es más evidente en L1 rama
profesional y técnica que m la
preuniversitaria. En ambas áreas
también seobserva el descenso
relativo de la participación femenina
que se manifiesta en la matricula
total de este nivel educativo' en 1970
L1s mujeres eran el 5-* \ de la
enseñanza técnica yel 51\ de la
preuntversitana yesas cifras
descendieron hasta situarse en 1989
en 52,6~ y Xl's\. respectivamente.

La mayor orientaciónde las mujeres
hacia la rama profesional y técnica
se refiere sobre lodo al aprendizaje
de profesiones administra tivas, cuya
demanda fue amplia ron la
conformación en Panamá de un
modelo económico oferente de
servicios al mercado mundial. Al
mismo tiempo, esta orientación
significaba en la mayoría de los
casos escoger estudios terminales,
que no permitían un ingreso directo
a los estudios universitarios.

MAT RICU LA FEMENINA EN LA ENSEÑANZA

MEDIA, POR AREA, 1970.1989

Am
T.... ~ ........... ,

(...........) ~kniu

f
1970 'U SI,O SU ~•IU S 'U ,~, SO,, j

"lO l~l 51; S4,4 1
Ita S SI,9 51; su ¡
1'" 51; so,, ,~, v

J
j
j
~

j

..



CAPACITACION

PROFESIONA L

demás de la enseñanza
profesional qUE' SE'adquiereen

la rama de educación meda

correspondiente. existe una oferta no
formal de tamaño reducido para
obtener capacitación profesiona l.
tanto oficial como privada .

Los jóvenes panameños adquieren
en este subsistema capecitedón
artística, de servicios
administrativos, idiomas, relaciones
humanas. etc. En estecontexto SE'

manifiesta una apreciable
segmentación por sexo: las mujeres
seorientan sobre todo hacia las
áreas artística, comercial y de
belleza. mientras loshombres, si
bien también lo hacen en primer
lugar hacia la rama artíst ica, se
reparten mucho más hacia la
computación y servicios comerciales
y gerenciales, ademásde obtener
capacitación en ná utica, donde no
participa ninguna mujer.

CAPACITACION PROFESIONAL, POR SEXO
SEGUN CLASE DE ENS EÑANZ A, 1988
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EDUCACION EVOlUCION DE LA MATRICULA

UNIVERSITARIA
UNIVERSITARIA, POR SEXO

¡Pon_

as muieres alcanzaron a los 191' '" ...
varonesen la matricula un

universitaria durante los años
setenta, pilra superarlos 1915 ".' IU
ampliamenteen losañosochenta. 1UJa
De esta forma, Panamá presenta 00)'
una de las cifras más altas de .... ...."lO •
América Latina encuanto a
participación femenina en el

JU10

estudiantado universitario. A fines
de losaños ochenta, las mujeres

' lO) 'lO ... •

eran prácticamente losdos terciosde JJ.5U

la matricula de la Universidad de
Panamá, que acoge d m ea de los "" ""
tres cuartosdel total dí' estudiantes 11.m

universi tariosen el país.
In5 ,... •

Este proceso tan agudo de ......
!

feminizaciónde la universidad en •e
sólo una década.Ia que sufrió la ,,,. '... l<J • í
crisis económica, es único en 40.01' 1
América Latina, nosiendo alcanzado ~

ni siquiera por Nicaragua, donde la 1911 U.' U,, ~

guerra de losaños ochenta absorbió "'01' j
una cantidad notable de jóvenes

Jvarones, loque hizo que las mujeres 1'" n ,J l<J •
fue ran en torno al 58% a finesdel 11J6J jpasadodecenio. En la Universidad
de Panamá, las mujeres eran en 1980
un 54 \ de la matricula yesa cifra oS' o ó ~

había ascendido al 65,7\ en 1988. 1_. ""_.III~ " "'""-- _ ..-. ..,-. .. ,l."' .. ....-_.._-
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ELECC ION DE

CARRERA

UNIVERS ITAR IA

I proceso de femimzadón
universitariaqueocurrió

durante los años ochenta en Pana ma

afectó a todas las carreras y
especialidades, si bien puede
observarse dos fenómenosde
importancia el incrementode
participación femenina tuvo lugar
manteniendo la segmentación por
sexo al momento de elegir carrera, y
la mayor concentración de mu jeres
sedio en torno a las especialidades
que satisfacen la demanda del
sistema dinámico de servidosque
presenta la economía panameña.

En efecto. las mujeres siguen
orientándose más que los hombres
hacia la ed ucación, las
huma nidades, laenfermería, etc., y
menos hacia las carreras
tradicionalmente masculinas. como
arquitectura, ingeniería, derecho.
Peroel aumento de la participación
general hace que, si a comienzos de
los años ochenta las mu jereseran en
tornoa un tercie de este tipode
carreras, a fines de esa década sean
entre el 401 y el 50\.

Porotra parte. durante los años
ochenta fue dismmuveado la

proporción de mujeres en carreras
como humanidades, educación, etc,
mientras se rnantenia la alta
proporción de mu jeres matriculadas
enadministración pública. de
empresas. ycontabilidad.

MATRICULA UNIVERSITAR IA, PO R SEXO
SEGUN FACULTAD, 1982 ·1988
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MUJERES DOCENTE S

a alta partícipacién de las
mujeres panameñas enel

sistema educativo no ha roto todavía
con la distribución tradicícnal de
recursos humanos que presenta tal
sistema segúnsexo. las mujeres
siguensiendo -como enel conjunto
de la sociedad- la grao mayoría de
la base del sistema. y esa presencia
se va reduciendo según se asciende
hacia IDilyores niveles de
responsabilidad y poder.

Conforme a esta tendencia, quese
maruñesta en toda América Latina. las
panamefas eranen 1986 casi la
totalidad (99~) de losdocentes de
enseñanza preescolar, más de 105 tres
cuartos 08.2%) de los de enseñanza
primaria. en tomo a la mitad (53)%)

de losenseñantes de segundo nivel y
alrededor de un tercio (33.9%) de los
profesores universitarios.

PARTICIPACION FEMENINA EN LOS ESTAMENTOS DOCENTES EN LA
ENSEÑANZA PREESCOLAR, PRIMARIA, MEDIA Y UNIVERSITARIA, 1986

E.U~ Pl

".11'\

E. Primaria
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L
a situación desalud de las
mujeres panameñas ha
mejorado en forma

apreciable en los últimos cuarenta
años, situándose entre los países de
América La tina que presentan un
cuadro más positivo al respecto. o
obstante, todavía pueden aprecia rse
algunos problemas de cobertura,
especialmente en el área rural,
además del deterioro en las
condiciones básicas y el sistema de
salud causado por la crisis de los
años ochenta y principios de los
noventa.

El avance de la situación de salud
en Panamá se debió a la conjunción
del desarrollo de los tres factores
principales: el mejoramiento de las
condiciones sani tarias generales
(habitacionales, nutricionales, etc.)
conforme tenía lugar el desarrollo
socioeconómico, la ampliación y
robustecimientodel sistema de
salud, sobre la base del esfuerzo
fisca l, y todo ello en el marco de un
cambio importante de carácter
demográfico, que normalmente tiene
como efec to la transformacióndel
cuadro epidemiológico.

El hecho de que Panamá se
encuentre en una faseavanzada de
su transición demográ fica, significa
que ha disminuido la proporción de
jóvenes y que su ritmo de
crecimiento poblacional ha
descendido, loque implica que van
cobrando peso las afecciones
referidas a las personas adultas y
mayores, frente al predominio que
tenían los problemas materno-

, -'/
r'

SA l::UD

infantiles a mediados de siglo.
Ahora bien, dado que todavía existe
una gran cantidad de poblaciónen
edades reproductivas, el número de
nacimientos sigue presentando un
crecimiento (lento), pese a la caída
de la lasa de fecu ndidad. Es decir,
como sucede en otros países de
característicassimilaresen este
plano, la vecina Costa Rica por
ejemplo,el reto sanitario de Panamá
consisteen ir reorientando su
cobertura hacia la salud de adultos y
mayores sin descuidar la necesidad
de completar la cobertura sani taria
materno-infanti l.

El otro factor que influyó de forma
importante en el avance de la
situación de salud fue la mejoría de
las condiciones sanita rias básicas: en
1970 las tres cuartas partes de los
hogares panameños estaban
conectadosa una red de agua
potable, y un porcrntaje similar
poseía algún sistema eficaz de
eliminación de excreta s, si bien ese
año la pobreza afectaba a cerca del
40%de la población (aunque menos
de un 20%se encontraba en
situación de indigencia). Es decir, en
un país que aún contenía niveles
importantes de pobreza tu vo lugar
una temprana modernizaciónde
infraestructura. Este cuadro peculiar
mejoró apreciablemente durante los
años setenta como producto de las
reformas impulsadas por el proyecto
nacionalista de los oficiales
encabezados por Torrijos.

Pero además de estos factores
estructurales, el mejoramiento de la
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deacuerdo a sus respectivos papeles
de género. En general, durante las
últimas cuatro décadas las mujeres
fueron ganando más expectativa de
vida que los hombres, debido
principalmente a los cambios en los
patrones de mortalidad, mucho más
que a losde morbilidad. Es decir, no
esGue las mujeres seenfermen
menosque los hombres sino que
mueren menosqueéstos,
especialmente desde que -como
sucedió en toda la región con la
urbanización yla industrialización
aumentó poderosamente el número
de decesos masculinos producto de
tra umatismos fatales (accidentes de
tránsito, laborales. además de un
nivel no bajo de agresores y
autoagresiones).

El cuadroepidemiológico femenino
también varió apreciablemente,
dándose enestos cuarenta años un
doble movimiento: por un lado, el
descenso de los problemas
procedentesdel proceso obstétrico, y
por otro, elaumento de las
enfermedades propias de mujeres
adultas y mayores, las
cardiovasculares y. sobre todo. la
mayor relevancia de los tumores
malignos, muchosde ellos situados
en el aparato reproductivo y en una
elevada proporción enteramente
prevenibles.

salud panameña también fue
producto directo de una ampliación
apreciable del sistema de salud.
basado fundamentalmente sobre el
Ministerio deSalud y la Caja de
Seguridad Social. En especial
durante la década reformista de los
setenta. el cauce financiero dedicado
a salud fue notable. en 1980 el gasto
ensalud por persona ascendía a 57
dólares USA, uno de los mas altos
de América Latina.

Ciertamente, loscambios en las
condiciones de salud afectaron de
forma distinta a mujeres y hombres,

El ritmo de este avance disminuyó
ostensiblemente durante losaños
ochenta, debido a las crisis
económicas y de Estado que
recorrieron el decenio. Ese freno en
el desarrollo. por cierto, tuvo efectos
desiguales en losdistintosaspectos
de la salud. En algunos de ellos se
notó menos la década crítica. porque
su evolución se refiere a factores de
plazo amplio, como es el caso del
efecto no reversible que tiene en la
salud el aumento de la educación en
las mujeres. Peroen otrosaspectos.
como elde las condiciones de
consumo (alimentario, etc) sí se
apreciaron los efectos de las distintas
crisis. De hecho, la pobreza había
aumentado enalguna medida al
concluir ladécada: SEgún ( EPAl. en
19110 afectaba al 36%de los hoga res
panameños, cifra queera del 38%en
1990. La crisis fisca l afectó
notablemente el gasto ensalud. que
se redujo a un tercio durante el
decenio en 1988 dicho gasto por
persona se había reducido a 18,4
dólares USA.
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E SPERANZA

DE V IDA

Según la e timaciones de la
Dirección de Estadística y

Censos (DECl, la e peranza de vida

al nacer de la población panameña
era de unos 73 años a comienzos de
10 años noventa. Estosignifica un
aumento apreciable desde inicios de
los años cincuenta, cuando esa
esperanza de vida era de 55 años.

Ciertamente, se tra ta de una cifra
promed io de alcance nacional que
debe desagregar e por nivel
socioeconómico, zona de residencia,
etc. l a DEC e lima que la e peranza
de vida en las zonas urbanas se
aproxima a los 75 años, mientras esa
cifra es de 71 en las áreas rurale .

Las mujeres han aumentado más
rápidamente que lo hombres su
esperanza de vida: a comienzos de
los añoscincuenta la diferencia
fa vorable a las mujere era de do
año (56 frente 54), cifra que aumentó
a más de cuatro años al inicia rse
los noventa.

ESPERANZA DE VIDA, PO R SEXO
SEGUN AREA, 1995-2000

-5
Area Mujeres Hombres Diferencia

~

:8,.:
muj r/hombre { ~

e ~

l! '"

Urbana 76,S
~ ;:

72,] 4,2 D

i :
Rural 73,0 70,0 --],º :ti ~

II e
.n ~

To I país 75,S 71,1 4,4 u .,.;
l:i~

j

EVOLUCION DE LA ESPERANZA DE VIDA, POR SEXO

72,8 69,2 74,1 70,1 75,0 70,7

1980-1985 1985-1990
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SISTEMA y

CONOICIONES DE

SALUD

RECURSOS FINANCIEROS Y COBERTURA
DEL SIS TEMA DE SALUD, 197 0- 1988

¡Poruraja)
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El sistema de salud panameño
tuvo un desarrollo considerable

durante las últimas tres décadas,
sobre la base de suselementos
principales, el Mmisterio de Salud y
la Caja deSeguridad 50"'1. a los
quese fue agregando un sector
privado quea fines de los años
ochenta poseía el m de las camas
hospitalarias existentes.

Este desarrollo se hizo a partir de
un esfuerzo fiscal elevado.
especialmente durante la décadade
los años setenta, cuando E'I gasto en
salud se mantuvosobre el10C1t de
un presupuesto nacional creciente. lo
que produjo la casi duplicación del
gasto por persona entre 1970 (3.;,7
lUSA) Y1980 (57 lUSA). Esta

dinámica se invirtió cla ramente
durante la) años ochenta, ta nto por
la crisis económica de 1982-1984
como por lacrisis del Estado de
1988-1989, que hicieron caer el gasto
social notablemente, Como
resultado, en 1988 el gasto por
persona se había reducido a un
terciodel de principios de la década
(sólo 18,4l USA).

A pesar de esta crisis financiera el
sistema de salud panameño mante
nía una amplia cobertura al concluir
el pasado decenio: el control de la
mortalidad eraalto(en 1988 sólo un
8%de las defu nciones no estaba
definida), a~ como la atención dini
" del parto hn.l, delBS\ del total
de nacimientos). También eraeleva
do, en el. contexto latinoa mer icano,
el nivel. de recursos humanos del
sistema: en1 habia en Panamá
unos 12 médicos y cerca de 11
enfermeras por diez mil habitantes

..



CONDICIONES BASICAS DE SALUD
1970-1985

(PorccnUjes)

Nota' : (1) Cifra, P'''' lo ZOII' urbana. (2) O ,,.., P'''' 1975·1977. (l) C,' ' P"" 1984·1986.
(4) Excluye ireas IndIC. """

1970 1980 1985
(O años cercanos) ("

¿
U
ci.
O

~

..
~
.i:

nd
nd
nd

99,0 (11

82,º
100,0
64,0

106,3

2.439 1"nd

80,7
98,1
59,1

J],2

87,9

~,5

74,9

101,7

nd

71 ,7
97,1
46,7

106,0

2.346 (1)

Desnutrición infantil

Consumo de calorías

Cobertura del agua potable

~,~ (I l

Cobertura del alcantarillado

Cobertura sistema de disposición de excretas

________64,3
___ 95,6

33,5

Desnutridón infantil
% baj~ ta_I_la<-..)_

T0.!'ll país
Urbana
Rural

Rural

Total aís

Total país
Urbana

Consumo de calorías----
Suministro de calorías (%de

necesidades mín~as diarias)

(cifras superiores a las de Costa Rica,
médicos, aunque bastante inferio

res a las de Uruguay, 19 y las de Cu
ba, 32 médicos). Naturalmente, la
crisis hizo que esa cobertura avanza
ra menos rápido o incluso que deca
yera ligeramente en algunos planos:
el Seguro Social cubría el 60%de la
población en 1985 y esa cifra era del
49%en 19 . Tras la intervención
nortea merica na y la formación del
nuevo gobierno, el proceso de reor
ganización del gasto público se ha
dado lentamente y obre la base de
una política de reducción general.

o exi ten todavía datos estadísticos
consolidados sobre los último año ,
pero los informes aseguran que el
ra go má sobresaliente de la recien
te coyuntura esel crecimien to del
sector privado.

Con el desarrollo del sistema de sa
lud en las pasadas décadas tuvo lu
gar paralelamente una apreciable
mejoría de las condiciones sanita rias
básicas: aumentó el número de hoga
res con agua potable, el sistema de
alcanta rillado, disminuyeron Jos pro
blema de desnutrición y creció la
cobertura de vacunación y otros con
troles básicos. De esta forma, si en
1970 dos tercios de los hogares po
seían agua potable, en 19 5 estaba
en estas condiciones el 2%. Ame
diados del pasado decenio cerca del
90%de esos hogares estaba conecta
doa un istema de disposición de
excretas, y la proporción de niños
atróficos era dell ,6%, frente al
23,1 %de 1980. Estas condiciones se
vieron afectadas de nuevo por la cri
sis económica y del Estado de 1988
1989, au nque en menor medida que
lo fue el sistema panameño de salud.
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EVOLUCION DE LA MORTALIDAD, SEGUN
SEXO Y EDAD

(T¡s;¡s por mil)

Edad 1950-1955 1970-1975 1985·1990

Tasa % Tasa % Tasa %
al

~

Mujeres ~
v
."

0·4 29,7 39,5 13,6 32¿ __6,2_ 17,1 o

- ·9
5-19 2,8 7,7 1,3 7,4 0,7 ~4

e
~

N
20·59 7,5 24,7 3,5 20,4 -~ 22} ...
60 Ymás 56,6 28,2 45,0 3~5 36,6_ 552 ~

N

Todas 12,7 100,0 6,8 100,0 4,6 100,0
~

Hombres
~
1!..
g
¿¡

0-4 34,2 41 ,5_ 15,7 33,0 7,5 16,6 '5
JI.

5-1 9 2,9 7,2 1,6 7,6 1,0 5,8 el!

20-59 7,7 24,4 4,3 22,2 3,4 27,0
uI
o--- ~60 Ymás _60,1 2~ ~8 37,1 42,9 50,6 u

Todas 13,7 100,0 7,8-~~ _5,~ 100,0-

COMPOSICION POR SEXO DE LAS MU ERTES
SEGUN EDAD, 1950-1990

1950 - 1955
ol

Ó

;::¡

45,6 54,4

48,1 51 ,9

60 Y más años

47,3 52,7

20-59 años5-19 años

48,6 51 ,4

41 ,5 ~,5 38,8 61 ,2

1985 - 1990

45,7 54,3

44,3 55,7

(PorcenQje$)

0-4 años

MORTALIDAD

y SUS CAUSAS

El deseen o de la mortalidad ha sido
más acusado en las mujeres que en
los hombres, conforme fue
mejorando la asistencia clínica de los
procesos reproductivos y
aumentaron en los hombres las
cifras de accidentes fatales (labora les
y de tráfico). Ello hizo que las
diferencias de mortalidad a favorde
la mujer se aprecien especialmente
en las edades productivas: en los
últimos cuarenta año , las mujeres
entre 20 y 59 años di minuyeron u
mortalidad, mientras que ésta
aumentó entre los varones de ese
mismo grupo eta rio. Algo que
también se aprecia al examinar la
composición por sexo de las
muertes: a comienzos de los años
cincuenta los hombres representaban
el 52,7%de las muertes anua les de
las personasentre 20 y 59 años, cifra
que ascendió al 61,2%a finesde los
años ochenta.

a mortalidad general descendió
notablemente en Panamá

durante los últimos cuarenta años, al
tiempo que cambiaba en forma
apreciable su composición etaria: a
comienzos de los años cincuenta el
40%de las muertes anuales eran de
menores de cinco años, mientras esa
cifra era del 17%a fines de los
ochen ta (cuando más de la mitad de
los decesos anuales eran ya de
mayores de 60 años).

Mujeres Hombres

10



l as principales causas de muerte de
la población panameña están
referidas, lógicamente, a las

enfermedades propias de las
personas de edades avanzadas: así,
las dolencias del corazón, las
cerebrovasculares y los tu mores
malignos representan más del 40%
del total de los decesos del conjunto
de los panameños.

la diferencia más significativa entre
mu jeres y hombres se refiere -al
examinar la población de todas la
edades- al mayor peso que tiene
entre los hombres la muerte por
accidentes, que en 1987 representaba
un 14%entre los varones y un 5,5%
entre las mujeres. Ello se aprecia
también al estudiar la composición
por sexo de los grupos de causas: en
un contexto donde las mujeres
muestran una morta lidad sólo
ligeramente menor en todas las
causas principales (son el 46%de las
enfermedades tumorales y del
corazón) significan únicamen te el
21.4%de los decesos por accidentes.

Aunque Jos hombres mueren de
cáncer en mayor cantidad que las
mujeres, la proporción de muertes
ocasionadas por tumores en el
aparato reproductivo es menor en
ellos 03,8%) que en las mu jeres
(27,5%), una buena parte de los
mismos (en mamas, útero, etc)
ocasionan decesos que serían
evitables con medidas de control
y prevención.

PRINCIPALES CAUSAS DE MU ERTE , POR SEXO,
TODAS LAS EDADES, 1987

(Tasas por den mil)

Causa Hombres Mujeres
...

Tasa " Tasa " '?/Total
Ü

% t
ó...
!!:

Todas las causas 453,0 100,0 345,7 100,0 42,3 ..
"

Causas mal definidas 35,2 7,8 30,8 8,9 45,7 ~
ji

'":l
1:

Total causas definidas 417,8 100,0 314,9 100,0 42,0 l
Enfermed ades del corazón 72,7 17,4 64,6 20,S 46,1 .B

"..
Tumores malignos 57,6 13,8 50,9 16,2 46,0 -e

~
Accidentes 61,1 14,6 17,3 5,5 21 ,4 ..

."

Enfermedad cerebrovascular 38,S 9,2 38,4 12,2 49,0 j
Ciertas afecciones originadas

-e
§

en el período perinatal 25,9 6,2 20,0 6,3 42,6 .3
Todas las demás causas 162,1 38,8 123,8 39,3 42,4 ~o

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR
CANCER EN HOMBRES Y MUJERES, 1987

Causa Hom bres Mujeres

N° % N° % 9 fTotal
%

Tumor del cuello del ú ro 74 13,0 100,0

Tumor de ~ mama 60 10,6 100.0
Tumor de placenta y útero 1'1 22 3,9 100,0

Tumor de la próstata 92 13,8 0,0

Leucemia y otros tumores
...
Ü

del tejido linfático y de ~
los órganos hematopoyéticos 70 10,S 62 10,9 47,0 g

Tumor del estómago lOS IS,7 49 8,6 31,8
.....

Tumor de
-c

quea,
~

bronquios y pulmón 104 IS,6 39 6,9 ! 7,J ~
-ew

Tumor del colon 34 S,I 19 3,3 .2S,8 3
Tumor del recto, porción ."

E
reetoslmoideay ano I1 1,6 18 3,2 62,1 -c

Tumor del labio, cavidad J!

s
bucal y faringe 33 4,9 14 .!L_ 29,8 "g

Otros tumores malignos 219 32,8 211 A l ~ -a
~

Total de muen s ~r cáncer 668 100,0 S68 1 00~ 46,0 ~
o:g
-o

Subtotal cáncer propio del gé- §
nero (ginecológico o masculino) 92 13,8 156 27,5 .3

% respecto total defunciones ~

todas las causas 1,8 4,0
O

..
Se
.f

Nou : ( 1) & cluyc tl cuello del uten>-
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN EDADES
ADULTAS, POR SEXO, 1987

g Ad ultos de 15 a 14 afio s Ó

tas ditereecas por sexo en cuanto a T~ T~

causes de mortalidad apare«'n mas "",-"" "'-""'1
daremente en las edades adultas, '" 1J." ~ ..." ..,
correspondientesa la vida -reproductiva de las mujeres (de 15 na 44 años). " 4l.4' S7.U ",-
Entre losjóvenes de 15 a 24 años las

~diferencias por sexo se refieren " 41,4 , ol" ..,
marcadamente a los accidentes y las

-~-
muertes por causas obstétricas: en

ID1987105 accidentes significaban la ... IOO,U '"
mitad de las muertes en los varones

e.-,oc-____,__

y sóloun 21¡¡ en lasmujeres, loque

" JJJt, 11 ,.." ...
hacía que los decesos masculinas
fueran un 86.2' del total de muertes ....
por esta causa en ¡.'mOnas de esas

" "" ~ "" u
edades. Por otro lado, Jo)

fallecimientos por complicaciones --
del embarazo, parto y puerperio u ... lfJ ~.. 1'.1

aparecen como la cuarta causa de
muerte en las jóvenes de este

..-

tramo etario.
9 Adultos de 1S a 44 años Ó

En losadultos de 25 a 44años las
diferencias entre mujeres y hombres 1'.1 "" n 310,"" ,,,
por estas causas (accidentesy ,-
obstkricas) se suaviza n un poco,

~dado que- adquieren más peso '" 'U'l "" '"
relativo en ambo> sexos las tumores

-~-
y enfermedades del corazón. De

~
~

todas formas, los hombres mueren .. 94' ... , '1.' !

sobre todo de- accidentes (41' ) y - f
•homicidios (IJ'l1. y los problemas

u '''' ~ un lT 1obstétricos siguen apareciendo entre
1.Is cinco principales causas de ,- j
deceso en 1.Is mujeresde este

" "... ,.. J

grupoetaric. •e--____,__

1

El •
" 11.61, . " B.O I

t_ .- t
11

3
II 2.,., II g.... j

n
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Infantil

~ """"-....._---

Menores de 5

Posneonatal

l a 4 años

1969 1910 1915 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1981 1988 1989

- NeonataJ

(Tasas pormil cidos os)
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5

O

EV O LUCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y
DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

(Tasas pormil nacidos vivos)

Año Mortalidad infantil Mortalidad en la niñez

Neonatal Posneonatal Infantil I a 4 Menores
años de 5 años

1969 24,0 8,7 nd

1970 24,0 49,4 nd nd
1975 16,0 37,8 nd nd
1980 1 ~,3 27,6 3,3 20,9-
1981 16,0 J1.3 28,3_ 2,6 _ _ 20,2

1982 15,5 .!L 25,4 ],2 ~¿

1983 I~ 11,3 _ ~,9 ~8 17,6
1984 16,1 9,3 25,4 2,_5_ -----.!1.!----
1985 16,9 10,8 27,7 _ 2,!- ~,~
1986 _ _ _14,6 10,0 24L 2,5 ~
1987 _ _ 14_,~ ~ 24,6 2,9 ~9
1988 _ 15,0 ~ 2],6 2,5 nd
1989 11

' 13,8 ! ,I ~9 nd nd

La mortalidad infantil ha de cendido
apreciablemente en el país en lo
último decenios, hasta situarse en

una tasa de 21 ,9(muertes por mil
nacidos vivos) a fi nes de losaño
ochenta, lo que ubica a Pana má
entre los países latinoamericanos
que presentan cifras baja en este
aspecto. Sin embargo, esa reducción
no fue tan rápida como en otro
países de ese mismo gmpo: mientras
en Panamá la tasa bajó de 49,4 en
1970 ha la el 21,9 en 19 9,ese
descenso fue en Chile de 79,3 a
17,1, y en Costa Rica de 68,2 a 13,9
en e e período.

La reducciónde la mortalidad
postneona ta l ha sido más rápida que
la neonatal: si en 1970 la mortalidad
infantil sucedía por igual en ambos
período. en 19 9 las muertes
ocurridas en la etapa postneona ta l
eran sólo el 37%de las infantiles.
Como sesabe, la mortalidad de los
niños entre uno yonce meses
(postneonatal) e más sensible al
desarrollo sanitario no especializado
que la de los recién nacidos que
todavía no alcanzan el mes de vida.

No ... : (1) al,... ",""YO""""

13



MORBILIDAD

l a info rmación disponible sobre
consultas y e-gresos

hospitalarios permite únicamente
obtener una imagen aproximada del
estado de morbilidad de la
población panameña. En primer
lugar, porque en general se trata de
indicadores que se refieren a la
infraestructura existente mas que a
las necesidades que pueda tener el
país: 10s egresos hospi talarios, por
ejemplo, dependen de la cantidad de
camas disponibles y00 tanto de la
demanda de las mismas. En
segundo lugar, porque la
información estadística no tiene la
misma consistencia para todo el país
que para determinadosespacios
sanitarios(elque presenta mayor
desagregaciónesel referido al
Hospital Santo Tomás).

En todo caso, tanto los i'gresos
anuales como el movimiento general
de' pacientes, muestran qUf' las
mujeres hacen usodel sistema di'
salud en mayor med ida qUi' los
hombres. Ello sucede así porque una
parte sustantiva de los ingresos
femen inos se refieren a causas
obst ét ricas, y porque, en general, las
mujeres acuden más fácilmente a los
servicios médicos que los varones.
En t9 el movimiento de pacientes
mujeres fue en la provincia de
Panamé e16t.2\ del total. Esta cifra
seaproxima a la composición por
sexo qUt habitualmente suele darse
del uso hospitalario: un tercio de
hombres ylosdos tercios restantes
de mujeres, divididos en parles
semejantes entre causas obstétricas y
las demás causas.

EGRESOS 1'. DEL HOSPITAL SANTO TOHAS
POR SEXO Y GRUPOS DE CAUSAS, 1989

- ,
Grupos dt u uw Hom.... H...... 9 1T....

N" , N" , ,

""""""" '" ... lO' 1) ...,
c..onw n O,, " 0,1 41,6
CirufÍol "O 16,- '" 1) 41,1o..m._

" 1,1 15 0,1 19)

Cineo<oIop O 0,0 '" 1,1 100,0......... '" U '" 1.2 SU
H.>........ O 0,0 IU20 1),4 100,0..- '" 11.' '" 1,0 '................ '" -.' '" 1,0 50,2......... '" _.S " O,, " .7

0faJm0l0si> m ... lIS 1) ....
Ortoped ia '" 1],6 " O) o~- m ... '" I 40,1
Ptiqu iatria "7 l) '" 1,0 5U

~v....... lO' ... " 0.1 14,6 i-
0 ".. 0 m 10,,!- '" 1._ ' U J

•
To<ol UfO 100,0 1).401 I_OO,!. 11.'

I
i
1
j
j
I
~
..

J
_ : l l)e--bo_ ....... 11l~.-._,.-..."'_.--,--

HOVIHIENTO DE PACIE NTES EN HOSPITALES
DE LA PROVINCIA DE PANAHA

POR SEXO, 1988

....... .........H Hujem. 9 1T....
H'~

, , ,
YIfften del • ~erior 2.10) 0,7 O,S SI!4

~AdmitidcK IJ1J40 24,6 24,' 61 ,4 ,
T~""'" 120.20 lS) 25,2 61 ,1 !
'........ 111.121 24,1 24,1 ") ,
D~ de alb 115.206 n.o _ 14,4.- " ,1 1H.....~ ..." 0.1 0,_ ~_) ,6

Ú

T.... (N") nuol 61 ,2
!

476.140 lI.un ,.

1

"



El mayor uso del sistema de salud
por parte de las mujeres también se
pone de manifiesto al examinar las
consu ltas externa. en las principale
instalaciones hospi talarias del país.
En efecto, en 1988 las mujeres
habían realizado el 73,4%de las
consultas efectuadas en el Hospita l
Santo Tomásy en el Instituto
Oncológico Nacional. Ciertamente,
casi el 40%de las consu ltas
femeninas se referían a la sección de
obstetricia.

Al observar las causasde consulta
puede comprobarse que las mujeres
habían sido mayoritarias en todos
los motivos, a excepción de los
trabajos de ortoped ia, lo cua l es
coherente con la menor cantidad de
accidentes que sufren las mujeres.

La información obtenida tanto de
admisiones como de egresos del
Hospital Psiquiátrico Nacional
indica que las mujeres son minoría
entre este tipo de pacientes: en 1988
representaban el 38,5%del total de
egresos. Se sabe. no obstante, que
una proporción alta de pacientes
varones está referid a a la
dependencia del alcohol y de
otras drogas.

CONSULTAS EXTERNAS REALIZADAS

POR SEXO, SEGUN SERVICIO, 1988

Servicio l') nI Ambos sexos Hombres Mujeres rrotal
N° % N° % N° % %

Cardiología 6.009 5,3 1.695 5,6 4.314 5,2 71,8
Ci~gia 5.206 4,6 1.173 7,2 3.033 3,6 58,3
Dermatología 3.211 2,8 1.069 3,5 2.142 2,6 66,7
Diabetologia 1.402 1,2 32S 1,1 1.077 1,3 76,8
Endocrinoll,?gia 1.602 1,4 180 0,6 1.422 1,7 88,8 gl
Gastroenterologia 2.009 1,8 703 2,3 1.306 1,6 65,0 '"
Ginecologia 765 0,7 O 0,0 765 0,9 100,0
Hematología 7i4 0,6 236 0,8 488 0,6 67,4 ]
Medicina interna 6.034 5,3 1.600 5,3 4.434 5,3 71,S .g

NefrolC!gia 862 0,8 W 1,1 516 0,6 59,9 ~
Neumología 1.476 1,3 599 2.0 877 1,0 59,4 ~

Neurocirugía 4.ño 3,7 2.066 6.8 2.154 2,6 51,0 -a
~Neurologia 800 0,7 285 0,9 515 0,6 64,4
~Obstetricia 32.599 28,6 O 0,0 32.599 39,0 100,0

O~Jmología 16.890 14,9 7.154 23,6 9.736 II ,~ 5?,6 ~
v;

Ortopedia 7.076 6,2 4.222 14,0 2.854 3,4 40,3 ~
oc

Otorrinolaringologia 4.364 3,8 1.661 5,5 2.703 3} 61 ,9 ~
Proctologia 1.304 1,1 524 1,7 780 ~,9 59,8 c

~
Psiquiatría 2:766 2,4 1.045 3,5 1.721 2,1 62,2 §Reumatologia 1.502 1,1 267 0,9 1.235 1,5 82,2

~
Urología 3.136 2,~ 2.212 ~,! 924 1,1 }9,5 ]
Otrosm 9.957 8,7 1.890 6,2_ &:067 9,6 81,0 u
Total 11 3.91 4 I~O,O 30.252 100,0 83.662 100,0 73,4

o

Nous : ( 1) Con lultu elC U~rn;u en H0'5p1ul Santo Tom.h; e Iruu tuto O ncol 0g1co N;!(jun,¡I. (2) Un
paciente es inclUIdo unus veces como UlS U :.1 c:: onsulto rio. (l) Induy. '''-''':'0' M !onU!
emb.1nzo de .lIto nngo. in(ero! id;td. poSt cceeatcoc. ~n(enned.lde, inrecOo$.1S y Otr01..

MOVIMIENTO DE PACIENTES EN EL HOSPITAL
PSIQUIATRICO NACIONAL, POR CLASE DE

INGRESO Y SEXO, 1975·1988

Año Admis iones

Mujeres Hombres

Primer Reingreso 2 1Total Primer Reingreso Total
ingreso % ingreso

1975 120 405 37.6 194 677 871
1980 106 458 37,3 188 762 950

<Ó

1981 116 452 34,9 212 849 1.061 ~

1982 105 484 35,1 211 878 1.089
1983 115 502 _ 38,S 187 798 985 i-- ~_.

1984 91 479~3 206 887 1.093 o
1985 106 482 ~6,9 \97 810 1.007 ~

1986 98 531 !?,9 182 849 1.031 :;;
~1987 90 536 ~.I 180 797 977
~

1988 98 502 38,4 185 778 '963 l!e.":(
Egresos ~

Mujeres Hombres ~

N· % N· %
~

9

~
1975 543 38,3 875 61,7

.;¡

4

1980 588 37,9 963 62,1 .e
~

1981 566 34,6 1.072 65,4 E
l!

1982 590 35,2 1.086 64,8 el:

1983 612 3~8,i. 980 61 ,1>
~

.ª1984 584 35,1 1.079 64,9 '3
1985 609 3J.;] 1.007 62,l .:l

1986 616 }],O 1.051 63,0 u
1987 628 38,7 993 61 ,3

o
1988 635 38,S 1.01 6 61,S
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EMBARAZOS

CON RIESGO

NACIMIENTOS EN MUJERES EN EDADES DE
RIESGO OBSTETRICO, 1970-1988

( es de toS)

(En miles)

Periodo Nacimientos .,
."

En mujeres En mujeres Respecto al t
menores de 35 y total de

j

de 20 años más años nacimientos ~

% Z
.,;,..

1970-1975 11 6 ~
~
Ó
.:!

1980-1985 II 5 ..18,~
i
~o

1988
-§

11 4 _ -l1,º ;L,:
ul ~

~~w""u u
...,
e...e

NACIMIENTOS ANUALES EN MUJERES DE
ALTO RIESGO OBSTETRICO, 1970-1988

Mujeres de Muf res m nores Mujeres d 35
20 a 34 años d 20 años y más años

37.703 70,8 9.705 18,2

38.160 7...;0,:..-9_ 1_0.2_56 19,1

37.138 70,S 10.711 20,4

41.670--.2l ,!,. 11 .570 19,9

42.678 73,0 11.480 19,6

..

!

5.879 11 ,0

5.374 10,0

4.777 9,1

4.798 8,3

4.301 7,4

En edades con rI sgo

N'N'

En edades
sin riesgo

Total

_ _ 5..;,.3.287 100,0

53.790 100,0

52.626 100,0

58.038 100.0

58.459 100,0

N'

Año

1970

1975

1980

1985

1988

amo en otro países
latinoamericanos que presen tan

condicione sanitarias no muy
deficientes, en Panamá la mejoría de
la alud materno-infantil ha
dependido de dos factores: por un
lado el de arrollo de la
infraestructura de este subsistema y
por el otro, de la caída genera l de la
fecu ndidad.

Sin embargo, pese a ese de censo de
la fecundidad, la proporción de
mujeres que dan a luz en la edade
de menor riesgo ólo ha aumentado
muy levemente en las última
década : en 1970 cerca del 71 %de
lo nacimientos tenían lugar en
mad res de 20a 34 años, cifra que
ólo había a cendido al 73%en 19

la mayor parte de e e aumento
relativo se ha producidoa expensas
de los nacimientos de la madres
mayores de 35 año I mientras
apenas ha variado la proporción de
nacimientos en madre menores de
20 años. Como el aumento general
de la población hace que, aunque
disminuya la tasa de nata lidad,
todavía sigue creciendo el número
de nacimientos, la cantidad de
nacidos de madres en edades de
riesgo continúa aumentando, en
especial en las menores de 20 años.
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MORTALIDAD

MATERNA

EVOLUCION DE LA MORTALIDAD MATERNA
POR AREA

(Tasas por mil nacidos vivos)

27 0,9

17 0,6

Rural

58 ...19

28 0,9

33 Q

N° Tasa

__31 J.J.

Urbana

5 ~

9 _ 0,3

5 0,2

14 0,6

17 0,7

N° Tasa

Total país

22 ~4

37 0,7

33 ~6

36 0,6

72 1,4

50 0,9

1970

1980

1975

1985

1986

1987

Añoa mortalidad materna ha
descendido apreciablemente en

Panamá durante los últimos

decenio , llegando a traducir een
un tasa de 4 decesos por diez mil
nacidos vivos en 1987, mientras era
de 14 en 1970. Ese descenso se ha
producido principalmentedonde
ante la mortalidad era más alta: las
zonas rurales. En efecto, entre los
años citados la tasa descendió de 6a
2en las ciudades, en tanto cayó de
19 a 6 en el campo.

Estas cifras sitúan a Panamá entre
lospaíses que ufren de una
mortalidad materna reducida en la
región: ese año (]987) la tasa en
Costa Rica era de 2 (por diez mil),
en Uruguay de3 y de 5 en Cuba
y Chi le.

MUERTES MATERNAS SEGUN GRUPOS DE
CAUSAS, 1985·1987

..
g
.f

(Tasas por diez mil nacidos vivos)

Grupos de causas 1985
N" % Tasa

1987

N° % Tasa -'..
i

5 22,7 0,9 ~
.§

1 ~ ...!!.J ~
"O

4 ....!.!L- 0,7 .B
d
'"'l!
lt
E

11 50,0 ~9
~

o

~
4¿ 0,2 s

51

22 100,0 3,9
.,
~

a
~
"O
i!.n
ü
~

..
1l

1

33 IDO,!!. ~

Aborto 1'1 6 18,~

H~morragja embaraz~ 6 18!.2__I,!-
Toxemia embarazo 5 15,2~
Complicaciones parto _ _ I_ 3,0 O,.!.
Otras complicaciones

directas 15

Complicaciones
Indirectas

Total

Las causas de mortalidad materna
en Panamá se refieren sobre todo a
las complicaciones directas en el
parto, incluida la hemorragia, la
toxernia del embarazo yel aborto.

Nota : (1) No incluye Jo, abortos esponuMOJ o Induckf01.. par¡ kUi que no N)' cdn s.
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INTERRUPCION

VOLUN TARIA

OEL EMBARAZO

MUJERES QUE DECLARARON HABER TENIOO
UNO O MAS ABORTOS SEGU N FACTORES

DIFERENCIALES, 198~

Nota : a_ ..__ oI__ - ..... -7-

17,0 11,2 1~, 2

12,9 11,0 12,8

TobJ pais Urb..,,<I Rur¡aJ

..

j

~

•
t
1
!
!
j

1·l
I
1
•
i
j
1
1
1
1
•
j

1,2 2,8
7 ,~ 7,1

17,2 1 ~ ,2

20,9 18,2

~O,~ _ _!t8
25,5 15,2

!~) 18,5
17,6 11,8
11 ,7 8,)
12,2 12,7
11,1 10,~

89,0 89,2 88,7
6,2 7,~ ~,6

~,I ),~ 6,1

! I!O !-2,~ 11,5
O,~ 0,5 O,~

1,'
7,!

15,8
17,9

~O, I

25,)

' ' '__11,8 12,.
11,7 I,~ 15 ,~

7~, ) 71 ,6 77,7

16,9 19,) I~,O

1,9 ~,O _ 1,2
0,1 0,1 ~!

n ,6 to,o 15,1
79,0 79,9 77,9

go
11,9
10,6
12,)

_'~6

~,_,~_ I I,~ 15,6

Ed<ld
15·19
2o.H
25·29
) o.)~

)5·)9
~O..44

To'"

Pvtió pu ión e<onOmi<:..
No trab<lja
Tnb<Ij<l en el hogu
Trabiljd. futn

del tKlg..r

Numero de <J.bortOf,

U"
D..
T~

DeK onocido

Nivel de instru«ión

Ningún gndo y
Prim.vi<l incompleu

PrirmN compleu
Sec:uncWi.. incompletll

Secundw com pleu

Uni'I'ersiUÑ

EsUdo conyugill
Cit$.ld2. o unid<l

Sep¡ar<J.da, divorci<J.d..
o 'tiud..

Soltera

Atención médic..

HlKJIiUliu. ciOn

Tipo de &borto

Espontineo

Inducido

No decld.n.do

Sin emba rgo. esta información es
fragmentaria y poco confiable. En
las encuestas lasentrevistadas
tienden a no declarar esta
circunstancia ycua ndo lo hacen
afirman que el 90%de las veces fue
un aborto espontáneo yno inducido.
Inclusoen cuanto al registro de
morta lidad materna seestima que
una parte de los decesos que
apannn registrados como "otras
causas directas" son en realidad
abortos fa tales.

El hechode que las que declaran
haber abortado afi rmen que se trata
de abortos no voluntarios resta
también conñabilidad a la
desagregación por factores
diferenciales de este fenó meno. No
obstante, parece que se trata de una
circunstancia que afecta de fo rma no
tan distinta a los diferentes sectores
de mujeres en edad fé rtil.

Es muy difícil precisar la
cantidad de abortos que

ocurren al año en el país. Según
la Encuesta de Salud Materno
Infantil y Planificación Familiarde
1984-1985, casi un 13%de las
encuestadas declaró haber tenido al
menos un aborto hasta el momento
de efectua rse la encuesta. Por otro
lado, el aborto como causa de
mortalidad produce en torno a un
qui nto de las muertes maternas.
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REGULACION DE

LA FECUNDIDAD

USO DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES
EMPAREJADAS, POR M ETODO

SEGUN EDAD, 1984

(PorcenlJjes)

Nou : Corresponde ;a mUIC!: rt:! !i de 15 ,¡ 44 .lOO'! de' edad que usaban :mtJcooccptivo~ al memento de
11 oncuen:a.

Iconocimiento y uso de lo
medios anticonceptivos ha sido

alto en Panamá en las últimas dos
décadas:en 1984 se registróque un
58%de las mujeres emparejadas
util izaba tales métodos, cifra que se
elevaba al 60% en las mujeres no
indígenas.

Los métodos más empleados son la
esterilización femenina y la píldora
anovulatoria, los cuales son usados
por cerca de la mitad de las mujeres
que regulan su fecundidad. Destaca
la proporción tan alta de mujeres
que han recurrido a la esterilización,
un tercio en 1984, fracción que crece
considerablemente de de los 25 año
de edad, hasta significar los dos
tercios en las mu jeres de 35 a 39
años. Existe controversia acerca de si
todas las mujeres que fueron
esterilizadas eligieron libremente
esta opción como medio de regular
su fecundidad.

Edad

15-19
20·24
25-29
30-34
35·39
40·44

Método

Total Esterilización Píldora DIU Ritmo
femenina

23 O 12 I
43 4 18 11 2---
57 21 19 7 3- - --
67 43 9 4 2- - -- - -
74 62 4 3 I- -
72 58 3 3 4

USO DE ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES
EMPAREJADAS, POR GRUPO ET NICO

SEGUN METODO, 1984

[Porcentales]

Total país Indígena No índígena

No usan 42 72 40

Usan 58 28 60
Esterilización

femenina 32 11 34
Píldora 12 S 12
DIU 6 2 6
Ritmo 2 S 2

Condón 2 I 2-
Sin información 4 4 4

Nou : Corresponde 1 mujcf'QS de' IS ~ « 11"01 de ecbd .:.1 momento de 1.1 c!ncucU~.
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NATALIDAD

DESEADA

MUJERES QUE NO DESEAN TENER MAS HIJ OS ,
POR ZONA, SEGUN FACTORES

DIFERENCIALES, 1986

(Porcentajes)

83~ _ -.!4.0
73,8 _ 80,4
74,6 80,1
87,3_ 79,4
66,S ~

78,8 75,6
0,0 __6_1.~ r;¡
68,1 68,2 !!:

-- t
~...
~

70,0 55,0 !!:

80,9 7!J ~
I!.

81,0__..!31 CJ

72.7 75.5 !
65,6 67.7 ,;

~
.;
o

~
.~

I:

..
!
e

.z

Total Urbana Rural

75,4 76.8 74.2

58,9- 0.0 49.5
_ ! 3_,5_ _ 84.9 82.2

84,3 85.4 83,4

~6 78,2 78,9
69,1 75,S 64,S
47,4 41 ,8 5~~

~,_4 _ _
67.1

Número de abortos
Uno
Dos
Tres
Cuatro o cinco

Se.!!..y más

Uso de anticonceptivos
Usaban----
No usaban

Nivel de instrucción
Ninguna y

Primaria incompleta 97.7
Primaria comp/_ta 78.2
Secundaria incompleta 76.4
Secundaria ~mpleta 85,4
Universitaria 67.0

Participación económica
No trabaja 77,0

~-~--_.:-_-~-'-'-

Trabaja~ el hogar .....-....;6:..:..9~. 1 ~

Trabaja fuera del hogar 68,2
- -"-- -

Edad
15·19
20·24
25·29
30.34.:..-__
35·39
40-44

Total

xiste una fuerte inclinación a
favor de no tener más hijos

entre las mujeres emparejadas y en
edad fértil: en la Encuesta de 1984
declararon esa preferencia los tres
cuartos de las entrevistadas. Todo
indica, pues, que la caída de la
natalidad va a continuar
acentuándo e en Panamá como
producto de una voluntad específica
de las panameñas.

Esa tendencia afecta a todo los
estratos de mujeres y de forma muy
similar tanto a las que trabajan fuera
del hogar como a las que no lo
hacen (el 68,2%y el 69,1 %,
respectivamente). Ciertamente, tal
inclinación es más notable en las
edades de mayor posibilidad de
fecundidad, es decir, entre las
mujeres de 20 a 35 años.

No<> : SeIn" de ""'1 rn de IS • +4 1/10. de o4ad. <>1Id>.s o unldu. .. .ercwlo. en
opera... PO'" no 'en« mb hijo1.

80



L
a si.tuación ju rí~ica de la
mujer panamena es,
actualmente, bastante

similar a la del hombre en la
mayoría de loscuerpos legales
examinados, con ciertas excepciones
referentes, sobre todo, al derecho
de fa milia y, en menor medida, al
derecho laboral.

Una de las característica de la
legislación panameña -compartida
por la colombiana- es que las
di posiciones constitucionales se
extienden al campo del derecho de
familia y laboral, reglamentando
situaciones y garantizando
derechos que suelen ser, en casi
todas las legislaciones, materia de
ley común u ordinaria. El rango
superior de estas normas constituye
un freno para las iniciativas de ley
que pretendieran establecer
discriminaciones injustificadas o
desconocer los derechosde la mujer.
Las discriminaciones que
actualmente existen pueden ser
impugnadas judicialmente por causa
de inconstitucionalidad.

En materia de derechos políticos,
la Constitución de 1972 representa
unavance sustantivo en relación a
la de 1946. Los derechos políticos y
las garantías constituciona les son
iguales para mujeres y hombres,
si bien la Carta Fundamental
emplea preferentemente el término
masculino "ciudadano" o
"panameño" y no los de
"personas" u "hombres y mujeres",
como lo hacen otros textos
constitucionales de la región.

C IO N

Panamá ratificó, en 1981, la

Convenciónsobre la Eliminaciónde
todas las Formas de Discriminación
en Contra de la Mujer, aprobada por
Naciones Unidas en 1979.

En el campo del derecho de fa milia,
el Cód igo Civil de 1917 ha sufrido
diversas modificaciones, tendientes
al pleno reconocimiento de los
derechos de la mujer casada.
Subsisten, con todo, situaciones
legales inju ta referentes a la
fijación del domicilio conyugal y a la
responsabilidad del marido de
mantener el hogar. En 1991,
mediante la Ley J Q 18, se deroga
artículos lesivos a la mujer en
materia de igualdad entre los
cónyuges.

El Cód igo Pena l de 1983 contiene, en
general, una adecuada clasificación
de los delitos, atendiendo al bien o
valor juríd ico protegido por la
amenaza de lasanción. Debe
considera rse como positivo que el
Código no tipifique como delito el
adulterio, más aún considerando que
el Código de 1922 establecía
diferencia arbitrarias entre el
adulterio de la mujer y el
concubinato del marido, diferencias
que se mantienen en no pocas

legislacione latinoamericanas, con
grave perjuicio para la mujer y cuasi
impunidad para el marido. En el
delito de estupro, sin embargo,se
considera la doncellez de la mujer, lo
que es propio de legislaciones más
atrasadas. En el caso del rapto,
igualmente se extingue la acción o la
pena si el ofensor se casa con la
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ofendida, lo que remite al

problemático concepto de "honra"
de la víctima.

El Códigodel Trabajo contempla, en
términos generales, una adecuada
proteccióna la madre y gestante
trabajadora. Pero, como muchos
otros, reglamenta conjuntamente el
trabajo de las mujeres y el de los
menores, loque implica que ambos
son considerados como
relativamente incapaces. Se prohíbe
a la mujer, además, desempeñar una
serie de trabajos, loque afecta la
garantía con titucional
correspondiente y limita su campo
laboral. La situación de la
trabajadora doméstica es muy
precaria y no se le reconoce la
mayoría de losderechos de que
g07.a el resto de los trabajadores.

Los derechos reproductivos no están
reglamentados en cuanto tales,
aunque se desarrolla programas
estatales de regulación de la
fecundidad.

.i



DERECHOS POLlTICOS y G ARANT IA S CONSTITUCIONALES

La Constitución Política liS"'t, data d,l972. Experimentó modificaciones en 1978 r en 1983.

MATERIA Y Disposició n

IGUALDAD

Nohabrl tuero. O priviIegioI pescnaes ro
discriminación por razón de raza, nacimiento,. clase
social sexo, religión O idees políticas (Art. 19).

DERECHO A VOTO

El sufragio e; underecho y undeber de lodosks
cícdadaros (Art. 129).

DERECHO A SER ELEGIDOS EN CARGOS

DE REPRESENTACION POPULAR

Todos los ciudadanos tienen derecho a ser elegidos
en tale; cargos (Art. 126).

GARANTIAS CONSTITUCIONALES

Los derechos esenciales de las pl'tsOn.lS -bbertad.
seguridad, trabajo, privacidad. ee.. reciben igual
protecciónde parte del Estado, independiemereme
del sexo oestado civil (diwrsas dsposioones de la
Constitución).

n

OB SE RVAC IO N ES

Esta disposición es muysimilar a la contenida en la
C<m>Iitución d. 1'lI6. LA proIubidóa de disaimin.>
ción por sexo es, en constCl.lt'OCia relativamente an
tigua enel ror.to.lo lalinootnl'ricano.

Son ciudadanos kas panamenos mayores de die6ocho
años, sind~tinción de sexo.
B derecho a voto de la mujer fue reronoódo en 1941
en forma selectiva y de manera plena en 1946.

A los cargos de representación popular se accede,
normalmente, por la vía de los partidos politiros. El
Art. 133 de la Constitución declara ilícita la forma
ción de partidosque tengan por base, entre otras, el
sexo. En Panamá no puede haber, en consecuencia,
partidos exclusivamente femeninos.



DERECHO DE fAMILIA

las relacione> entre los cónyuges Ydeéstes ron los hijos se rigen por elCódigo Civil de1917,
que ha experimentado varas modificaciones. Existe un proyecto deCódigo de ti Famili.J cuya
aprobación seencuentra pendiente en elParlamento.

MATER IA ., Disposición

MATRIMONIO

El Código recceoce efl'CtC5 civiln .. los lNlrurMXlJOS
~ confonnt.I CUoIJquitf cultoqut Iftlg.l

pm.ontri.I juridic.1 en ti p.¡ís,~p!l' qur!(' sujek' .. !.as
iorm.Jlid.ldn Itg.aln (ArI . SSl.

IGUALDAD

8 l'lUtrurIXuO w..lI!o.I n\ Li igu.l1d.ad lit drrecbJs dem
~ lAtt 52 Jt LlI ComIIIlri,in l.

OaUGACIONES y DEBERES DE l OS CONYUGES

\ I.uido ymujer ftÚn oblig.a.b • vivir junlOlo y..
gtWdi.rw fiddid.¡J , So> dtben R'dproc.Immte !\'SPfW y
proI«rióa CArt. 110).

El lNridol5oI.i oblJpdo .. h.lctfb g'"'os de .Ilimentos y
dtmis de LlI f..mJ!i.1. I..:l muJl'f ronlT\buu.i • dichos gastos
en prof" rción .I MI n1m «onÓlnk'U tArt. 1111.

los CÓll)'ugl5 deben fi~ r dt común.KUerdo eldomicilio
ronyug;¡1. A (ah. de dtd.lradón t'\prnase entmJl!'r.i que
LlI mu jer Ni .adopt.ado ti dtI lNnd.J(ArI. 8J1.

APElUDO DE LA HUJER CASADA

& t.acult.at fvo par. LlI muJl'l" c.n.ad.I.adoptar ti ¡pelbdo de
su lNJido ..1mommto dt'dJciur~~ de
idenlld.ad En~ lit.ldopwlo. ese dlttr¡ ti" prl'U'dido
Jt la~ MdtM'! I contmllM'ión de su .ptIlido
(tr, :\" 22. de dil:il'mbrr de 1'm1.

FILlACION

lDspad.rn Iientn par. ron los hi~~ fum de
lNtrim:ll'uo losrnisIJm dtbms qur l'l'5f«W de los
Ncidos en fI tArt. 56 dt LlI Úlmt¡IOOónI.

51' proIOOt luU a!ifoc;oo !Obrt 1.:1 n.tlurdm de LlI

lili.acm. So wconsipl.vi d«Wriín ,1lguNqut

"

OBSERVAC IO NES

T..mbitn se It'COtlOC't d«tos ch·i~ • los fIWlnmonios

crirbr.ados tn pals tltr..n;rro tn confonníd.I,j ron"" Iryn
ce ee p.m..

Es ~llvo qut l"oUd~~ ti m;.. .lit" ri ngo
Itpl Coa todo, !lO('(ml\'fl'lpY Wl'IOOfWS par..ti Q!jO lit In

cumpl¡mitnlo del pn'(W'f'lO. $l. bim.abno ~~ pn.JLi

int~n de un l'«'UM delflCIlItSlllucioNlid.IJ tri ese

lJlM' l.I~ ordU\olllo1 vlOit l.IigwlJ.ad ~MJ.¡ m
laÚrtd Fu~t.Jl

B deM de f\'SPtIO Yprot«rión l'I'ciproros fur inlrWLlcido
poi' una refornu dt 1925 Yromtilu~ un.t di"JUlClÓl' pto

l'ItI'i1 n.'5p«1O de la mayoria de Lts~ l.:ltiMlrnt
ricdn.tS.

Esta disposición es uro INnifl'Staci\n,aunqUt' rclJtiviz.1d.a,
delos estereoupos seuales, enqUt' cl hombre escl prml'f
doey la mujer la \ 1UI'n.l" de Col."'. Conlr'l'iroI' elprincipio
de igualdad C01I.~lil uctOML Ha.Mantl"S di' L1 reforma de

19-ItI 1.l contravención era mAs nagrantl'. PUh I.l manten

ción dcl ltogar COllt'Spondia ÚniWl\enle al mando.

El articulo 11 2, no obstante, dispone que la mu;cr t'StA
oblipJ.J ' seguir a su INridOdonde quitra q\l(" éslt fije su

reWencia, d no~ que haya htcho \00 del dl'T«tto qUl' le
oIorg.t ti Articulo 5J. Dicho artículo, en rl'd lidad, más qllt

confmr undtrl.'Cbo impone una oblig.Kicin o dl'brT.

Es plNTI\'O que LlI UlUI" l'II eU obltp;U. romo .nt.loo. •
IJS,IT tI.Ip"1bdo dtIlNndo. Ptro esntplivoque si Jo Ncf'

dtN.antfT«l"1t ...ptrtiCll '" Mdt-, mdK.Jll\'.J dr~

o domuuo, t'S d«ir . di' un~ <¡lit W tyntf som las

"""

u CortStitucül.lgl'f'gol que lodos los hipsjOO igu.Jk5 ¡nte

LlI Ity 'f litnm los ltIi.~tnOS dtTf'Chot htrfdlurios en las

~in~

u igtwJd.ad juridia df.los hip;» lI.Il:Idos dtntro Ytumde
l1IIIJUlXll\io fur eoub&tridl ftIl.11 ÚJl'Ñltu06n dE' 1941. Li

qut~ .al [sudo, LlI fuOO6a de tutN dt LlI bmifi¿

Est.I prohibición es llDoI~ \6go dt LlI igtWd.ad
detodas los hips. gmntizJ,,:b pot uCOft5tlIUción.



MATERIA Y D isposici ón

~bIrt.a dl fmna¡ tft _ l'IaCllrUtÑll!> o~ ti:~

cm!de los pIdrnftI lis .Idis de inscrifó'.'I de~
niea niJlgUn C!'l't1fndo Mt'ft'llb!' , la fiIiac:i.'m (Art. 57 de
1.1 Constrtución).

PATRIA POTESTAD

I'frtnwao "' romÚII , lIftbos p.dm (Art, 55 dr J"
Constituellll).

DIVORCIO

B divorcio, pl.a.hnmll'~ disurh'f' el rin:ulo
awtrimoni,¡l t.. diduciólloo surtt tf«to5 ltgIJo 5ino

• putir dt la inscripmn dtIdivmio. L,:N m: qur rilil

se pnctu. ti dJnyusr putde~ nuevib nupcias
(M 1191.

B dl'luOO proctdt' por mutuo cmwnlimil'nto de~
CÓIl~-ur;es. 5ilmprr que ti nrón 5t'a lNyordr \l.'inticinco

.:'íos Y1.1 mujrr lNYor Je vrinliuno1M lit , II ~

B di\ucio proctdt',~ por UN Sl'fIl' deQUYIe
uuti~tt ttlUJM". por ¡, Ity. romo eladu1tl'rio o
concubwlode b n'lnyugt'5. bÍ romo ¡, relación

~u.ll denwlquíef. de tIJo!;, los IYaldmil" los
crueles o ¡, propursll de unu dt los cónyugt'S para
prtl'>I ituir .al otro lArt. 114)

t.. mujtr l!OOl dl\mUJ,,¡o quf. prndimt<! cl~icio de
dmlfOoo dt wpuación dr~ l">lu\lm>

aetualmrnte stpanda dt 5\1 lNridoYque !Il' m')'ffi1

m;int., lodenunciarli ¡\ marido dentro Jf b pri~

!JftnU d¡." de ¡, wpuación JCtu.l1.1gua1denuncia Iwli 1a
mujl'r que duWltt ti~dft DIIIidMI de lNlYUnonio
o nrikl~ .bu w C!'l')~ manJ.I (Att. 1:íIl.

UNIONES DE HECHO

La unióo lit hfdlo~ dat pmoa.aItg.IImtfttr Qp.1A'S

pu. controlft' matrimonio. INlIlmd.ldunnte QtICO Ud

conwrutl\Oi m alfldri:lfln dr ,¡ngula~ ,~,

lendrjtl'llk6 b d«tos dfl matnrno.lflÍo ci\illArt ;( de1a
ConstilUOónI.

MATRIMONIO INDIGENA
Se l'MIIl.X'f _ th\.U delmatnauio mil • 1Ili UnDle

conyup1ts cdebr~ de oICUefdo ctItI ~~ cid
pwbIo l UN (Lty N' 25. 1k I l.

..

OBSERVACIONES

Se fMulU ¡\ ~rt dtllu]O nacido con¡n~ , 1.1

rigrtriI de la ComtituciócI pm amparam coa lo~
10 por ti AA 51, rnedilnlf la rtdifnrión de loJ~
_~ h inpcoque~ i«uIW now romda

• lamadre. ~.un. ti p¡d~ ni siquimrtquin't' drI. ron

St'l'ltiltUt'tlto & o.'5U.

u CÓIlyugf' wnbim putde contDrJ nurYU lIupcia va¡

\'t1 irt>mta 1.1~ • diYorW, ¡:m1a~
ómtific¡ dt a nrJ o no~ loque dd;lrri «Jfd!.

tan.! ¡\ tDDmmlO drI subsir;uim!l'~ ,¡ M W

tft<cni,¡, ¡ntes de los tmein'U diB f"*lUb' 1.I..nd\I
Oón dtl villcuIo lNtr1II'loniaI o • ladtdmó6II~ o
idmini:5tTlllJYJ de lawpu.aia de hedlo. El jurz dfttt eaa

sign.l r n'I la~ J"lKtwm que 0C1Il'00 JI~

Si hombm YIrlujnn adquirmlla pittw aplcidaoJ cmI •
1.1 misma t'dad. est.io~ noW ptiio.
r.ra que procN. 1a nulilUd por mutuo CDrbombmitnlO,
.dernh lk Ll fd~, debrn haber Ir.llSC\Inido doJ .ños

dl'!ilk l.Ic.lebr.aci60 del rn.Itrimonio.

~ la nm le lOOdllia06n de JUbo lk l'i'(1 -lty ~" 8
era C3u...1de divorcio el~ulterio s.im~ de l.Imu~ y ti
ronrubillollo N:. ndabo del lNrido. lA /'\'forma legal puso
llmino.l N.I arbitraria dl~inción y cqWt'!ró la situM:ión
di' ambos oónyuges, Hobta antes dedicha rd orma, 15l1Tlis

mo, l'ra causal de divc rdo 16 pn,.u~a dtl NridO par.
pr'OMiluir. 1a mujl'r, sin queseC'UlWdt.'l'olrael(~in\"t'OO,
Dentmdelplazo ind icado, el m.uido poo,le solidt.lr que la
mujer !oI.' ~lJll'I a a un reronodmiento mkliro par. com
probar el embarazo.

Anles dela l'l1orma inlrodtrila pllf la Lty r\ 18, de IWI.
el marido podi.J rnviar a Ll mujl'r UIIol -rompaM.lde bul'
fIol ruán- quf lesinieralit KUUdJ yuna lNlroN que im

pt'(lionara el parto. La mu¡rr otaN oNigatU a tI.'CibIrlls.

Es fUiti"O el~to constJtta:XlfYl lit las unionn

lit h«bo. ~o obsunll', el requISIto de laaf"lCWd lrgaI
bJlU,~ lat':llmsÜ\ de et.I irtitltlriia, pur'iIo que,
~~~ dehrdIo obrdtmIen la lNyoria
lit' Jos Q\Ol • que ti horrtbno o la muJtl' tirnttl imptdi
mt'fltOlo pm COIlft'¡ff lNtnlJlJlUO. lIl'I'odu UIWlde lo!. 1M.

corritntn el 'i:r'lCUD "*fd DO dl5Urllo.

Esta d~~ f'OlIdi" l, ttl CUolnIO rmlQllCt YreprtJ

""""..... .. .......,""',,~ "I"'fu J< " J"b"OI>n.......



D ERECH O P ENAL

El Código Penal vigente data d 19 Yreemplazó al de 1922.

MAT ERIA Y Disposición OBSERVACIONES

ABORTO

La mujer que cause su aborto o permita que alguien
se lo practique escastigada con prisión de uno a
tres años (Art. 141).

El que pmvoque el abortocon el con entimientode
la mujer essancionado con la pena de prisión de
tres a seis años (Art, \.12).

El que pnlVoqueelabortosin el consentimientode
la mujer o contra u voluntad es ca tigado con
prisión decuatro a ocho año . Si sobreviene la
muerte de la mujer la pena aumenta de cinco a
diez años de presidio (Art. 143).

ABORTO NO PENADO

O seaplica las penas correspond ientes si el aborto
esrealizado con el consentimientode la mujer para
destruir el producto de la concepción ocurrida como
consecuencia de violación o si éstese practica
cuando haygrave peligro para la vida de la madre
o del producto de la concepción (Art. 144).

VIOLACION

Se castiga con prisión de tres a eis añosal que
tenga acceso camal con persona de uno u otro sexo
cuando: a) seu e violencia o intimidación; b) la
persona ofendida seencuentre privada de razón o
sentido o cuando por cualquier otra caUS<1 no pueda
resistir; el cuando la víctima se halle detenida y
confiada al culpable para vigilarlao conducirla de
un lugar a otro (Art. 216). El acceso camal con una
persona menor de doce años seconsidera siempre
violación y sesanciona con pri ión de cuatro a ocho
años. aunque no concurran las circunstancias
anteriores (Arl. 217).

VIOLAC ION AGRAVADA

La violaciónse castiga con presidio decinco a diez
años si: a) con motivo de ella resulta un grave daño
par,1 la salud de la víctima; b) Joshechos son
perpetrados por un ascendlente, tu tor o curador;
el se comete con abuso deautoridad o confianza;
d) secomete simultáneamente por dos o más
persona (Art. 218).
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Este es un delito contra la vida e integridad de las
personas. El bien jurídico cautelado es la vida del que
está por nacer.

La pena esel doblerespecto del aborto causado por la
propia mujer, pese a que ambos deben ser conside
rados comu co-autores del delito.

Si el culpable de la provocación del aborto esel ma
rido. la sanciones se elevan en una sexta parte, siem
pre que elaborto sea no consentido.

La violación debe ser acreditada judicialmente. Dada
la cultura imperante, losdeli tosde violación son esca
samentedenunciados.
El aborto terapéutico debe er autorizado por una co
misión designada por el Ministerio de Salud y prac
ticado por un médico de uncentro desalud esta tal.

La tipificaciónde la violación de persona detenida es
novedosa en la legislación penal latinoamericana, pese
a queel hecho es de relativa ocurrencia.

La violación cometida por un ascendiente, tutor O cu
rador supone abuso deautoridad o confianza.



MATERIA Y D isposición

ESTUPRO

Se ca tiga con prisión de uno a tres años al

que tenga acceso carnal con doncella mayor de
doce años )' menor dedieciséis con su
consentimiento (Arl. 219).

ESTUPRO AGRAVADO

Si media promesa de matrimonio o el hecho lo
comete un pariente, ministro del cullo que la
víctima profese, tutor, maestro o encargado de la
crianza dela víctima, la pena podrá aumentarse
hasta eldoble (Arl. 219).

ABUSOS DESHONESTOS

Se pena con prisión de uno a tres años al que sin la
finalidad de lograr acceso carnal ejecute actos libidi
nosos sobre persona de uno u otro sexo mediante
violencia o intimidación o cuando la víctima no
pueda resistir o sea menor dedoce años (Arl. 220).

INCESTO

Se sanciona con prisión deuno a dos años al que
conociendo los vínculos familiares, y con escándalo
público, mantenga relaciones sexuales con un
ascendiente, descendiente o hermano (Arl. 209).

RAPTO

El que con propósitos deshonestos sustraiga o
retenga a una persona mediante violencia,
intimidación o engaño, será sancionado con prisión
deuno a tres años (Art, 22J).

RAPTO AGRAVADO

Si la víctima es menor dedoce años o es incapaz,
la pena será dedos a cuatro años depresidio,
aunque no medie violencia, intimidación o engaño
(Art. 221 ).
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O BSERV AC IO N ES

Se considera doncella la mujer que no ha conocido

varón. Quien yace con mujer que ha perdido -volun
tariamente o no- la doncellez, con el consentimiento
de ésta y que tenga más dedoce y menos dedieciséis
años, no comete delito.
El consentimiento de la mujer, en todo caso, es~á vi
ciado, pues a los dieciséis años ésta no tiene plena
capacidad civil y debe actuar representada por sus
padres o guardadores.

En este caso, implícitamente. seconsidera como agra
vante el engaño y elabuso deconfianza o autoridad.

Las conductas libidinosas no están definidas por la ley
y son dedifícil prueba, a menos que tengan lugar ante
testigos, lo que habitualmente no ocurre.

El concepto deescándalo público no está definido. Los
tribunales, en cada caso particular que conozcan,
deberán establecer la ocurrencia de tal situación. El
Código Penal de 1922 establecía que había escándalo
cuando el hecho era conocido por al menos diez per
sonas de buen crédito del vecindario.
Debe entenderse que las relaciones incestuosas sin es
cándalo público no constituyen delito. No aparece cla
ramente cuál esel bien jurídico protegido.

Se trata deundelito depeligro: no esmenester que el
propósito deshonesto se traduzca en actos de esa
naturaleza.

Todos los Códigos Penales latinoamericanos castigan
con mayor rigor a quien cometa delito deconnotación
sexual en menores de doce años, en atención a la falta
dediscernimiento asociada a esa edad.



MAT E lA Y Disposició n

RAPTO CONSENTIDO

Se casti a con pri íóndeseis meses a tres año al
que rapte a una persona ma ror dedoce años )'
menor de quince, con u consentimiento (Arl. 222).

DISPOSICIONES COMUNES AL RAPTO

Las sanciones disminuyen a la mitad cuando el
autor, sin haber practicado actodeshonestosobre la
víctima, la deja en libertad o lacoloca en lugar
seguro, a disposiciónde la familia (Art. 223).

EXTINCION DE LA ACCrON PENAL

O DE LA PENA

En los casos de estuproy raptoseextingue la
acción O la pena si elofensor secasa con la
ofendida. i el matrimonio no e celebra por la
oposición de I representantes legales de la
agraviada, elautor quedará igualmente exentode la
pena si comprueba ante el tribunal su buena
conducta anterior (Art. 225).

PROXENETISMO

Se castiga con prisiónde dos a cuatro año al que
con fines de lucroo para satisfacer deseos ajeno
promueva la prostitución de personas de uno u otro
sexo (Arl. 228).

PROXENETISMO AGRAVADO

la pena seaumenta de tres a cinco añoscuando:
a) la víctima esmujer menor de doce o varón menor
decatorce años; b) medie engaño, violencia, abuso
de autoridad o cualquier medio de intimidación o
coerción; ello cometan lo parientescercano de la
víctima o quienes sean re ponsables desu cuidado o
educación; d) elautor sea delincuente habitual o
profesional eneste tipo de delito (Arl. 229).

Se sanciona con prisión de uno a dos años o con
internación encolonia o enestablecimiento de
trabajo por igual tiempo el que sehiciere mantener
por una persona que ejerza la prostitución,
explotando las ganancias provenientes de esa
actividad (Art. 230).

RUFIANISMO

El que promueva o facili te la entrada o salida
del país de una persona para que ejerza la
prostitución será castigado con prisión de dosa
cuatro años (Art. 231).
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OBSERVACIONES

Es muy difícil probar la comisión de un acto desho
nesto, que puede consistir en tocamientos impúdicos
o en conducta exhibicionistas, que no dejan huella
alguna sobre la víctima.

Esta disposición es, lamentablemente, corriente en la
legi lación latinoamericana, Bajo ella ubyace la idea
que mediante el matrimonio la mujer recupera la
honra, bien jurídico a raviado por el delincuente.
Para comprobar la buena conducta anterior basta no
tener antecedentes delictuales y la declaración dedos
te tigos.

En muchas le islaciones sólo se considera la prosti
tución femenina, atendiendo, entre otra razones, al
"honor" que seatribuye a la condiciónde la mujer y
que tiene connotaciones exclusivamente exuales.

El ejercicio mismo de la prostitución no está tipifi
cado como delito.

Este delito, referido a la prostitución femenina, e
conoce enotras legislacionescomo "trata deblancas".
En algunos países se ha derogado debido a su esca
sísima ocurrencia en los tiempos actuales.



DERECHO LABORAL

Las reladon entre empleados empleado
rnodificadon posteri

M TERlA Y Di posición

DERECHO AL TRABAJO

El trabajo es un derecho del individuo. El Estado
está obligadoa elaborar políticas económicas
tendientesal pleno empleo (Arl. 60 de la
Constitución). El Estado debe intervenir para
proporcionar ocupación remuneradaa todo elque
carezca de ella (Art, lQdel Código).

LIBERTAD DE TRABAJO

Toda pe na es libre d ejerc r cualqui r prof ión
u o leí (Art. ·Od I onstituci ón),

IGUALDAD SALARIAL

Ai ualtrabajo en idéntica condiciones corresponde
iempre igual salario, in distinción de exo,

nacionalidad, edad, raza, clase social, idea políticas
o religiosa- (Art. 63 de la Constitución y 10 del
Código).

TRABAJOS PROHIBIDOS

prohibe el trabajo de las mujeresen trabajos
ins lubres (Art. 66 inciso 2" de la onstituci6n).

Se prohíbeel trabajode la mujer en ubterrán
mi . subsuelo, nteras y a tividades manuales de

nstru .. n civil ( rt, 1 delCódi o).

ri en por el ódi o deJ Trabajo de 1 y us

OBSERVACIONES

El Código regula la relacione entre capital y traba
jo, brindando una protección especial a los trabaja
dore .

Como en todo lo paí es de América Latina, la
igualdad desalari entre hombres y mujer . no pa·
sadeser una declaración de principios: nohay -salvo
la excepción confirmatoria de la regla- "idéntica
condiciones".

Igual trabajo se prohíbe a los menores. El trabajo i .
salubre debería prohibirse para toda las pe onas,
por atentar contra un bien tan important m la
salud o la int ridad física.

Este tipo de trabajo también se prohíbe a I m no
res. El rabajo de la mujer y de I me Iá
reglamentado enel Capítul 11 del Título III del ó-
di . u neque la mujer la de una ca
d di mirniento disminuida y que no u
dir, r sí misma, qué actividad laboral
comí nen.
Las muj r qu e han graduado en lo último'
tiem mo ingeniera de mina encu ntran en
esta di ición una seria límitaci én para u d m-
peñ pro íonaí,
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MA T ERIA Y Dispo sició n

PROTECCION A LA MATERN IDAD

Es deber del Estado proteger 1.1 maternidad de la
mujer trabajadora (Art, de la Constitución).

La mujer no puede ser despedida de u trabajo por
cau l de embarazo(Art. 68 de la Constitución). La
mujer embarazada sólo puede ser despedida desu
empleo por causa justificada y previa autorización
judicial (Arl. 106 del Código).

La trabajadora tiene derecho a un descanso desei
emana ante del parlo y de ocho después de él

(Art, de la Co tituci .n).

L.1 mujer embarazada no puede trabajar hora
extraordinarias ni desarrollar tareas perjudicia les
¡><1fiI u lado (Art, 116).

TRABAJO DOMESTICO DE LOS MENORES

El menor con má de doce años puede trabajar como
empleado doméstico en trabajos livianos, previa
autorizaci ón del Ministerio del Trabajo y fuera de las
hora eñaladas para 1.1 enseñanza primaria (Art, 123
del Código).
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OBSERVACIONES

El Código Sanitario, de 1947, reglamenta 1.1 atención
de la madre embarazada y del niño hasta 1 is me

de edad.

Aquí ha}' una aparente contradicción entre la Cons

titución y la ley. En fallo del Pleno de la Corte u
prema, de julio de 1990, se estableció que la protec
ción constitucional de la embarazada no tenía el ca
rácter de fuero intocable y que no excluía, en conse
cuencia, el de pido por causa justas, plenamente
acreditadas ante la justicia,
Reincorporada al trabajo, la mujer no puede ser de 
pedida por el término deunaño, alvo en ca . e pt.'

ciales previsto por la ley (Art. de laCon titución).

E to plazos on adecuado y uperiores a lo ta
blecidos en 1.1 mayoría de la. legi lacione latinea
mericana .

Esta di posición es ju ta, pues atiende a la mater
nidad y no a una "condición femenina" abricada por
la cultura dominante,

Este precepto viola el Arl. 66 de la Constitución, que
prohíbe el trabajo de los menores decatorce año co
mo empleados dom étiro .
Es discutibleque el trabajo domé tico pueda er cali
Iicado de liviano.



DERECHOS REPRODUCTIVOS

No existe en la legislactón panameña un cuerpo legal que trate de los derechos reproductivos, ni
siquiera un corcepto juridiro adecuado sobre ellos,
En laConferencia sobre Población celebrada por Naciones Unidas en Bucarest, e1 ailo 1974, sedefinió
los deedos reproductivos como el conjunto "de derechos básicos de las parejas para decidir libre Y
responsablemente sobre el número y espaciamiento de sus hijos, J para tener la información,
educación 'f medios para ha cerlo". La anticcncepd ón, la esterilización y el aborto son,
fundamentalmente, las formas especificas y concretas para ejercer dichos derechos, entendidos de
manera restringida.
Un concepto amplio incluye el derecho a ejerrer lasexualidad sin riesgos decontagio deenfermedades
de transmisión sexual. el derecho a acceder a una adecuada atención ginecológica durante el
embarazo, el parto y el post-pano, y el derecho a acceder a la prevención )' tratamiento de la
inlertilidad.

MATERIA Y Dil po sld ó n

El Estado cmd unorgallistoo destir.ado..
prot<g<r. la JamiJi¡ con e16n. entre ceos, de

P""""'"" la palm1idad Ylamalm1idad
~bIes mtdi.tn~ laeduaci6n familiar
(An. 59, t d. la Conshludónl.

"

O BSERVACIONES

Es positiva ladistinción entre pattmid¡d Ymatn-
nWd. En la mayor pan. d. las Ieg5Jaciones el t;,

mino patrmidid incluye ilmbos COlapCos.

Panamá no cuenta con un¡ politica de población ni
con una ~laOón relativa a losderechos rt>produc
tivos. Sin embargo. el ProgramA Matemo Infantil del
Ministerio de Salud y de la Cajil de Seguro Socal
desarrollan un Subprograma Materno que ircluye
actividades de planificación familiar. El objetivo de
éstas es ofrecer a la parejala posibilidad de tener
hijos cuando lo deseen y de decidir acerca del
especamienro de los mismos, así romo diagnosticar
y tratar a aquellas parejas infértiles que desean tener
hijos.

No hay normas específicas relativas a los métodos
antif:oo:t'pti\'QS.. Su importación.. fabricación Yventa
se rigt por las disposiOones apl icables a los medi
cameacs.
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PARTICIPACION SOCIOPOLlTICA

a historia política panameña,
desde su independencia de
Colombia en 1903, ha estado

atravesada por profundas tensiones
relacionadas con la búsqueda de so
beranía e identidad nacional, el con
trol de sus recursos económicos,
particularmente del Canal interoceá
nico, la consolidación de institucio
nes democráticas y de mecanismos
de solución de los conflictos políti
cos y socia les.

El resultado ha sido un proceso ac
cidentado, con momentos de gran
polarización, que ha condicionado la
participación de la ciudadanía y en
particu lar de las mujeres, cuya in
corporación al desarrollo político ha
estado marcada, además, por los ro
les asignados en función de su sexo.

Las panameñas participaron en la
formación de la República desde la
gesta separatista. Sin embargo, sólo
adquirieron el derecho a voto en
fo rma parcial con la Constitución de
1941, limitándose a mujeres instrui
das mayores de 21 años. La lucha
porel voto fue un proceso en el que
destacaron la articulación de profe
siona les con suscongéneres obreras,
campesinas y amas de casa, la cons
trucción del Partido Feminista
(1 923) y las acciones decabildeo y
presión popular ante la Asamblea
Naciona l. Sobresa lió entonces Cla ra
González de Berhinger, pionera y
luchadora por los derechos políticos
de las panameñas, primera abogada
(922), primera candidata a la Vice
presidencia de la República y[ueza
del Tribunal Tutelar de Menores.

La participación de las mujeres en el
ámbito político se fortaleció con su
incorporación a la Liga de Inquilinos
y al movimiento inquilinario de1925.
La crisis económica de los años 30
generó demandas populares en las
que la Liga tuvo un papel preponde
rante y dentro de ella, el Comitéde
Mujeres Inquilina rias, creado en 1932.

Recién con la Constitución de 1946
fue universalizado el derecho al su
fragio para todas las panameñas, he
cho que si bien elevó su participación
en el desarro llo de la nación, dismi
nuyó la efervescencia de la lucha fe
menina que se diluyó en gremios y
partidos. La historia ha registrado la
marcha de aproximadamente diez mil
mujeres panameñas dediversos gru
pos sociales y edades hacia la sede de
la Asamblea Legisla tiva, realizada en
el marco de "La Gesta de Diciembre
de 1947" en oposición al "Convenio
Filos-Hines", que prorrogaba la pre
sencia de bases norteamericanas en
terri torio panameño.

Las mujeres también fueron activas
en el quehacersindical y tuvieron
una relevante gestión en la inclusión
en el primer Código de Trabajo, de
1947, de las dispo iciones para la pro
tección de la maternidad, en especial
el descanso forzoso durante la gesta
ción. La lucha de los obreros banane
ros de la United Fruit, que provocó
una huelga general, contó con el apo
yo masivo no sólo de trabajadores y
estudiantes, si no también de amas de
casa. La Alianza de Mujeres Paname
ñas, la Vanguard ia de Mujeres Pana
meñas y la Comisión Femenina para



Dicha invasión ha tenido un gran im
pacto en la ciudadanía,generando
una fuerte desmovilización, también
entre las mujeres. El Comité de Fami
liares de las Víctimas de la Invasión a
Panamá, presidido por una mujer,
busca a sus muertosy pide derecho a
enterrarlos, repitiendo el escenario de
otras naciones latinoamercanas,

de electoral m las elecciones presi
dencialesde 1984 y de participac ión
de las Fuerzas de Defensa en la
muerte de Torrijas y del opositor
Hugo Spadafora, se hicieron más fn>.
cuentes ybrutales el control de los
medios decomunicación, la persecu
d ón de opositores, los arrestos y re

presión de manifestaciones, el abuso
de instrumentos legales y la despro
tecciénde las víctimas de la repre
sión. Paralelamente, ~ori~ instaló y
desti tuyó a tres civiles en la Presiden
cia de la República. En 1987 las muje
res volvieron a jugar un papel central
en las accionesoposi toras, distribu
yendo literatura clandestina y organi
zando una gran marcha de más de
15.00) mujeres vestidasde blanco. L!
Cruzada Civilista organizó numerosas
acciones de protesta pacifica con gran
aportede las mujeres. L! crisis culmi
nó con la presión de Estados Unidos
por la entrega del general Noríega a
la justicia por su participación en el
na rcotráfico y en el contrabandode
armas y, fina lmente, ron la invasión
norteamericana a Panamá, en diciem
bre de 1989.

El país seencamina lentamente a una
normalización con la plena vigencia
de diversas leyes queauguran un
proceso de profundización democráti
ca no exentode tensiones y conflictos.

En 1972 Y1978 fueron elegidos re
presentantes locales para una Asam
blea Nacional de Representantes,
que reemplazóa la Asamblea Necio
nal. losque no tenían poder de le
gislar. La Constitución de 1m ponía
la tarea legislativa en manos de un
Consejo:-Jacional de Legislación. En
1980, al reaparecer lospartidos polí
ticos, entra en escena el Partido Re
volucionario Democrático (PRD)
creado por Torri jos. En 19i8 había
establecido un calendario para el re
torno a lademocracia, que culmina
ba ron elecciones presidencialesen
1984, cuando se reforzaban las accio
nesde la oposición. Entre las organi
zaciones femeninas activas se desta
caban la Federación de Mujeres Ca
tólicas y la Unión Patriótica Femeni
na. La muerte deTorrijos en 1981 -lí
der carismático de todo el procesl>
abortó muchos proyectos, sumiendo
a la Gua rdia Nacional en diversos
confl ictos internos. En 1983 se trans
formó en Fuerzas de Defensa y al
asumir su jefatura el general Manuel
A. Ncriega. el gobierno se hizo más
personalista, arbitrario y menos ins
titucional. Aparecieron grupos para
militares y recrudecieron las viola
ciones a losderechos humanos.
Frenteal fraude electoral de 1984,
las mujeresde la Unión Nacional In
dependiente de Acción Democrática
(UNlDAD) organizaron la primera
protesta cívica en lacapital <mayo
de 1984). En septiembre dirigieron
una caravana contra la corrupción y
por el rescate de losvalores morales.
Al profundizarse la crisis política
inaugurada con la acusaci ón de frau-

ron susactividades deoposición al
gobierno militar.

la s mu jeres tuvieron en esos años
una amplia participación en el movi
miento popular y estudiantil. St' for
talecieron las áreas femen inas m el
ámbitosindical y, cuando seexacer
bó la lucha nacionalista, sectores de
mujeres organizadasdieron su res
paldo a losTratados Iorrijos-Carter
junte a campesinos, estudiantes, tra
bajadores y demás actoresarticula
dospor el proyecto de 'lomos.
Otros grupos, por su parte, reforza-

la Defensa de los Derechos de la
Mujer y el ~iño lucha ron por mejo
res condiciones de vida. protección
de la infancia, la sobera na e inde
pendencia nacional.

En 1968 las instituciones políticas
panameñassedesplomaron y fueron
reemplazadas por intervención de la
Gua rdia Nacional. en medio deuna
seria crisis del sistema de gobierno.
El presidente democr étícamente ele
gido fue derrocado y la Guardia ~a

cional gobernó, directa o indirecta
mente, hasta 1989. Se introdu jeron
profundas reformas en el país, en lo
económico, en lo social, en lo insti
tudonal. en el agro, en la polüíca in
ternacional. Dicho gobierno inicial
mente prohibió lospartidosy las ac
tividad es políticas, persiguió yen
carceló a activistas y puso fin a la
autonomía universitaria. Más ade
lante concitó el respaldo norteameri
cano, de diversos sectoresde la bur
guesía y cooptó un apoyo popular
significativo mediante una política
populista y al tomar la bandera de
la renegociación de los Tra tados del
Cana l, la que en cada crisisdel Esta
do panameño ha sido utilizada para
lograr apoyo y consenso popular.

,
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CIUDADANIA y

ELECCIONES

Si bien la primera Constitución
de la República (1904) señalaba

formalmente la igualdad de
derecho de lo ciudadanos, en la
aplicación de las reglamentaciones
electorales los derechos políticos le
eran negados a la mujer panameña.

En la lucha por la ciudadanía
femenina actuó el Partido acional
Feminista (1923), que exigía ensu
progra ma la total emancipación de
la mujer, instrucción en sus
derechos, creación de e cuela
femeninas, apoyo legal a mujeres
pobre , reformas a lo Códigos Civil,
Penal y Comercial y leye tale
como la de investigación de
paternidad y reconocimiento de
hijo ilegítimos.

Recién la Constitución de 1941
reconoció el derecho a sufragio de
las mujeres, limitado a las mayores
de 21años y que tuvieran enseñanza
ecundaria o superior. Pod ían ser

elegida y elegir representante de
ayuntamientos provinciales.
Tendrían que pasar cinco años para
que la plena igualdad de derecho
e estableciera con la Constitución

de 1946. En la Asamblea
Con tituyente de e e año hubo una
mujer entre lo nueve diputados
naciona les y otra entre cuarenta y
dos diputados provinciales.

Las interrupciones del proceso
democrático impiden visualizar el
ejercicio ciudadano femen ino, no
existiendo info rmación sobre la
participación de las mujeres, que
constituyen en torno al 50%del
electorado, en elecciones.

AÑO DE OBTENCION DEL VOTO FEMENINO

1946
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PODER EJECUTIVO
PRIMERA HUJER MINISTRA

unceen la historia de Panamá
una mujer ha ocupado la

Presidencia de la República ni
alguna Vícepresidencíe. y recién ton
1982 una mujer fue designada
Ministra en la ca rtera de Educación.
Desde entonces, su participación
no ha sido continua, pues durante
años no ha habido mujeresen el
Gabinete Ministeria l.

En 1991nuevamenteuna mujer
ocupaba la cartera de Educación
-deun total de doce Ministros- y
otra un Viceminísterio.

1982

..

j

Las mujeres tienen una
participacén más amplia en
la direccióno gerencia de
institucionesdescentralizadas,
logrando alcanzar, en 1991. cinco
cargosde un total de40.

En cada provincia hayun
Gobernador designado por el
Poder Ejecutivo. En 1991 ninguna
mujer ocupaba un cargo entre
los9 gobernadores.

En los municipios, organización
política autónoma de la comunidad
establecida encada distrito. en 1991
había nueve mujeres alcaldesas de
un total de 65. En cada distrito hay
un Alcalde ydossuplentes queson
elegidos por votacíén directa por
períodosdecinco años.

PARTICIPAC ION FEMENINA
EN EL PODER EJECUTIVO, 199 1---
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PODER LEGISLATIVO

En 1968 el gobierno militar
suspendió el sistema

representativo democratice yentre
1972 y 1981 asumió las funciones de
representación popular de la
A..samblea Nacional una Asamblea
de Representantes de
Corregimientos -unidad territorial
menor- laque en 1m decretóuna
nueva Constitución de la República.
La tarea legislativa fue entregada a
un Consejo edoeal de legislación.

A partir de las reformas
introducidas en 1983. el órgano
legislativo volvió a ser la Asa mblea
Legislativa. integrada por
legisladores perdiendo los
Representantesde Corregimientos
esas funcionesa nivel nacional.

Dicha Asamblea unkameral y los
diputados se eligen mediante voto
universal.67 titularesydos
suplentes por cada titular. Duran
cinco añosen sus cargos yson
elegidosel mismo día que el
Presidente y losvíccpresídcntcs. La
Asamblea sesiona durante ocho
meses cada año. divididosen dos
legislaturas ordinarias. decuatro
meses cada una.

los legisladores representan a sus
respectivos partidos políticos ya los
electores de su circuito electoral.
Sólo los partidos políticos pueden
postular candidatos a elecciones y
pueden revocar el mandato de los
legisladores principales o suplentes
por violaciones a sus estatutos o por
renuncia al partido.

PARTICIPACION FEMENINA EN EL
PARLAMENTO, 19. ' . 19 9 1

0 1"(&1IO bri,l...mo Ambo, Hujern 9 rTot.al
....01 ~

l'" " AsambIe... Nadon&I t 11 ,1
_~tt....- AsambM... Nadon&J " ~.

~.

".. AsambleJl NadoNI " 1 ~.
-

..51 ......... ........., 51 1 '.'
'''' ......... N........ 51 1 ~

""
......... ........., 51 I 1.1- -

"O< ......... N........ "
,

~.

'm- ......... ........., lOl It l.'
"-"
de~e~'!!',... AsatrlWeJI NACional 17 • ~_.. - - .

'"' .........- ., 1 'J

_ , l ')~"-- mo--"'-- ll) .....n_ ........ ,....
...-.. ~ "" Coo.op__ '='._._o..c- .........-1o _~,_ .. '-- ...... -. 1..1 ... _""
... -. lo '"-- uao- _. _......- _ ~, 101"--_.. eo....-- ...._.__

11

j



llnicamente endos ocasiones una
mujer haalcanzado un puesto
directivo en la Asamblea: como
Primera y Segunda Vicepresidenta.
Asimismo, dos a tres legisladoras
han desempeñado la presidencia de
las comisiones de trabajo dentro de
un mismo período.

La participación femenina en el
órgano legislativo ha ido en
aumento desde 1972. En el actual
periodo (198<)-1994) hay 5 mujeres
entre 67 legisladores principales y
23 entre134 suplentes. Siempre el
porcentaje de mujeres suplentes ha
sido superior al de legisladores
principales.

Desde 1992 fu nciona en la
Asamblea una Comisión de Trabajo
de la Mujer.

Concejo tengacinco integrantes.
Actualmente hay 24 concejales
titulares elegidos en el país, ninguna
mujer entre ellos y sólo unasuplente
entre 21cargos. El Concejo
Municipal regula la vida jurídica del
municipio mediante Acuerdos que
tienen fuerza de ley enel ámbito
distrital.

Finalmente, en cada Corregimiento
hay una Junta Comunal, compuesta
porel Representante de
Corregimiento, queactúa como
presidente, y cincociudadanos
residentes. La Junta Comunal debe
promover eldesarrollo de la
comunidad y velar por la solución
de sus problemas.

Los Representantes de
Corregimientos deben ser
panameños, haber cumpido
dieciocho años de edad, no haber
sido condenados pordelito contra la
administración pública ron pena
privativa de libertad y ser residentes
del Corregimiento desde un año
antes a la elección. Entre 1972 y 1984
tuvieron un poder político
significa tivo a nivel nacional, al
integrar el órgano legislativo que
reemplazó a los antiguos diputados
de la Asamblea Nacional.

PARTlCIPACIO N fEMEN INA EN
CONSEJOS PROVINCIALES, 1972· 199 1

1971 _~'oOS::--_ _ --:19:--_~S~7

".. ~_"5_~+-_26 5,1
1991 --r--_ SJO 2S 4,9

Cada provincia dispone de un
órgano de consulta del Gobernador,
el Consejo Provincial, formado por
los Representantesde
Corregimientos de la respectiva
provincia. Prepara y somete a su
consideración el plan de obras
públicas, de inversión y de servicios
de la provincia y fiscaliza la
ejecución correspondiente. En 1991
había 25 mujeres entre510
representantes titulares y 27 entre el
mismo número de suplentes.

Los Representantes de
Corregimientos tambiéncumplen
fu nciones a nivel del distrito, donde
forman partedel Concejo Municipa l.
Cuando algún distrito no cuenta con
cinco Corregimientos, se eligen por
votación popular directa los
concejales necesarios para queel

A"o Representantes de Corregimientos

9 1T....
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PODER JUDICIAL
MUJERES EN LA ADMINISTRACION DE

LA JUSTICIA, 1993

Ambos Mujeres /Total
sexos %

Corte Suprema 9 2 22,2

Secretaria G neral
de la Corte Suprema 2 50,0

Secr tarías de SaJas
de I Corte Suprem 3 2 66,7

Tribunales Sup rior s 19 5 26,3-
Tribunal Marítimo 3 O 0,0

Tribunal Tutelar de Menor s I I 100,0

Tribunales Superiores
d Tnbajo 4 I 25,0--

Jueces de Circuito 54 22 40,7-
Jueces Mun tipa! s 85 37 43 ,S

Juzgados Seccional
de Trabajo 14 5 35,7

O ~ nsona de Oficio 27 10 37,0

El Poder judicial está formado
por la Corte Suprema de justi

cia, Tribunales Superiores y juzga
dos. Desde 19 7se rige por un Có
digo Judicia l, recuperandosu inde
pendencia del poder político. Los
magistrados de la Corte Suprema
son nombrados por el Consejo de
Gabinete y aprobados por la Asam
blea Legislativa por diez años. Los
magistrados deTribunales y los jue
ces seescogen mediante concurso a
parti r de 1991, cuandose instituye la
Carrera judicial.

La participación femenina enel
Poder jud icial es bastante est ratifica
da. En 1993 el mayor porcentaje de
mujeres está en los juzgados luni
cipales y de Circuito, con un 43,5%
y 40,7%de los cargos respectiva
mente. En los Tribunales Superiores
baja al 26,3%y en la Corte Suprema,
al 22,2 %, con dos entrenueve Ma
gistrados. Sin embargo, en 1984 una
mujer asumió como Presiden ta de la
Corte Suprema, hecho poco común
en la región.

Un caso especial lo constituye el Tri
bunal Tutelar de Menores, cuyo úni
co Magistrado es mujer. En cambio,
el Magistrado del Tribunal larítimo
es hombre, reforzándose la segmen
tación a ociada a roles sexuales tra
dicionales.

La presencia femenina en la ad mi
nistración de la justicia ha ido cre
ciendo, así como su incorporación a
los estudios de Derecho. La primera
mujer abogada (1 922), Clara Conzá
lez de Berhinger, fue también la pri
mera jueza del Tribunal Tutelar de
Menores, creado en 1951.

Corte Suprema
22,2%

Tribunal Tutelar d M nores
100,0%
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Tnbunales Superlo
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Jueces Municip les
43,5%



PARTIDOS

POllTlCOS

MUJERES EN DIRECTIVAS DE
PARTIDOS POLITICOS, 1991

Ambo> Huie'rfl 9 fToul
~'m •

Putido Rn olucionuio
Democritko l O 0,0

P&rtldo Uborim, PALA l O 0,0

Partido Panameñisu
(Amutfisu) • 11 ,1

Partido Hmimiento
U~raJ Republicano
Nacionalista, HOLlRENA JI • 12,'

Partido UberaI " '" '"-

P¡rddo Liberal Auténtico " O 0,0

Partido PanarT1@ñlsu
Doctrinario '" '" '"Partido Demócrata
e riloMlo • 25,0•

información no se registra porsexo,
no siendo posible conocer la
proporción de mujeres en la
militancia.

de mujeres en sus dis tintas
instancias directivas. En el otro
extremo, el Partido li beral
Au téntico no tenía ninguna mujer
en la Autoridad Ejecutiva Nacional.

..

Según el Tribunal Electoral. en 1991
los partidos mayores eran el Partido
Revolucionario Democrático,
seguido por los partidos Laborista y
Panameñista. 1.05 partidos menores
eran el Demócrata Cristiano y el
Panameñista Doctrinario. La

La Constitución Polít ica establece
que los pa rtidos políticos expresan
el plu ralismo político, concurren a la
formación y manifestación de la
voluntad popular y son instrumento
fundamental pa ra la participación en
las decisiones nacionales. No es
lícita la formación de partidos que
tengan por baseel sexo, la raza, la
religióno que tiendan a destruir la
forma democrática de gobierno.

En 1991 la part icipación femenina en
el órgano direct ivo máximo de los
partidos políticos existentes variaba
entreninguna mujer y un cuarto de
sus miembros. En el caso del Partido
Panameñista (Amulfista), el
Directorio Nacional era presidido
por una mujer. El Partido Demócrata
Cristiano tenía la mayor presencia

En 1923 S(' creó el Partido
Nacional Feminista, cuya

principal reivindicación fue el
derecho de las mujeres al voto.
Posteriormente, conforme la mujer
adquiría un papel más relevante, las
organizaciones politicas fortalecieron
susáreaso alas femeninas. Sin
emba rgo, la participación femenina
ha sido escasa en los niveles
decisorios y ha estado más bien
relacionada con sus roles
tradicionales, quedandoa cargo de
tareasvinculadas a la educación, la
salud yel desarrollo comunitario, o
bien se han creado las denominadas
"Secretarías de la mujer". La
inclusión en otrascomisionesy en
los directorios de los partidos ha
sido reducida, no logrando
representar más de un tercio de sus
miembros.



ORGANIZACION ES

SOCIALES

Sindiutos

El Código dt'l Trabajo distingue
eníre sindicatos de empleado

res. de trabajadores yde profesiona
les. Los sindicatos de trabajadores
reúnen tanto a trabajadores del sec
tor privado romo de I.1s empresas
estatales. Los hay de empresa, gre
mial, industrial y mixtos.

En 1991 ~I Ministerio deTrabajo )'
Bienestar Social informaba de 177
sindicatos en 1.1 República, n islÍt'n·

do irregularidades en Jos registros Y
en 1.1 afil iación. La información noSE'

registra dt'Sc1gregddd por SE'XO, El
mayor número SE' ccrcentraba en t'I
sector industrial y manufacturas, se
guido de transpone, almecenamien
te ycomunicación. No había sindi
cates en bancos, seguros. inmuebles
y servicies a E'mpresas ni en explota
ción de minas yca nteras.

Doso más sindicatos pueden formar
federacionesy doso más federado
nes pueden formar confederaciones
o centrales. Para 1991 SE' informaba
de 35 federaciones. una confedera
ción ycinco centrales sindicales. u
Conlederacién de Trabajadores de la
Reptiblica de Panamá (CTRP) reunía
t'I mayor número de sindica tos y fe
deracíones.

Cooper.¡tin s

las cooperativas son asociaciones
sin fines de lucro. cuyo objetivo es
planificar y realizar actividades de
trabajo o de servicio de beneficio
económico y social. ercamiradasa
la producción. distribución yconsu
mo rcoperatívo de bienes y servicios
ron laaportación econ ómica de sus

TIPOS DE SINDICATOS
SEGUN ACTIVIDAD ECONOH ICA, 1991
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asociados. Pueden agruparsE' ro ft'"
deracicees nacionales yéstas a su
vez tri confederación.

Existen cooperativas de consumo. de
producción. de mercadeo, de ahorro
y crédito, de vivienda. de servicios.
de transporte. de trabajo, de seguros
y deservicios múltiples o integrales.

Según el Primer Censo 'rimal
Coopetatívo, en1 había 335
cooperativas activas tri el país.
Consultadas 326. el 36.3~ de los
asociados corresponda A mujeres.
siendo mayoritaria su presencia en
las cooperativas de producción y
mercadeo yen las cooperativas de
trabajo. Su pa rticipación era muy
baja en las de pesca. mercadeo.
agroforestales yde transporte. En
lAS de ahorro y crédito y en lasde
vivienda bord eaba el 40%.

La participación fe menina en losór
ganosdirectivos era cercana al 30%,
concentrá ndose en los comités de
educación yde crédito.

En dichosórganos direct ivos las
mujeres ocupaban el 30% de los car
gos de presidente, vicepresidente y
secretario. representando el 45,1" de
éstos últimos ysóloel 20.9'1, de los
presidentes. El mayor porcentaje de
presidentas estaba en losComités de
Crédito y el meror en losConsejos
de Administración, Los Comités de
Educación reunían la más alta
proporción de vicepresidentas
y secretarias.

PARTICIPACION FEMENINA EN
COOPERATIVAS. SEGUN TIPO DE ACTIVIDAD

1988
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PARTICIPACION FEMENINA EN CUERPOS
DIRECTIVOS DE COOPERATIVAS, 1988

Cuerpo directivo Ambo< Hujeres 9'rrouI
~.~ •

Conse;o de AdministnciOrl 1.718 m JI ,'
Conwj9 de Vi¡i'-:ia '" 251 1:7,5

Comitt de Eduudón 5J8 19' ]7.7
Comiti de Criodito ,.. '" 16,1
Otros Cornitk 87 lO _ n,o
ToUI U11 1.1 1: 1 19,2

PARTICIPACION fEMENINA EN DIRECTIVAS
DE COOPERATIVAS POR CARGO, 1988
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OPINIONES
OPINIO N DEL MARIDO SOBRE EL TRABAJO

DE LA MUJER. SEGUN LAS MUJERE S, 198<4

''''''-1

1,0
1,1

7,2
10,1

No ....

SS,_
0 ,6

91)
19,1

En """"'"'"

n ,o
-46,1

Sl ,l
17)

¿Esa su esposo de acuerdo con que la mujer
tnboje ru.n del hoprl

OPIN IO N ES SOBRE EL T RA BAJO DE
LA MUJER FUERA DEL HOGAR, 1984

OPI N IO N ES SOBRE LA SITUACION DEL
EMPLEO DE LA MUJER , 1984

o. uuenIo 19,0 En dHac:uerdo 21 ,0

""'"'" ""'"'"Pornec:~K~ IU No nec:nita 29,0

Por ApOJ'O " hop' 29,0:. No la 6eja trabajar 14,0
~......., 16,0 Debe Ndat hop' e hijos n,o
"""~- 16,0 """~- 1,0

No responde 1,0 N......... 1,0

Tot>l Hu~ -~

La mu;er delta~r~ a.. orick
~ cara r debe a)'Udu a .., "POlO 14' .. "El 110m"" dflle IIWIC_ I b mujer ~
7 ella debe dedlulv al hopr .. 11 15 8
II mui« je'lI de hopr .se. tnbaju " 15 14 J
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Un estudio realizado en 1984
sobre ladiscnminaoén de la

mujeren Panamá muestra que,

Sl'glin lo decla rado por las mu~l\.'S,

la mayoría de suscompañeros está
de acuerdo oon que trabejen fuera
del hogar. Sin embargo, sólo el 16\
de los que asíopinan ad ucerazone-s
de superación personal, frente a un
67\ que relaciona su respuesta
afirmativa al hecho que ei trabejo de
las mujeres constituye un apoyo
económico al hogar. Las mujeres
consideran que deben trabajar ~ra

ayudar alesposo porque lavida está
cara, si son jefas de hogar y porque
tienen igual derecho queel hombre.
Todavía un porcentaje importante de
varones estima que esel hombre el
que debe mantener a la mujer y que
esta no está hecha para el trabajo.

Por otra parte. la mayoría de
mujeres considera que hay
desigualdad en las ofertas de trabaje
para hombres y mujeres. " o
obstante, son más las mujeres que
pIensan que existen labores no aptas
para ellas.Señalan que la
desigualdad se expresa en que la
mujer debe luchar contra la
desconfianzade contratantes y
compañeros de traba jo; en la
diferente preparación de IJ. mujer en
un mundo varonil; en la restricción
del campo de trebejocuando los
cargos ofrecidos extienden IJ.s
labores del hogar. También porque la
mujer que ha pod ido ingresar a la
universidad ygraduarse. si logra
obtener un empleo tradicionalmente
masculino, encuentra trabas para el
ejercicio de su profesión y obsté
rulos para su ascenso yse exduyen

sus capacidades pceeocales.

lO'



VIOLENCIA CONTRA

LA HUJER

MUJERES ATENDIDAS POR LES ION ES
SEGUN ESTADO CIVI L. 1991

_ -.....o- ~ .. '-.-..lla ............ _
_ ... 7 """ ........ -.._

A unque durante la década de
\0$ ochenta la violencia intrafa

miliar yespecíficamente contra la
mujer ha cobrado relevancia en el
debate público de Panamáyse han
realizadodiversos estudios al res
pecto, continua siendo un tema so
cialmente oculto.

Unil investigación realizada en la
Universidad de Panamá revela que
en 1991, en los exped ientes de 110
mujeres atendidas en siete corregí
durías por lesiones y riñas entre p.1

rejas, la situación conyugal era en
un U,3\ de convivencia La edad
promedio de las vctírras era de 30
años, tenían educación incompleta y
eran tedas dueñas de casa. El 13\
de los agresores se encontraba al
momento de los hechos en estadode
ebriedad yel5\ bajo los efectos de
marihuana O coca.

Comiolon<"
e-Iu
DrtortiadasIVariu

Sin w.'ormac:l6n

TouJ

' I,J
ltl
',5

lO,~

100,0

Por otra parte, de las mujeres aten
didas por lesiones en el Hospital
SantoTomás -sobre 435casos estu
diados- un 62\ eran convivientes,
con Z6 años de edad promed io ysó
loel 34.6\ amas de casa. El resto
realiuOO algún trabajoremunerado
fuera del hogar. El 45,5\ de las mu
jeres había recibido lesionesen la ca
ra )' elcráneo.

Existen actualmente dos organismos
nogubernamentalescon programas
especiales para m imas de violen
cia: el Centro para el Desarrollo de
la Mu;er (CEDEM) yel Centro Pas
toral de la Mujer contra el Maltrato
(CEPAMl. A nivel gubernamental,
desde mediados de 1992se cuenta
con el primer centro municipa l polra
la atención de mujeres maltratadas.

MUJERES ATENDIDAS POR LESIONES
EN EL HOSPITAL SANTO TOHAS

SEGUN ESTADO CIVIL. 1991
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ORGANISMOS y ACCION

DE PROMOCION D E LA MUJER

I ,

L
a creciente participación de

las mujeres panameñas en el
quehacer social del país y ro

roo actor social colectivo se ha visto

reflt'jadd históricamente en el desa
rrollode sus formas de organización.

Ainicios desiglo las organizacioees
de mujeres estuvieron concentradas
en la asistencia social o benefcenda
Esto cambió desde los dños veinte.
cuando ('1enfoque socioeconómícc
del Estado NaOof1c11 facilitó la incor
potación de la mu jer a Id producción
y aparecieron movimientos reivird i
catívcs ferreniros que se planteaban
la defensa de los derechos de la mu
jer trabajadora. L.1 participaci ón SO"

da! de la mujer se fortaleciócon el
surgimiento deorganizaciones sindi
cales populares y los primeros brotes
de organizaciones estudiantiles.

Paralelamente, en la lucha porel su
fragio femenino, nació el Partido Na
cional Feminista (923), Iras un ron
greso PO el que participaron mas de
doscientas dele-gadas de- 1000 ('1país.
En 1924creó la Escuela de Cultura
Femenina. que funcionó ~r varios
años, llegando a aglutil14r hasta 800
mujeres. ensu mayoría Amas deca
sa, qut'aprendían sobresus deberes
y derechos de ciudadanas. En 1925
fundó la revis ta Orientación Femern
na y en 1926 sometió a consideración
de Id Presidencia de la República,
además de Id petición del derecho a

\'OtO, Id creación del Inbunal Tutelar
de Menores y de una CAja de Crédi
lo Popular. [R esta etapa son repre
seetanvas laSociedad NaciollAl Fe
minista para el Progreso de Id Muifr

Panameña (1923).que buscaba mejo

rar la educación de la mu~r. el Cru
po Femenino Renovación y la Unión
Obrera femenina.

üarante lasdécadas del cuarenta )'
drcuenta aumentó el numero de or
genízacíones de mujeres de carácter
gremial y de desarrollo profesional
qut' SE' sumaron a lasde tipo asisten
cial yde origen religioso existentes.
En 1944. Clara Conzález de Beshin
ger fundó la Unión Nac ional Femi
nista, que luchó pororientar y crear
conciencia en las panameñas en la
defensa de sus derechos, especial
mente el voto. Al convocar el gobier
no a finales de 1944 a una Corwen
riónConstituyente a realizarse en
1945, se in tegró un grupo denomina
do liga Patriótica Femenina, que em
prendió una importante ca mpaña en

el país, obteniendo la elección de dos
representa ntes. En 1941 habían obte
nido un derecho restringido a sufra
gio quese haría ex tensivo a todas las
mujeres gracias a la Constitución de
1946 resultantede este proceso.

En el decenio de los sesenta las orga
nizaciones de mujeres siguieron ere
cerdo. f'E'ro en su mayoría fueron
de carácter asistencial, benéficas. reli
giosas o de t'Sf'1SiIS de hombres pro
fesiorales y de negocios. Sin embar
go, también crecieron lasde tipo rei
vindicativo sindical. gremial y políti
co. [R este periodo destacan la
Alianza de Mujeres Panameñas. cuyo
objetivo era Id lucha contra la cares
tia de la vida y et mejoramiento de
las condíoones sociales, la Vanguar
dia de Mujeres Panameñas. que per-
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Entre 1986 Y1989 surgieron grupos
femeninos que asu mieron los estu
dios de génerodesde diferentes
perspectivas. Susobjetivos fueron el
estud io y reflexión sobre los temas
de la mujer, la investigación ydifu
sión del enfoque de género. A este
proceso se han unido las organiza
dores femeninas existentesdesde la
década anterior. También participan
organismos nogubernamentales in
tegrados por mujeres y hombres.

Paralelamente, organizaciones y
ONG de mujeres crearon el Foro
Mu jer y Desarrollo, cuyo Plan Na
cional "Mujer y Desarrollo" apunta
a una estrategiade acción para un
mejoramiento sustantivo de lasitua
ción de las panameñas ysu partici
pación en la vida nacional. Militan
tes de partidos politices crearenotro
Foro de Mujeres elque, más allá de
las diferencias ideológicas, se ha
propuesto unir a las panameñas en
prode las necesidades de todas las

muJE'res.

La desmovilización popularse acen
tuó luego de la invasión mili tar nor
tea mericana a Panamá en diciembre
de 1989, lo que ta mbién impactó a
las organizaciones femeninaso de
apoyo a la mujer. Desde 1991 $E' vie
nen realizando diversos intentos,
tanto gubernamentales como no gu
bernamentales, por darlecoherencia
a un movimiento femenino que lu
che por la igualdad de la mujer. En
1993el Gobierno creóun Departa
mento de la Mujer como organismo
estatalespecializado en la mujer y
destinad o a promover polí ticas y
programas para su desarrollo.

lO'

Desde 1978 el movimiento popular y
las orgamzeciones reivindicanvas,
entre éstas las de mujeres, $E' debili
taron tras la reactivación de los par
tidos políticos y la firma e imple
mentación de los tratadosIorríjos
Cartero Esto llevó a que la incipiente
cohesión del movimiento femenino
popular, que ya en los años setenta
presentaba divergenc ias. $E' erosiona
ra aun más en los inicios de la déca
da de tos ochenta. Las acciones de
oposición al gobierno se reforzaron
en 1979, enel marco de una huelga
de los educadores. Entre las organi
zaciones femeninas activas en este
proceso destaca n la Federación de
Mujeres Católicas y la Unión Patrió
tica Femenina.

A partir de 1984 la participación de
la población en genera l en la bús
queda de soluciones sociales varió
debido al deterioro político y socioe
conómico del país. Las organizacio
nes populares, incluyendo las orga
nizaciones de mujeres, sufrieron un
decaimiento. La participación social
estuvo limitada a la lucha polí tica y
a la integración a los movimientos
cívicos ya los partidos polüicos afi
nes o adversos al gobierno de ese

momento. Sectores de mujeres fue
ron activosen promover protestas
cívicas, exhortando a apagar las lu
ces de las casas, tocar las bocinas y
golpear pailas vacías. Ta mbién orga
nizaron actos de rechazo ante el ase
sinato de Hugo Spadafora. rezando
el rosario en las afu eras de laoficina
del Procurador General de la Na·
eón. Disminuyó entonces la lucha
de las organizaciones de mujeres por
la igualdad.

En los años setenta se crearen orga
nizaciones femeninas de masas. cu
yas actividadessecentraban en la
participación en la lucha social. Cabe
destacar la Federación Nacional de
Mujeres Democráticas (FENAM UDEl
y. a fines de la década de 1970,l a
Un ión Nacional de Mujeres Paname
ñas (UNAMUP), surgida principal
mente del seno del movimiento sin
dical y estudiantil, al calor deltorri
jismo. Estas organizaciones sufrieron
un proceso de desgastecon laagudi
zación de la lucha política. También
destaca la presencia de grupos de
mujeres que, desde el mismo mo
mento del golpe en 1%8, se organi
zaron para oponerse al gobierno mi
litar. Así. en 1968 .y hasta 1972- $E'

publicó un semana rio llamado Grito,
editado totalmente por mujeres.

Ha sido esta creciente participación
de las mujeres panameñas en organi
zaciones sociales la que ha creado al
ternativas para su integración al de
sarrollo nacional. Un ejemplode esto
fue lacreación, por partE' de orgam
zaciones femeninas. de círculos in
fantiles en las comunidades, con una
concepción diferentea las guarderías
existentes, orientados al desarrollo
integral delniño.

seguía la protección de la infancia y
la lucha por la soberanía E' indepen
dencia nacional, la Federarién Na
cional de Mujeres Católicas (963) y
laComisión Femenina para la De
fensa. de los Derechos dela Mujer y
del. Niño 0%6),cuyo objetivo era la
defensa. de la familia, la protección
de la maternidad y la lucha por la
participación política de la mujer.

. ,



ACCION ESTATAL

A pesar del aporte de la mujer al
desarrollodel país. recién en la

década de I~ setenta el Gobierno in

duyóen sus políticas y programas
proyectos para la incorporación de la
mujer en el desarrollo nacional, in
fluido por la Década de la .' tujer de
Naciones Unidas (1975-1985).

En 1975 fue creada una (omisión
Nacional para la celebración del. Año
Internacional de la Mujer, integrada
por los sectores gubernamental ~. pn
vadoy representantes de organiza
dones femeninas. ESE' mismoañose
creó una comisión, con participación
gubernamental y no gubernamental,
para la reestructuración de tos pro
gra mas dirigidos a Id famuia , la in
fancia y la juventud. Dicha comisión
propuso la creación del Instituto de
la Familia yde la Jurisdicción Espe
cial de la Familia .

Finaliza ndo los años setenta fue ins
tituida la Dirección Nacional del Ni
ño y la Familia, OINFA, en el Minis
terio de Traba jo y Bienestar Social. la
cual incluía un área de trabajo sobre
la mujer. En los años 80 S(' conformó
una comisión intennstitucional pard
la promociónde la mujer coord inada
por OINFA, pero sin respaldo legal.
El progra.m.l de promoción de la mu
jer de la OI NFA tuvo limitaciones
técnicas y financieras. En 1989 SE'

estableció una Oficilld Nacional de la
Mujer independiente de la OINfAen
el mismo Mrnísrerio. pero sólo
funcionó algunos meses.

En mayo de 1993 fue creado, me
diante decreto, el Departarrentode
la Mujer en el Ministerio de Traba jo
y Bienestar Social. Es el organismo

DEPARTAMENT O DE LA MUJER. 199)

Objetivos:

Prorr'IOftr III inc:orporadón de 11. mujer &l dft.vroIlo ec:onOmic:o ,

sod&l del~

• Oftarrobr procram&S ee ~enc:i~ socW , Iel. PM'~ mejoru III
promoción , upacitac ión de la mujff en upectos e<onOmicos,
so<Wn , Olltur~

CoordnuK~ <Gn institlolc:ionn ~ukos. or¡~
no~einte~

ReMUI' , <oordinu euudios e imestilKionn sobre la problemática
.b.mujN.P~
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guberna mental encargado de velar
por el cumplimiento de la Conven
ción de Naciones Unidas sobrela Eli
minación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la ~lujer. Bus
ca incorporar la mujer al desarrollo,
implementar programas deasistencia
social y legal, coordinar actividades
con orga nismos no gubernamentales
e internacionales en favor de la mujer
y realizar estudios sobresu situación.
Con el apoyo de UJ\JCEForganizó y
llevó a cabo una reuniónde la Red
de Oficinas Gubernamentales de la
Mujer de América Latina y el Caribe.

También existen programas hacia
la mujer en lossectoresde salud,
educación, producción agropecuaria
y generación de ingresos, cuyo
enfoque primord ial esde asistencia
social y económica. Asimismo,
algunos proyectoscon orientación de
género cuentan conapoyo interna
dona! de carácter subregional
(Centroamérka). Es el caso del
Programa Mujer, Salud y Desarrollo
de la Organización Panamericana
de la Salud, OPS, ubicado en el
Ministerio de Salud.

Destacan entre los programas guber
namentales la Comisión Nacional
contra el Maltrato y Violencia Fami
liatlos Círculos Femeninos Comuní
tarios, Las BrigadasCelestes y el Pro
grama Mujer, Salud y Desarrollo
mencionado. En el Ministerio de De
sarrotlo Agropecuario, el programa
de Promoción de la Juventud y Mu
jer Rural y el programa Clubde
Amas de Casa. En el Ministerio de
Educación, los programas de Ed uca
ción de Adultos, de Alfabetización y
de Educación en Población.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LA M UJER

EN MINISTERI O S Y O T RO S ORG A N ISMOS DE GOBIE RNO , 1993

Organismo responsable. programa y actividades

Ministerio de la Presidencia,
Dirución General para el
Desarrollo de la Comunidad

(DIGEDECOM)
• Progr.l.ma Clreulos Femenin05

ComUMarlo5 (ClF ECO): entrega
apacitaeión a amu de cua para
establecer Ptilutllas emprna5 en
lu eomunidadn.

Comisión Int e'lu~mamentar

• Cornisi6tl N¡cion¡I CQntr1 ti Mal
uatO Y VIO!encq Fami¡¡r: coordi
naci6n de acCIOlleS deW1$ib!.n
ci6n para preve'llr y atender los
abu!;05 Y II'Gltmos CQl'ItI1; la. mu,er
Y los menores en el hogar.

Ministerio de Eduuciófl
• Direcciórl ele Edua o6tl de

Adultos: PfOITIO"'tr. cOOl'd1rw- y
tJea.ur prognlTlU de tducJeiCn
de adultOS y albbetrrxión.

Oficin a Ejecutiva de Empleo
p<ilu las ciudades de Panama,

San Miguelito, La Chorrera y

Colón
• Programa las Brigadas Celestes:

empleo a mUieres de escasos recuro
sosy jefas de hog¡Ir en el aseo de
cal les y rr¡¡ntenei6n de áreas verdes,

Ministerio de Salud
•~ de Salud Matemo

Infantil: formular, ejecwr Y t'laluar
poIiticu y progr¡rnu de atención a
la salud de lamujer. el niflo Y el
adoIeKente; pr<llT1O"tr lanwes
tigaciéwl:~ de normas y
estrategias de servicio que incidan
sobre los baom de riesgo de la
rnorbiklad rr¡¡terna e irtflnti

• Programa Mujer, Salud y Deurro
110: coor'lWlaciór1 y evWación de
un Prognrr¡¡ Nacional propicilndo
la pa/'tJcipaci6n n:erdiscipllnaria y
rnuItJsector,aI en el abordaje de los
problemas de wyd de lamu¡er.

'06

Ministerio de Desarrollo

Agropecuario, Dirección
Nacional de Capacitación y

Tranderencia Tecnológica
Agropecuu ia
• Programa Promoción de la Juventud

y Mujer Rural.
• Progra ma Club de Amu de

Casa: lonalecimiento de la
organización femenina rural y
fomento de aetiYidadn produetiYu
rentabits_

Ministerio de Planffiación y
PoIitia Económiu
• Oepuumento de Pb.Nficaci6n

Sociat formular y ctlOl"dN.r
poIiticas de pobIaci6n Y dewroIo
5OciaI. Dar~ a
procramas y~ de ¡rupos
tspeciaIel de poblaCión (Mujeres.
Juventud, Inlanci¡,Tercera Edad.-¡
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ACCION DE LAS

PRIMER S DAMAS

ENCUENTRO DE PRIMERAS DAMAS
CENTRO A M ERICA N A S, 1991

Desde 1991 la Primera Da ma
-denominación querecibe la

cónyuge del Presidente de la Repú

blica- se ha incorporado a las activi
dades desplegadas por las demás
Primeras Damas de Centroamérica
que se reúnen desde 1987, y cuyo
primer encuentro tuvo por objetivo
apoyar los esfuerzos de paz pa ra la
subregi ón impulsados por los presi
dente . Luego, la temáticas de di
chas reuniones han girado en torno
a la infancia, la mujer y la familia .

La Primera Dama de Panamá a i tió

al encuentro realizado en 1991 en
anagua, licaragua, sobreel tema

1 ujer, Medio Ambiente y Desarro
llo. Po teriormente ha participado en
los encuentros de Primeras Damas
de toda América Latina. En 1992, en
Colombia, en reunión paralela a lo
presidentes, trabajaron sobre el tema
Mujer Rura l. En 1993, dicho evento
se llevó a cabo en Costa Rica obre
la temática de la Familia.

De de su despacho la Primera Dama
desarrolla diversas actividades de
asistencia social. Apoya Las Brigadas
Cele tes, creadas por el Mini terio
de la Presidencia para dar empleo a
mujeres jefas de hogar de e ca o re
cu rsos. También ha llevado a cabo la
"Operación Sonrisa", que realiza ci
rugía plástica a niñas/os y jóvenes
pobres con malformaciones faciales.
Paralelamente, apoya el trabajo de
Hogares Crea, organismo no guber
namenta l para la reeducación de jó
venes drogadictos. Asimismo, ha
impulsado el Ballet racional de Pa
namá del Instituto acional de Cul
tu ra . Finalmente, realiza actividades
hacia la infancia y comunidades
marginales.

Encuentro:

Managua.
Nicaragua.

noviembre
de 1991.

Tema:

Mujer. Medio
Ambiente y

Desarrollo.
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Conclusiones:

l. Apoyar la fonnulación de un PrognJN Re
gional sobre "Mujer. Medio Ambiente y De

sarrollo".
1 Apoyar la Agenda Centroamericana de Am

biente y Desarrollo e instar la inclusión de la
perspectiva de género.

1 Contribuir al intercambio de experiencia e
infonnación entre los paises de la región so
bre el tema de la Mujer y el desarrollo sos

tenible.
4. Apoyar las Comisiones de la Mujer en 'as

Asambleas Legislativas. Oficinas e Institutos
acionales de la Mujer y la creación de

Procuradurías en Defensa de los Derechos
de la Mujer. como avances tendientesa foro
talecer el proceso democrático y la aaz de
la región.

..
!
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RGA N ISMO S NO

GUB N A M EN TA LES

Recientemente se registraron 36
organismos no gubernamenta

les (ONG) deapoyo a la mujer, ins
tituciones deacción social sin fines
de lucro, dos tercios integrados por
mujeres y el resto de composición
mixta.

Lo ONG integrados sólo por muje
res sededican mayoritariamente a la
asistencia social y a la concientiza
ción de género. En menor medida a
la asistencia técnico-profesional, a
actividades políticas o religiosas y a
asistencia económica. Por su parte,
los ONG mixtos seconcentran en el
trabajo con mujeres en la asistencia
económica y la promoción de igual
dad de derechos y concientizaci ón
degénero. También prestan asisten
cia social y técnico-profesional.

Los proyectos de los ONG de muje
res apuntan a la asistencia socia l y
económica, a la capacitación, y en
menorgradoa asistencia técnico
profesional y a atención directa de
mujeres. Por su parte, los proyectos
de ONG mixtos están referidos fun
damentalmente a la asistencia econó
mica, investigación, capacitación,
asistencia ocial y atención directa.
La capacitación se concentra en los
temas: derechos de la mujer y géne
ro, generación de ingreso y alud,
ambiente y desarrollo personal.

La mayoría de los ONG mixtos rea
liza investigación, pero sólo lo hace
la mitad de los de mujeres. Los te
mas prioritarios se refierena aspec
tos sociodemográficos y económicos.

Destacan entre lo ONG especializa
dos en el trabajo de promoción de

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
DE APOYO A LA MUJER, SEGUN AREA

DE ACCION, 1991

Area de acción Composición
Integrados Mixtos Total

por mujeres N° %

Asist ncl social o benéfica 8 2 10 27,8---
Asistencia técnico-profesional 4 2 6 16,7- ---
Asistencia económica 1 3 4 11 ,1--
Política o religiosa 4 1 5 13,9
Igualdad de derechos y género 8 3 II ~6

Total 25 11 36 1 00,~

TIPOS DE PROYECTO EN ORGANISMOS
NO GUBERN A MEN T A LES DE APOYO

A LA MUJER, 1991

Tipo de proyecto Composición
Integrado Mixto Total

por mujeres N° %

Asistenci social 8 I 9 25,0
Asi tencla técnico-profesional I O 1 2,8-
Asistencia económica 5 4 9 25,0

-
Atención directa a la mujer 1 1 2 5,6--
Capacitación 4 2 6 16,7
Inv sti ción O 3 3 8,3
Sin proyecto en ejecución 6 O 6 16,7

Total 25 11 36 100,0

-."

ACCION ES DE CAPACITACION EN
ORGANISMO S NO GUBERNAMENTALES DE

APOYO A LA MUJER, SEGUN TEMA, 1991

T ma de capacitación Composición
Integrado Mixto Total

por mujeres N° %
Salud, ambiente,
desarrollo personal 4 4 8 16,0
Técnicas profesionales 5 2 7 14,0

Generación de ingr:.eso!.- 7 5 12 24,0

~~P!ratiYismo O 2 2 4,0---
Politlcos o religiosos 5 1 6 12,0
Derechos de la mujer 8 1 9 18,0-
Gén ro 3 3 6 I ~,O-
Total 32 18 50 10O,º--
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las mujeres el Centro para el Desa
rrollo de la Mujer, CEDEM, que bus
ca crear conciencia obre la situación
de la mujer y u problemas especí
ficos en la sociedad; la Comisión
Nacional de Defensa de los Dere
chos de la Mujer, fi lial del Comité
Latinoamericano para la Defensa de
los Derechos de la Mujer, CLADEM,
que promueve un mejor conocimien
to de las leyes referidas a la mujer y
la fa milia; el Centro de la Mujer Pa
nameña, CEMP, que realiza acciones
para el de arrollo integral de las
mujere desde una perspectiva so
cioeconómica y de género; el Proyec
to Mujer de la Asociación Centro de
Estud ios y Acción Social Panameño,
ACEA5PA, que capacita a líderes y
promotora femeninas de las organi
zaciones populares, fomenta espa
cios deconcertación entre grupos de
mujeres y realiza investigación; el
Instituto de Capacitación y Promo
ción de la Mujer Panameña,
ICAPROM UPA, que lleva a cabo ca
paci tación e investigación para el
avance de las mujeres en diferentes
ámbitos de la vida nacional; y la
Fundación para la Promoción de la
Mujer, que pretende la completa in
tegración de la mujer a la ociedad y
mejorar lascondiciones desu parti
cipación social, religiosa, cívica y
cultura l. También lucha por el cum
plimiento de las disposiciones cons
titucionales que reconocen la igual
dad dederechos y respon abilidades
entre hombres y mujeres.

Actualmente funciona la Coordina
dora pa ra el Desarrollo Integral de
la Mu jer, COOl , que aglu tina a 13
organismos no gubernamentales.

INVESTIG A C IO N EN ORGANISMOS
NO GUBERNAM EN T A LES D E APOYO

A M UJER, SEGUN TEMA , 1991

Tema de investigación Composición
Integrado Mixto Total

pormujeres N° %

Sociodemográfico S S 10 SO,O

Gremial-profesional O S,O

Económico 4 2 6 30,0

Político O S,O

Género 2 10,0

Total 12 8 20 100,0
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O RGANIZACIONES

SOCIALES DE MUJER ES

El émbito de las orgeruzeocncs
socialesdemu~'l'fS en Panamá

esdiverso. Una revisión de los
diferentes registros existentesda
cuenta de 44 organizaciones.
Sobresalen por su número las de
tipogremial y/o profesional y lasde
voluntariado asis tencial, así como
cultural/asistencial.También las hay
que sededican a actividades
revirdkauvas de genero, otrasque
realizan actividadessociales y las de
indole político o religioso.

de Damas de otras nacionalidades
yde mujeres panameñas. También
destacan las asociaciones demujeres
profesionales: enfermeras. arqui
tectas. contadoras. nutricionistas,
bibliotecarias. etc, que se orientan a
la superecién profesional ycultural
de sus integrantes.

A fines de los surgieron grupos
feministas como vamos,mujer.

Anayansi. Nédeo de reflexión
feminista. Mujeres. adelantey
Talleres de Estudios de la Mujer.
conformándose paulatinamente una
corriente de reflexión feminista.

Con apoyo de UNICEF, la Aseda
ción Centro de Estudios yAcción So
cal de Palldm.\. ACEASPA, organizó
el Foro Mujer yDesarrollo, ('11 el que
participaron más de 50 organismos

Destacan la Asociación de Mujeres
Universitarias de Panamá, AMUP,
que busca vincular a las universi
tarias paraactuar en la promoción
de la mujer, impulsar el estudio y
solución de problemas deorden
cultural ysocioeconómico, y la
Unión de Mujeres Panameñas,
UNAMUP, que pretende elevar el
nivel de conciencia de las mujeresy
desa rrollar su capacidad de partici
pación efectiva en la vida nacional.

Mujeres católicasymetodistas tienen
FederacionesNacionales que buscan
el desarrollo integre!de la mu jer y
realizan traba jo pastoral .

El voluntariado asistencial cuenta
con numerosas organizaciones,
muchas de ellas asociaciones de
esposas de profesionales (ingenieros,
arquitectos. médicos, abogados.
banqueros. contadores).El Oub
Interamericano de Mujeres y las
Damas Guadalupanas trabajan para
promover las relaciones culturalesy
sociales entre los pueblos.

En el. ámbito de la accióncultural
yasistencial seubican Asociaciones

'r.IPOS DE ORGAN IZACIO NES SOCIALE S DE
MUJERES, 1918

Tipo de orpniu ción N"

~
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GI'flnWlProfWon~ " 1¡7 l
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VoluntarladoiAsiltenc;i~ " n,1 ••Rfli&iOh 1 -,' t
CultunJJAsist'lI(l~ Il 29,5 ,
Politiu -

_,1 iUniftniuria 1 ...
e............. 1 l.' J-.

S~

T"'" .. 100,0 s&
J'
d
Ji.}
!J
1-

I
-f

1

"'



con proyectoso programasen favor
de la mujer. Dicho Foro elaboró un
Plan Nacional Mujer y Desarrollo
convariados objetivos, destinadosa
superar la cond ición de discrimina
ción de las panameñas. También de
finió diversas líneas de acción que
incluyen: sensibiliza r y capaci ta r en
la teoría de género a dirigentes/as
políticos/as, establecer mecanismos
básicos de coordinación para estimu
lar la solidaridad entre mujeres de
diferentes grupos y organizaciones,
fo rtalecer las organizaciones a nivel
local y de comunidades, promover el
liderazgo de mujeres en esas orga
nizaciones, impulsar el acceso de las
mujeres al poder político.

Finalmente, especial mención me
recen las asociaciones políticas de
mu jeres: la Secretaría Femenina del

Partido DemócrataCristiano, el
Frente Femenino del Partido
Revolucionario Democrático, el
Frente Femenino del Partido del
Puebloyla Organización de Mujeres
Torrijstas. En julio de 1993,mujeres
de partidos nuevos crearon el Foro
de Mujeres de los partidos políticos.
Sus objetivos genera les pueden
resumirse en la lucha por la posición
de la mujer en los partidos políticos
y en la política. También buscan
ayudar a ga rantizar la no violencia
en los próx imos comicios electorales.
Lo novedoso de esta iniciativa es la

idea de unir a las mujeres para
luchar por las mujeres, dejando de
lado las ideologías y las banderas
políticas. Su organízacíó n también
refleja novedades que garantizan la
democracia al interior del grupo. Así,
por ejemplo, cada dos meses se
renueva la coordinación del grupo de
acuerdo al orden alfabético de los
partidos. De esta manera se ga ra ntiza
que todos los partidos lleguen a
coordinar el grupo.

El Foro Mujer y Desarrollo efect uó
un taller con el Foro de las muieres
de los partidos políticos para
presentarel Plan de Desarrollo y
lograr el apoyo de estas.

Objetivos:

FORO MUJER Y DESARROLLO:
PLAN NACIONA L MUJE R Y DESARROLLO, 1993

• Logru b. elimin¡ción de obsdculos estru etun.les y legales que violentan la condid ón humilna de I¡ mujer y
la milntienen en un plilno de desigu¡Jdad de derechos, deberes y responSilbilidadeJ.

• Desurollu estn. tegiu y acdc nes que permit an la plena incorporaldón de l¡ mujer con equidad soci¡J al
proceso de desurollo sostenible del pais.

Fomentar la creación de estructuras y mecanismos institucionales que posibiliten la formulación de politicas
publicas con perspectiva de género y garant icen la coordinación, ejecución y evaluación de programas y
medidas destinadas a la mujer.

Contribuir a la democratiución plena del país mediante la puticipacíón de todas las mujeres en todos los
procesos y toma de decisiones que inciden tm su vida lndividu¡J y colectiva.

G¡n.ntiur que el próximo PliIn N¡don¡J de DeSillToIlo incorpore las estr¡tegiu y medidas presentadas en
este Plan,

"'
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ORGA N ISMO S

INTERNAC IO NA LES

ORGA ISMOS INTERNACIONALES EN PANAMA
CON PROG AMAS PARA LA MUJER, 1993

En Panamá, al igual que en el
resto de la región, las agencias y

organismos internacionales realizan
un aporte sustantivo a la acción en
favor de la mujer, tanto
/:íuberncll llell td l como no
gubernamental, apoyando programas
específicos, entregando asesoría
técnica y dando patrocinio para
reuniones e investigaciones.

Destacan el Fondo de aciones
Unidas para Actividades de
Población, con diversos programas
envarios ministerios, la
Organización Panamericana de
la Salud con el programa Mujer,
Salud y Desarro llo, el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia,
que brinda apoyo a diversos
organismos no gubernamentales,
y el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo que fina ncia
algunos proyectos pequeños.

Organismo

UNICEF Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia.

OPS Organización
Panamericana de la Salud.

FNUAP Fondo de Naciones
Unidas para Actividades
de Población.

PNUD Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo.

112

Programas

Foro Mujer y Desarrollo.
Apoyo a la Asociación Centro de
Estudios y Acción Social Panameño.
ACEASPA (mujeres de comunidades).
Proyecto Niños en la Calle.
Casa Esperanza para niñas y niños
de la calle.
Apoyoa proyecto del Tutelar de
Menores dirigido a niñas infractoras.

Programa Mujer, Salud y Desarrollo.

Programa Matemo Infantil (Ministerio
de Salud).
Programa de Madres Adolescentes
(APLAFA).
Programa de Educación en Población
(Ministerio de Educación).
Apoyo a actividades productivas para
mujeres en áreas marginadas
(Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social).

Apoyo a la Fundación para la
Promoción de la Mujer.
Apoyo a PRODESHU (Programa de
Desarrollo Humano) del Fondo de
Emergencia Social, FES.
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OBSERVACIONES METODOlOGICAS

a opción metodológica del proyecto MUjeres

Latinoamericanas en Cifras considera gue es posible aumentar la visibilidad y mostrar la especificidad de la condición femenina en

América Latina a partir de la información cuantitativa disponible -principalmente estadística, producida sobre todo por Jos organismos

públicos- estableciendo criterios para su máximo aprovechamiento desde una perspectiva de género y señalando las limitaciones de la

información recogida de este modo. Dicha opción se apoya en las convenciones de las agencias de Naciones Unidas y, en especial, en las

recomendaciones del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de Naciones Unidas para Promoción de la Mujer

(INSTRAW)

Con estos elementos se estructuró -con la asesoría de especialistas de agencias de Naciones Unidas para América latina- un cuadro

general de demandas informativas enocho capítulos, optándose poraquellas variables e indicadores queparecieron más adecuados. Todo

ello teniendo en cuenta que por tratarse de un proyecto de alcance regional, existía la necesidad de priorizar la información que fuera

comparable.

A continuación se señala algunas observaciones y los mayores obstáculos metodológicos de cada tema encontrados en este país

IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA

A causa de los problemas de cornparabilidad en la región fueron utilizadas las series sobre información económica compuestas por

organismos internacionales, principalmente, CEPAl, BID y Banco Mundial, cuya información procede de organismos oficiales decada uno

de los países.

Respecto a las cifras sobre pobreza se ha utilizado las estimaciones de la CEPAl que aparecen en el informe "El perfil de la pobreza en

América Latina a comienzos de los años noventa", realizado para la Tercera Conferencia Regional sobre Pobreza, efectuada en Santiago

de Chile en noviembre de 1992.

DEMOGRAFIA

Las series evolutivas de población y su crecimiento han sido tomadas de las estimaciones del Centro latinoamericano de Demografía,

CELADE La información actualizada se ha buscado en la edición del Censo de Población de 1990, realizado por la Dirección de

Estadísticas y Censos, DEC, de Panamá

Dos temas merecen observaciones metodológicas: la información sobre grupos étnicos y la jefatura femenina de hogar. En una sociedad

multirracial como la panameña sedecidió norecoger información sobre este asunto, a excepción de la población indigena. Los datos sobre

esta población muestran un aumento espectacular en el último período intercensal: en 1980 se registraban 93 mil indígenas, cifra que

ascendía a 194 mil en 1990. Es probable que además delcrecimiento demográfico esa duplicación esté referida a una mejoría en el registro

de esta población.

En cuanto a la jefatura femenina de hogar, es necesario subrayar lo ya dicho en el texto de presentación de resultados: la proporción de

hogares dirigidos poruna mujer quese recoge enel último Censo (22,3%) está subestimada porel sesgo cultural quehace coincidir la idea

de jefatura con el sexo masculino.

TRABAJO

En el istmo centroamericano, Panamá junto a Costa Rica destacan por tener todos Jos años Encuestas de Hogares de cobertura nacional,

lo que elude Jos problemas de consistencia que aparecen en otros países latinoamericanos. Sin embargo, ello no evita la; dificultades
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habituales que existen para registrar en forma adecuada la participación económica femenina, especialmente en las zonas rurales.

Problemas que, como se indicó, son mayores en los Censos que en las Encuestas.

EDUCACION

Este capítulo toma en cuenta dosuniversos: el referido a la población general y susdeclaraciones enCensos y Encuestas sobre cuestiones

educativas y elformado porla matrícula de los diversos niveles de enseñanza, compilado porel Ministerio de Educación, DEC y Unesco.

En cuanto al registro de analfabetismo es necesario subrayar que se realiza por autodeclaración y que no se recoge datos sobre elde

carácter funcional Ya se ha manifestado en el texto el problema que representa la gran magnitud del analfabetismo indígena, que

modifica la imagen a nivel nacional: entre la población no indígena las mujeres presentan un analfabetismo menor que los hombres.

SALUD

Este capítulo hubo de usar una diversidad de fuentes: el Ministerio de Salud, la Dirección de Estadísticas y Censos, DEC, CELADE y la

Oficina Panamericana de la Salud, OPS. Este hecho ha exigido un esfuerzo al momento de establecer una lectura global de lainformación

recogida. Por otra parle, especialmente en el ámbito de la morbilidad, se han producido algunas lagunas importantes, aún mayores en

cuanto a su desagregación por sexo.

Una particular deficiencia presenta la información sobre el aborto, del cual sólo se ha obtenido datos fragmentarios o indirectos, queno

permiten estimar el verdadero volumen que tiene esta circunstancia en el país,

LEGISLACION

La situación jurídica de la mujer fue analizada a la luz de cuatro grandes cuerpos legales: Constilución Política, Código Civil, Código

Penal y Código delTrabajo. Cada uno de estos textos contiene las disposiciones esenciales queconsagran la igualdad o desigualdad entre

mujeres y hombres: derechos políticos; capacidad civil de la mujer casada y relaciones familiares y patrimoniales; tipificación especial de

cienos delitos en que la mujer esautora o víctima; regJamentación del trabajo femenino y protección a la madre trabajadora.

Se incluyó un breve capítulo sobre derechos reproductivos, disciplina aún en estado de formación, no codificada ni reglamentada. Su

tratamiento, por lo mismo, tuvo que ajustarse a un esquema diferente, tanto en este caso como en el de los demás países, donde las

situaciones son siempre distintas.

El análisis se ciñó al derecho positivo, si bien en algunas ocasiones se aludió a normas legales derogadas, para demostrar, en casos

específicos, la evolución de la ley.

No fue posible obtener datos sobre la administración y aplicación de la justicia, aspecto de gran importancia, especialmente para las

mujeres.

PARTICIPACION SOCIOPOLlTICA

Las dificultades presentadas por esta área temática refieren en parte al proceso político de Panamá y también a la información disponible,

nodesagregada porsexo para varios indicadores. Es el caso, por ejemplo, de la participación femenina enelecciones, en partidos políticos

y sindicatos. Sólo se obtuvo información de participación femenina en cooperativas, quedando vacío el ámbito de las organizaciones

urbano populares
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Para los antecedentes históricos y de contexto se recurrió a diversas fuentes bibliográficas especializadas, entre ellas: Americas Walch,

Human Righls in Panamá, New York, 1988; Gandásgui, M. (h), Panamá: Partidos políticos y hegemonía ideológica, En Meyer, L y J. L

Reyna (Coords.), Los sistemas políticos en América Latina, Siglo XXI y Universidad de las Naciones Unidas, México, J989; Moreno de

Rivera, A. L Yotras, Perfil de lasituación de la mujer en Panamá j' lineamientos de acciones prioritarias, CEDEM, Panamá, 1992.

Para el lema deviolencia seutilizóel trabajo de Montenegro, M., La Violencia contra lamujer en Panamá, presentadoal Primer Semina rio

Subregional sobre Violencia Contra la Mujer, recogido en la publicación de OPS, Violencia Contra la Mujer. Un Problema de Sal ud

Pública, Memoria. Managua, Nicaragua, marzo 1992.

ORGANISMOS y ACCION DE PROMOCION DE LA MUJER

Se encontraron dificultades en ladimensión histórica deeste capítulo debido a laexigua disponibilidad deantecedentes. Asimismo, nose

obtuvo información sobre organizaciones de mujeres campesinas o de grupos indígenas. La información que se entrega está limitada al

ámbito urbano, excepto aquellos organismos nogubernamentales, ONG, que realizan alguna actividad a nivel rural.

Al igual que enotros países de la región, en Panamá no sedistingue claramenle entre organismos no gubernamentales y organizaciones

sociales de mujeres. Efectivamente en algunos casos los límites son tenues, pero para efectos de este proyecto se ha separado lo que son

instituciones formales de investigación yacción social sin fines de lucro, de lasasociaciones de mujeres. Si nembargo, aquí se presenta los

resultados de una investigación realizada por CEDEM en 1991 y se asume suscriterios metodológicos. Al no contar con un lisiado y
descripción de los organismos considerados, no es posible evaluar el grado de superposición que pud iera haber con la info rmación

entregada enel subcapitulo organizaciones sociales. Este subcapítulo considera losdalas entregados en diversosdirectorios y entrevistas

de la investigadora responsable del proyecto en Panamá, que describen y caracterizan dichas organizaciones.

La información sobre organismos e instituciones de género seextrajo de: OPS/OMS, Directorio sobre la mujer enCentroam érica, Panamá

y Belice, Costa Rica, 1989; UNICEF, La Mujer en Panamá, Panamá, 1988; MIPPE, Directorío de Organizaciones No Gubernamentales

Nacionales, Panamá, junio 1993. También se utilizó [os textos mencionados para el capítulo anterior.



Este libro
se terminó de imprimir
enSantiago de Chile
bajo el eclipse solar

y la luna nueva
de noviembre

de 1993.
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