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OBJETIVOSOBJETIVOS

 Exponer algunas de las posibilidades delExponer algunas de las posibilidades del
uso aplicado de la sociologuso aplicado de la sociologíía visual ala visual al
ananáálisis de temlisis de temááticas socioambientalesticas socioambientales

 Mostrar el anMostrar el anáálisis del socioespacio delisis del socioespacio de
conflicto originado en torno al proyecto deconflicto originado en torno al proyecto de
AmpliaciAmpliacióón del Canal de Panamn del Canal de Panamáá

 Ejemplificar los usos de la aplicaciEjemplificar los usos de la aplicacióón de lan de la
sociologsociologíía visual con la presentacia visual con la presentacióón den de
algunos cortos del documental algunos cortos del documental ““El CanalEl Canal
de la Discordiade la Discordia



SociologSociologíía visuala visual

 Es un conjunto de enfoques en los que losEs un conjunto de enfoques en los que los
investigadores usan fotografinvestigadores usan fotografíías y videosas y videos
para mostrar, describir o analizarpara mostrar, describir o analizar
fenfenóómenos socialesmenos sociales

 Desde su origen, una intenciDesde su origen, una intencióón principaln principal
de la sociologde la sociologíía visual ha sido mostrar loa visual ha sido mostrar lo
socialmente invisiblesocialmente invisible



TIPOSTIPOS

1)1) A partir de datos secundariosA partir de datos secundarios
AnAnáálisis de contenido de material foto-lisis de contenido de material foto-

cinematogrcinematográáfico, hecho por otros en lugaresfico, hecho por otros en lugares
institucionales, de trabajo o en su institucionales, de trabajo o en su áárearea
privadaprivada

2)2) A partir de datos primariosA partir de datos primarios
ElaboraciElaboracióón del material por parte deln del material por parte del

investigadorinvestigador



UsosUsos

1)1) Como instrumento para la investigaciComo instrumento para la investigacióónn

2)2) Como instrumento para la docenciaComo instrumento para la docencia

3)3) Para la difusiPara la difusióón de resultadosn de resultados

4)4) Como instrumento polComo instrumento polííticotico





El conflicto social en torno a laEl conflicto social en torno a la
AmpliaciAmpliacióón del Canal de Panamn del Canal de Panamáá

 En 1977, el acuerdoEn 1977, el acuerdo
Torrijos Torrijos Carter Carter estableciestablecióó
que los Estados Unidosque los Estados Unidos
abandonarabandonaríían el Canal elan el Canal el
31 de diciembre de 199931 de diciembre de 1999

 Su control pasSu control pasóó a un a un
organismo independiente:organismo independiente:
La Autoridad del CanalLa Autoridad del Canal
de Panamde Panamáá (ACP) (ACP)



La Autoridad del Canal de PanamLa Autoridad del Canal de Panamáá
La ACPLa ACP

 Cuando el control del Canal pasCuando el control del Canal pasóó en el en el
aañño 2000 a manos panameo 2000 a manos panameññas, se decidias, se decidióó
crear un organismo dotado de totalcrear un organismo dotado de total
autonomautonomíía que gestionase de formaa que gestionase de forma
independiente el Canalindependiente el Canal

 La ACP se ha convertido La ACP se ha convertido ––segsegúún susn sus
crcrííticos- en:ticos- en:
 Un estado dentro del estado panameUn estado dentro del estado panameññoo
 Un espacio acotado para las elites polUn espacio acotado para las elites políítico-tico-

econeconóómicas del pamicas del paííss



El Canal hoyEl Canal hoy

 Por sus 80 Por sus 80 kmkm. de largo. de largo
navega mnavega máás del 4% dels del 4% del
trtrááfico marfico maríítimo mundial,timo mundial,
lo que supone entrelo que supone entre
13.000 y 14.000 buques13.000 y 14.000 buques
cada acada añño.o.

 El Canal generEl Canal generóó en 2005 en 2005
un total de 1.500 millonesun total de 1.500 millones
de dde dóólares de los quelares de los que
aproximadamente unaproximadamente un
tercio fueron entregadostercio fueron entregados
al gobierno panameal gobierno panameñño.o.



El funcionamiento del CanalEl funcionamiento del Canal

 El Canal de PanamEl Canal de Panamáá
funciona con tresfunciona con tres
esclusas que actesclusas que actúúanan
como ascensores paracomo ascensores para
superar un desnivel de 28superar un desnivel de 28
m.m.

 Las esclusas se llena conLas esclusas se llena con
agua procedente del lagoagua procedente del lago
GatGatúúnn..

 En cada paso de buqueEn cada paso de buque
por las esclusas sepor las esclusas se
vierten 177 millones devierten 177 millones de
litros de agua dulce allitros de agua dulce al
marmar





El proyecto de AmpliaciEl proyecto de Ampliacióónn

 La ACP en 1999 diseLa ACP en 1999 diseñóñó un proyecto de un proyecto de
modernizacimodernizacióón y ampliacin y ampliacióón del Canal aln del Canal al
pronosticar que en 2015 el canal quedarpronosticar que en 2015 el canal quedarííaa
obsoletoobsoleto

 La ConstituciLa Constitucióón panamen panameñña exiga exigíía que laa que la
AmpliaciAmpliacióón del Canal fuese votada enn del Canal fuese votada en
referreferééndum por todos los panamendum por todos los panameñños (26 deos (26 de
septiembre de 2006)septiembre de 2006)

 Las razones de su obsolescencia son segLas razones de su obsolescencia son segúún lasn las
predicciones de la ACP:predicciones de la ACP:
  El aumento del n El aumento del núúmero de barcos que pasan por elmero de barcos que pasan por el

CanalCanal
 La construcciLa construccióón de Post-n de Post-Panamax Panamax (289 buques en(289 buques en

2006)2006)



La primera propuesta (1999-abrilLa primera propuesta (1999-abril
2006): la construcci2006): la construccióón de los tresn de los tres

lagoslagos

 La soluciLa solucióón era la construccin era la construccióón de un nuevon de un nuevo
juego de esclusas mjuego de esclusas máás grandes para ques grandes para que
puedan pasar los Post-puedan pasar los Post-PPáánamaxnamax

 Para alimentar las nuevas esclusas hace faltaPara alimentar las nuevas esclusas hace falta
mmáás cantidad de agua de la que es capaz des cantidad de agua de la que es capaz de
suminstrar suminstrar el lago el lago GatGatúúnn

 Construir unos nuevos lagos, mediante elConstruir unos nuevos lagos, mediante el
represamiento represamiento de tres rde tres rííos y conectar sus aguasos y conectar sus aguas
mediante canales hasta llevarlos al lago mediante canales hasta llevarlos al lago GatGatúúnn
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AnAnáálisis participativo de impactos ylisis participativo de impactos y
costes de la primera alternativacostes de la primera alternativa

 Movimiento social organizado (CoordinadoraMovimiento social organizado (Coordinadora
Campesina Contra los Embalses) apoyada porCampesina Contra los Embalses) apoyada por
CCááritasritas

 ReuniReunióón con las comunidades campesinasn con las comunidades campesinas
afectadasafectadas

 Intercambio de informaciIntercambio de informacióón entre los diferentesn entre los diferentes
grupos (campesinos, lgrupos (campesinos, lííderes campesinos,deres campesinos,
CCááritas, investigadores extranjeros)ritas, investigadores extranjeros)

 DetecciDeteccióón y descripcin y descripcióón de los impactosn de los impactos



Impactos sociales de la 1Impactos sociales de la 1ªª
alternativa, Diagnalternativa, Diagnóóstico compartidostico compartido

Post-proyectoPost-proyectoDurante elDurante el
proyectoproyecto

PrePre-proyecto-proyecto



 La presiLa presióón de los campesinos y de otrosn de los campesinos y de otros
grupos sociales obliggrupos sociales obligóó a la ACP y al a la ACP y al
gobierno panamegobierno panameñño a plantear ante lao a plantear ante la
opiniopinióón pn púública y de cara al referblica y de cara al referééndumndum
una segunda opciuna segunda opcióón: un sistema de tinasn: un sistema de tinas
que recuperen el aguaque recuperen el agua



El nuevo proyecto: las tinas de reciclaje de aguaEl nuevo proyecto: las tinas de reciclaje de agua
que supondrque supondráán un ahorro de aguan un ahorro de agua



Costes de la segundaCostes de la segunda
alternativaalternativa

 Riesgos de fiasco econRiesgos de fiasco econóómicomico

 Profundizar en la dualizaciProfundizar en la dualizacióón territorial yn territorial y
socioeconsocioeconóómica del pamica del paííss

 El debate se centra en quEl debate se centra en quéé modelo de modelo de
papaíís:s:
 EconomEconomíía de tra de tráánsitonsito

 Desarrollo integralDesarrollo integral



El proyecto de AmpliaciEl proyecto de Ampliacióón y dosn y dos
modelos de pamodelos de paííss

 Desarrollo integralDesarrollo integral

 EconomEconomíía de tra de tráánsito o concentracinsito o concentracióónn



Socioespacio de conflictoSocioespacio de conflicto

 Las grandes obras pLas grandes obras púúblicas generanblicas generan
socioespacios socioespacios en el que diversos agentesen el que diversos agentes
sociales luchan por lograr o mantener unasociales luchan por lograr o mantener una
posiciposicióón hegemn hegemóónica que les permitanica que les permita
defender sus intereses, controlar losdefender sus intereses, controlar los
discursos que alldiscursos que allíí acontecen y manejar el acontecen y manejar el
curso de los acontecimientos.curso de los acontecimientos.










