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Formas de dominación ideológica del Estado en Panamá (1968-1983)  

La relativa debilidad para enfrentar efectivamente las características y manifestaciones 
de dominación ideológica en nuestros países, puede deberse en parte a la insuficiente 
producción de estudios serios sobre el tema, que trasciendan tanto el focalismo de las 
reivindicaciones económicas como el abierto enfrentamiento político, que en muchos 
caos tiende a agudizar la desconfianza de los sectores sociales populares respecto de 
quienes se postulan como sus defensores, pero que se encuentran incapaces para 
transmitir a estos sectores sociales un mensaje de identificación, solidaridad y trabajo 
conjunto, vale decir, se tiende a "trabajar para los sectores sociales subordinados", 
pero sin incorporarlos activamente y sin incorporar sus reales manifestaciones de 
insuficiencia en la acción, la experiencia y la formación política. 

Podemos afirmar por consiguiente, que carecemos en mucho, de un ejercicio de 
debate y producción tanto científico como político sobre el fenómeno de la dominación 
ideológica y las formas de enfrentar y superar sus manifestaciones. 

La intención del estudio, que de manera integral constituye el trabajo final de maestría 
en sociología, pretende alcanzar especificidad al centrarse en aquellas instancias en 
que el Estado a partir de sus políticas, persigue sobre las bases de las relaciones 
económicas y sociopolíticas predominantes, generan en el nivel de lo ideológico, bases 
para su legitimación; caracterizando a partir de las manifestaciones más concretas del 
período 1968-1983, los aspectos que posibiliten efectivas formas de movilización, o por 
el contrario, mecanismos, representaciones, en fin situaciones y factores con las cuales 
se mistifica la realidad, frenando y mediatizando el desarrollo de la conciencia y 
definiendo específicamente las formas legitimadas de dominación ideológicas. 

En resumen, las hipótesis de trabajo que han orientado el estudio son las siguientes: 

Existe en Panamá un alto condicionamiento estructural de las formas de dominación 
ideológica.  

Mayor grado de institucionalización de las clases, mayor será la posibilidad de predecir 
sus acciones y movimientos. 

Las tareas democrático burguesas, al intentar legitimar un nuevo estilo de dominación, 
posibilitan a su vez, nuevas formas de organización y movilización de los sectores 
sociales populares. 

Dicho esfuerzo pretende esclarecer desde la perspectiva de una formación social y un 
proceso sociopolítico concretos, las mediaciones entre la estructura y la ideología, 
dilucidando en el intento, los factores de ideologización y los posibles factores de 
desideologización; rescatando así, el papel de la ciencia y de la política para el 
desarrollo integral. 


