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Crisis económica, ajuste estructural y política de vivienda en el 
Estado Panameño. 1980-1987  

 

Entre 1980-87 la sociedad panameña es sacudida por masivas invasiones de predios 
urbanos cuyos objetivos estaban dirigidos a proveer el techo a las familias 
participantes. Aunque el fenómeno no es nuevo, lo alarmante radica en la proliferación 
sin precedentes que se registra. Tan sólo en el Área Metropolitana de la Ciudad de 
Panamá, en esos siete años, unas 20.000 familias, con una población aproximada de 
86.305 personas, invaden terrenos urbanos. Es decir, casi el 4.8% de la población del 
país y el 11.4% de los habitantes de la ciudad capital, se tomaron tierras para 
satisfacer sus necesidades habitacionales.  

Estos hechos, que demuestran que importantes franjas del pueblo panameño no tienen 
acceso al mercado formal de la vivienda, motivaron que investigáramos acerca de las 
repercusiones de la crisis económica y las políticas de ajuste sobre las políticas de 
vivienda del Estado Panameño. Se consideró el hecho de que en el período precedente 
(1973-80), el Estado había aplicado acciones agresivas en este campo, inhibiendo en 
gran medida las invasiones. Pero las políticas vigorosas llegan a su fin con el 
advenimiento de la crisis económica que sacude a la región en los ochenta y, 
coincidentemente, es en ese momento que se disparan las grandes movilizaciones que 
ya mencionamos.  

Se descubrió que mientras en el período 1973-80, el 97% de las "soluciones" ofrecidas 
por el Estado, se enmarcaban en tipologías de "vivienda completa" (casas y 
apartamentos); entre 1981-85 las dos terceras partes de la oferta son "lotes", 
"préstamos de materiales" y "reparación de casa en mal estado". Además, tanto el 
número de "soluciones" como los montos de inversión sufrieron una merma importante 
en un marco en que la empresa privada no construye para el sector de interés social.  

La investigación también se dirigió a conocer el impacto de la crisis en el otro 
componente en la población que demanda estos proyectos. Se demostró que el 
crecimiento del desempleo, del empleo informar urbano y la disminución de la 
capacidad adquisitiva, dejaban sin acceso al mercado formal de la vivienda (estatal y 
privado), no sólo a los más desposeídos, sino además a sectores de las llamadas capas 
medias.  

Al disminuir la oferta de viviendas para los rangos de interés social y, por ende, 
aumentar la demanda, tomó un impulso desmesurado el déficit habitacional y se 
agravaron las condiciones generales de la vivienda. Se comprobó que existe una casi 
absoluta dependencia del financiamiento externo para el impulso de las políticas 
habitaciones del Estado panameño.  
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Aparte de las inversiones y el volumen de construcciones, otras dimensiones de las 
políticas de vivienda que fueron analizadas se refieren a lo financiero, institucional, 
sector privado, leyes e incentivos, etc.  

Para ubicar el contexto histórico en que se desarrolla el objeto de estudio, los primeros 
capítulos tratan acerca de las consecuencias de la crisis en el proceso de urbanización 
regional y en las políticas estatales de gasto social. En ese marco, se da una especial 
atención a las características peculiares de la economía terciaria panameña y a las 
debilidades de su sector público.  

 


