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El XV Congreso Nacional de Sociología recibió un total de 108 ponencias en 32 mesas de trabajo, distribuidas en 4 salones, durante 3 días. También se
presentaron 6 ponencias magistrales en dos mesas redondas
El comité organizador recibió un total de 100 resúmenes de ponencias.
A su vez, los trabajos realizados en las mesas fueron reducidos a 4 documentos,
una por cada salón de reuniones. Al final, los 4 documentos fueron reducidos al
presente resumen que fue leído en la Clausura del Congreso.
A continuación le presentamos cuatro puntos que consideramos los más
importantes tratados en el XV Congreso Nacional de Sociología. En primer lugar,
los problemas estructurales – como son la educación, la salud y otros – que merecen atención urgente en el país. Segundo, la investigación social sobre género que
arrojó como resultado la necesidad de profundizar el debate y reconocer los derechos de la mujer. Tercero, la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas
y establecer los mecanismos que reconozcan el valor político de la transparencia.
Por último, la urgencia de consolidar políticas que garanticen la protección del
ambiente.

RESUMEN: XV Congreso Nacional de Sociología.

Estructura Social       
Las políticas neoliberales aplicadas desde la década de 1980 impactan de
manera negativa la estructura social. Los sociólogos panameños en el XV Congreso Nacional de Sociología reflexionaron en tornos a los efectos de estas nefastas políticas que instaura un modelo concentrador y excluyente. La pobreza
se generaliza y los programas y políticas sociales actúan como paliativos fundamentados en discursos minimistas que no logran detener el creciente número de
pobres. Las condiciones de trabajo se deterioran y se generaliza la informalidad
(definidas por algunos como plenos empleos), todo en un contexto de crecimiento
económico que produce desigualdades sociales.
Estas políticas generan una crisis en las producciones de bienes de consumo colectivos como los servicios públicos urbanos. Las políticas del mercado
que incentivan el consumo y generan montañas de desechos sólidos en medio un
sistema deficiente de recolección de basura, lo que pone en peligro la salud de los
habitantes de la ciudad. El mercado dirige la distribución del suelo con base en la
capacidad de pago de los habitantes, excluyen a miles de panameños no solo del
derecho de tener una vivienda digna, el disfrute de espacios públicos, sino que los
condena a la pobreza y a la miseria. No obstante, las clases subalternas reclaman
su derecho a la ciudad a través de recuperaciones de terreno masivas en la periferia urbana.
Ambiente
La relación entre naturaleza y sociedad es lo que se llama ambiente. El
XV Congreso Nacional de Sociología vio con preocupación dos elementos. Por
un lado, políticas públicas que perjudican a la gente, su hábitat y su relación con la
naturaleza. Segundo, se plantearon diferentes formas de organización y movilización para defender la comunidad y su población. A manera provocativa se planteó
el derecho a la naturaleza, espacio hasta ahora reservado a las personas naturales
y jurídicas. También, se plantearon los problemas asociados con los procesos productivos y la necesidad de que sean conscientes del ambiente y sostenibles.
Se presentaron 24 ponencias sobre ambientes. El interés existente en torno a este problema augura una actividad en el campo de la investigación para los
próximos años. Estas investigaciones sociológicas tienen que realizarse en conjunto con las organizaciones sociales, especialmente comunidades tanto urbanos,
rurales como indígenas.
146

REVISTA PANAMEÑA DE POLÍTICA - N° 22, Julio - Diciembre 2016

Género
Las problemáticas relacionadas con el género tuvieron un espacio importante en este congreso, aunque dicha preponderancia pueda parecer señal de que
queda poco por hacer, esto no hace más que evidenciar el largo camino por recorrer. Es imposible alcanzar la democracia y transparencia plena mientras en todos
los ámbitos de nuestra sociedad persisten formas profundamente arraigadas de
discriminación y violencia. Resulta importante destacar como éstas se manifiestan
de manera mucho menos explicitas que la conocida violencia doméstica. Reconocer y visibilizar el papel de las mujeres en procesos vitales para el quehacer social
tales como la producción y reproducción cultural, además de los llamados trabajo
de cuidado, es paso enorme en la dirección correcta.
Participación política

147

Documentos

La participación política de los ciudadanos es elemental para la construcción de una sociedad democrática y transparente. Sobre ella los sociólogos y
los distintos científicos sociales expusieron la debilidad de los actuales sistemas
políticos representativos para resolver las necesidades del pueblo panameño. Además, relacionaron directamente la desigualdad, la iniquidad y la pobreza con la
influencia de las redes de capitales financieras -que desconocen de fronteras- en
los partidos de nuestro país. De manera, que el escenario compromete a los sociólogos a profundizar e investigar sobre las contradicciones que nos presenta la
realidad.

