
Presentación 
El Observatorio Social de América Latina (OSAL) es un programa del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) orientado a promover y aportar 
elementos para una reflexión crítica sobre la región. En Panamá el Observatorio es 
realizado por la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá en conjunto con 
el Centro de Estudios Latinoamericanos, (CELA), “Justo Arosemena”. El objetivo es 
recoger el impacto - en el marco de las políticas neoliberales – que este desarrollo tiene 
sobre los movimientos sociales. El observatorio dará cuenta de las diversas formas que 
asume el conflicto y las experiencias forjadas a nivel nacional, regional y comunitario a 
principios del siglo XXI.  
En este sentido, el OSAL promueve la reflexión, el análisis y el debate entre los 
investigadores y grupos de investigación panameños con sus contrapartes de la región 
sobre la problemática del conflicto y los movimientos sociales. Además, estimula el 
intercambio entre académicos, organizaciones y movimientos sociales, y público en 
general, en la perspectiva de contribuir a la renovación del pensamiento social crítico en 
América Latina.  
El observatorio realiza y coordina un seguimiento de la conflictividad social, bajo la 
forma de una cronología, que constituye un registro permanente de información relativo 
a la protesta y la evolución de la situación económica, social y política en Panamá.  

Seguimiento del conflicto y la coyuntura latinoamericana 

Una de las tareas de mayor envergadura que aborda el OSAL es la del seguimiento del 
conflicto social y la coyuntura latinoamericana orientada a elaborar, sistematizar y 
disponer información sobre dichos procesos para su consulta y utilización por parte de 
estudiosos e interesados en la temática.  
Así la lectura cotidiana de periódicos, agencias informativas –tanto formales como 
alternativas- y la selección sistemática de información, fructifica diariamente en la 
elaboración de una cronología de los principales eventos políticos, económicos y de 
conflicto social.  
En 2008 se planteó el reto de formar un equipo de trabajo que profundizara la 
investigación, de forma tal que contribuyera a la consolidación de una red de trabajo 
OSAL en toda la región. 
El equipo fue integrado por elementos del Centro de Estudios Latinoamericanos 
(CELA), “Justo Arosemena” y del Centro de Investigaciones de la Facultad de 
Humanidades (CIFHU) de la Universidad de Panamá. Además, se invitaron a otros 
investigadores a participar en el trabajo.  
 

Comité de seguimiento y análisis de la coyuntura OSAL en Panamá 

• Panamá:  Marco A. Gandásegui, h. (director). Equipo: Jennifer Delgado, 
(coordinadora), Marina Abrego, Samuel Pinto, Deilys Avilés y Ricardo 
Martínez. 

• El equipo también cuenta con la participación de Azael Carrera (en licencia), 
Robinson Salazar y Janio Castillo. 
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Formación política y los movimientos populares  

Este proyecto se propone avanzar en el seguimiento de los movimientos populares 
sociales, profundizando tanto en los procesos de comprensión de la realidad, como en 
las perspectivas de la transformación social. Parte del reconocimiento de los 
conocimientos acumulados en las experiencias de lucha de los movimientos y sostiene 
la necesidad de afianzar el diálogo entre esos movimientos. El trabajo reconoce el 
contexto latinoamericano que avanza en procesos de integración regional, en la 
construcción de alternativas políticas populares y en la búsqueda de nuevos horizontes 
de emancipación. Las iniciativas que integran este trabajo, son esfuerzos articulados 
desde su concepción con movimientos sociales, que se proponen modificar las 
modalidades jerárquicas de transmisión de conocimientos, así como aquellas 
concepciones que disocian teorías y prácticas, pensamientos y acciones.  
 
El presente volumen presenta los tres productos del Observatorio Social desarrollados 
para el caso de Panamá. En primer lugar, la Cronología que recoge todos los conflictos 
sociales observados en Panamá entre febrero y diciembre de 2008. En segundo lugar, se 
presentan cinco análisis de coyuntura correspondientes al período entre febrero y 
diciembre de 2008. Por último, el Observatorio presenta una reseña bibliográfica de los 
libros y artículos de revistas que fueron publicados en 2008 sobre temas sociales afines. 

El OSAL en Internet 

A través de la página web de CLACSO (o en http://osal.clacso.org) puede accederse al 
sitio web del OSAL. En la página se encuentran las cronologías de Panamá, así como 
del resto de la región. También están disponibles los informes y documentos producidos 
por los movimientos sociales y bibliografía sobre dichas temáticas. Se pueden consultar 
todos los números publicados de la revista del programa OSAL y otras informaciones 
referidas a la temática del programa.  
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La Cronología de los Conflictos Sociales 

La Cronología de los Conflictos Sociales presenta los resultados del seguimiento de los 
medios de comunicación social, tanto los medios tradicionales como los medios 
alternativos. Se presentan de manera mensual desde febrero hasta diciembre de 2008. Se 
le dio seguimiento a los diarios tradicionales de la capital panameña, así como varias 
revistas especializadas. Igualmente, se tomaron en cuenta las páginas de Internet de 
varios medios informativos, así como de sindicatos, gremios y otras organizaciones 
sociales. Cada Cronología mensual tiene al final una lista de las fuentes consultadas. 

Análisis de los resultados   

El contenido de la Cronología de los Conflictos Sociales constituye un elemento muy 
valioso para el análisis de los procesos sociales. El conjunto de las cronologías serán 
objeto de estudio por lo menos desde tres perspectivas distintas. 
En primer lugar, se pueden establecer criterios geográfico-administrativos para realizar 
los análisis correspondientes. En el caso concreto de Panamá, se pueden hacer abordajes 
por provincia. 
En segundo lugar, el estudio puede realizarse según sector social como serían los 
campesinos, obreros o indígenas. De igual manera se pueden analizar las expresiones de 
los estudiantes, empleados públicos y privados, así como otras categorías sociales. Así 
mismo, si el movimiento responde a situaciones ambientales (como es la defensa del 
agua, de la minería, del bosque, del aire, del mar y otros), de genero o de cultura. 
También se pueden analizar los movimientos sociales desde la perspectiva sectorial 
como es la salud, la educación, la seguridad social o la vivienda y otros. 
En tercer lugar, se pueden hacer análisis cuantitativos que organice la información en 
cuadros estadísticos o gráficas. 

Coordinación del Observatorio Social de Panamá 

Base de Datos de la Cronología de Conflictos Sociales 
 
Seguimiento de noticias y otros elementos  Según fecha. 

1. Diarios – noticias. 
2. Revistas y suplementos – reportajes / entrevistas / otros 
3. Periódicos virtuales – artículos informativos 
4. Revistas especializadas - artículos teóricos 
5. Hojas, folletos y otros (publicaciones de organizaciones / otros) 

 
Método:  

1. Definir como funciona el capitalismo en general. 
2. Definir como funciona el capitalismo en Panamá 
3. Definir procesos de acumulación capitalista en Panamá 

a. Relación interna – externa 
b. Areas que generan mayor valor 

i. Transporte marítimo 
ii.  Banca 
iii.  Turismo 
iv. Construcción 
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c. Otras áreas 
Minería, industria, comercio, energía, agropecuaria, pesca, maderera 

d. Reproducción capital / especulación 
Salud, educación, seguridad social, transporte, alimentación, agua, 
vivienda 

e. Pillaje especulativo 
Movimientos sociales 

f. Movimientos sociales con niveles altos de conciencia 
g. Movimientos sociales con niveles bajos de conciencia 
h. Movimientos sociales espontáneos  

Urbano, rural 
Construcción, industrial, productores agrícolas, campesinos, indígenas. 

 
Responsabilidad de los participantes en la Cronología de Conflictos Sociales: 

1. Incorporar un número creciente de fuentes para la confección de las cronologías. 

2. Asegurar el uso de un español de calidad. 

3. Asegurar la inclusión de notas que son relevantes y pertinentes. 

4. Asegurar que se incluya por lo menos una nota por día. 

5. Revisar el material el lunes más próximo a la mitad del mes (día 15). 

6. Revisar el material el último día del mes. 

7. Revisar la inclusión de las cronologías en las páginas web: CLACSO y UP. 

8. Mantener el archivo de las cuatro cronologías al día.  

9. Asistir a las reuniones de los días lunes. 

10. Revisar y archivar los análisis de coyuntura. 

11. Revisar y archivar las reseñas (bibliografías) 

12. Apoyar a los encargados de la confección de las cronologías.  

 


