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No. 6 Abril de 2021. Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá. cifhu@hotmail.com 

 

Desde Reflexiones Humanísticas damos un afectuoso saludo a estudiantes, docentes y 

administrativos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá que, en 

este mes de abril de 2021, han iniciado la brega de un nuevo año académico que, pese a 

la persistencia de la pandemia de la COVID-19, vaticinamos que estará lleno de logros 

para todos y todas.  

A la juventud estudiosa particularmente, como ha dicho nuestro decano, Dr. Olmedo 

García Ch., en el saludo de bienvenida al nuevo año lectivo, les deseamos que “los pasos 

iniciales que den este año académico 2021, les ayuden a convertirse en el relevo que 

construya un mañana más democrático y equitativo para todos y todas”. 

Como quiera que abril es el mes en que celebramos el Día del Idioma español, hemos 

dedicado este número a temas literarios: por un lado, un hermoso poema titulado “No 

quiero” de la española Ángela Figueroa Aymerich; por otro lado, presentamos una 

reflexión de nuestra autoría sobre El Quijote, inspirada por un ensayo del catedrático 

de nuestra facultad profesor Rafael Ruiloba, titulado “Claves para la interpretación del 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha”; además, presentamos una entrevista de 

la periodista Esther M. Arjona, publicada en La Estrella de Panamá, al distinguido 

colega y compañero de la Facultad de Humanidades, Dr. Luis Pulido Ritter, con motivo 

de haber ganado el año 2020 el Premio Ricardo Miró  en la sección Ensayo. 

Cierra este número de Reflexiones Humanísticas un breve ensayo del profesor del 

Departamento de Sociología, Magíster Carlos Moya Cisneros, en que reflexiona el 

cuidado de niños, niñas y adolescentes en el marco de la crisis nacional que se ha 

producido en torno a los malos manejos de los albergues que atienden infantes en 

situación de riesgo. 

 

Olmedo Beluche 

Director 
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NO QUIERO 
De Ángela Figueroa 

 

 
(La escritora Ángela Figueroa, representante de la denominada poesía desarraigada de 

la Primera Generación de Postguerra española, murió el 2 de abril de 1984) 

 

No quiero 

que los besos se paguen 

ni la sangre se venda 

ni se compre la brisa 

ni se alquile el aliento. 

 

No quiero 

que el trigo se queme y el pan se 

escatime. 

 

No quiero 

que haya frío en las casas, 

que haya miedo en las calles, 

que haya rabia en los ojos. 

 

No quiero 

que en los labios se encierren 

mentiras, 

que en las arcas se encierren 

millones, 

que en la cárcel se encierre a los 

buenos... 

 

No quiero 

que me manden Fulano y Mengano, 

que me fisgue el vecino de enfrente, 

que me pongan carteles y sellos 

que decreten lo que es poesía. 

 

No quiero amar en secreto, 

llorar en secreto 

cantar en secreto. 

No quiero 

que me tapen la boca 

cuando digo NO QUIERO... 
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Para leer al Quijote 
Olmedo Beluche 

 
(Con motivo de celebrarse el  

Día del Idioma Español el 23 de abril, recuperamos este artículo) 

 

A pesar de los pesares, pese al casi nulo 

apoyo oficial a la cultura y el 

conocimiento, pese a la promoción de lo 

chabacano y lo mediocre por parte de los 

medios de comunicación de masas, pese a 

los valores mercantiles, los egoísmos, la 

codicia, la banalidad y la venalidad de la 

clase gobernante; pese a todo ello, en este 

país hay gente que trabaja con esfuerzo 

propio para el desarrollo cultural y 

científico de Panamá. 

 

Este año que muere (2011), haciendo 

balance, y por no referirme a tantos 

ámbitos y personas que habría que 

mencionar con justicia, mi mente se 

concentra en un libro recién publicado por 

el Prof. Rafael Ruiloba. 

 

Rafael Ruiloba, docente del Departamento 

de Español y conocido escritor nacional, 

publicó su ensayo “Claves para la 

interpretación del Ingenioso Hidalgo 

Don Quijote de La Mancha”. Libro de 

apenas 73 páginas, pero de mucha 

enjundia, que me entregó casi 

clandestinamente en un pasillo de la 

facultad y que no pude parar de leer hasta 

el final. En él desarrolla las reflexiones 

sobre este clásico de la literatura mundial 

que antes había publicado como artículo 

en la revista Cátedra No. 7, en 2006, “El 

Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La 

Mancha y la crítica a la lectura”. 

 

Para quien simpatice con el enjuto hidalgo, 

la lectura del ensayo de Ruiloba constituye 

un importante apoyo, ya que abre ventanas 

insospechadas sobre aspectos de la novela 

que suelen pasar desapercibidos o que se 

toman de manera literal. Las “claves” de 

Ruiloba nos permiten avizorar un 

Cervantes mucho más grande del que suele 

admirarse, a la vez que captar el sentido de 

la novela tanto en su conjunto como en sus 

pasajes más famosos. 

 

Puede que para los expertos de otros lares 

en la obra de Cervantes los aportes de 

Ruiloba sean conocidos, pero para el 

panameño común, incluso el universitario, 

constituyen una novedad estas claves. Lo 

único que tendríamos que criticar es cierta 

desprolijidad en la edición. De más está 

decir que el autor fundamenta sus 

apreciaciones no sólo en la propia lectura 

del Quijote, sino en estudios realizados por 

conocidos intelectuales a quienes cita: 

Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, 

Fernando Savater, Gregorio Marañón, K N 

Togeby, entre otros. 

 

Ruiloba parte por las claves literarias y 

deja las claves históricas recién para el 

acápite III. Partamos nosotros al revés 
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porque quien no esté al tanto del contexto 

histórico en que surgió la novela no podrá 

captar su esencia y el por qué de su estilo. 

 

“Entre 1520 y 1648, época en la que se 

gestó y publicó la primera y segunda parte 

del Quijote, el centro dinámico de la 

historia de Europa es el desastre 

producido por las guerras religiosas”. Es 

el choque entre la reforma protestante y la 

contrarreforma católica. Choque que no 

fue meramente conceptual, sino social y 

político, que derivó en múltiples guerras 

civiles (La Guerra de los Treinta Años). 

La reforma protestante constituyó la 

primera fase de las revoluciones burguesas 

contra el sistema medieval, sus 

instituciones, sus clases sociales y sus 

valores espirituales. Estas revoluciones 

cambiarían el panorama político de 

Europa, pero no a favor de los campesinos, 

que al cabo fueron derrotados. 

 

Socialmente las ideas reformistas prenden 

en el campesinado. Engels tiene un 

conocido ensayo sobre las revoluciones 

campesinas en Alemania. En España la 

revolución campesina tomó la forma de la 

revolución de los comuneros, luchando 

por los derechos democráticos y los fueros 

de las comunidades adquiridos a lo largo 

de la Edad Media y que estaban siendo 

pisoteados por la Corona. 

 

En todas partes el instrumento ideológico 

de los sublevados lo fue la Epístola de San 

Pablo a los Romanos, la cual aducían había 

sido alterada por la jerarquía católica en su 

parte medular: “Siervos, servid a vuestros 

amos, como a Cristo”. En realidad, bajo el 

manto religioso, estaba el hartazgo de las 

clases productivas de la sociedad contra 

los abusivos impuestos que debían 

sostener a la miríada de parásito sociales y 

su boato, empezando por los curas, los 

nobles y los reyes. 

 

Entre las élites intelectualizadas el 

discurso ideológico iba más allá de lo 

meramente religioso para apoyarse en el 

humanismo renacentista, representado 

sobre todo en la obra de Erasmo de 

Rótterdam, quien proponía que “el hombre 

solo se salva por la verdad”, por lo cual 

era proclive a un cristianismo ecuménico 

no reñido con el saber científico. 

 

Del “cisma” Europa saldría transformada, 

fundamentada en la derrota de las 

revoluciones campesinas, dejando atrás la 

sociedad medieval, asentando un nuevo 

régimen político: la Monarquía Absoluta. 

Monarquía absolutista en todos los 

sentidos, es decir, basada en la represión 

de las libertades más elementales, cuyo 

instrumento fundamental serían la 

Inquisición (aprobada por el Concilio de 

Trento, 1545-1563), la cacería de brujas, la 

represión, la censura y las cárceles llenas. 

 

Con la Inquisición quedaron legitimadas la 

tortura y la expropiación de bienes a 

quienes se calificará de herejes. Ruiloba 

cita a Rodrigo Manrique, que describe la 

situación en la época de Cervantes en 

España: “no puede producirse ninguna 

forma de cultura sin hacerse sospechoso 

de herejía, error o judaísmo”. 

 

Las víctimas de esta “cruzada” inquisidora 

lo fueron la verdad, la libertad, la justicia, 

la honra y la dignidad de las personas, nos 

dice Ruiloba. Justamente éstos son los 

valores que defiende con su adarga Don 

Quijote. ¿Cómo defender esos valores en 

un país con 30,000 espías pagados por el 

Santo Oficio para escarbar por todos lados 

cualquier amago subversivo? Pues la única 

forma es haciéndose el loco. 

 

Ruiloba cita a Erasmo cuando afirma que 

“los insensatos tienen la cualidad 

maravillosa de decir la verdad y de ser 

oída con agrado”. Este es el primer truco 
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de Cervantes para eludir la censura y la 

represión, y cantarle sus verdades al 

gobierno y a la sociedad, usando de 

personaje a un supuesto loco, pero que no 

está tan loco nada. Y por ahí la suelta Don 

Quijote a la cara de todos los autócratas 

que hay y han sido: “La libertad es uno de 

los más preciosos dones que a los hombres 

le dieron los cielos, con ella no pueden 

igualarse los tesoros, que encierra la 

tierra, ni el mar encubre, por la libertad 

así, como por la honra, se puede y debe 

aventurar la vida”. 

 

Cervantes estudió retórica y poética con 

Lope de Hoyos, conocido erasmista 

español, por lo cual con toda seguridad 

conocía la afirmación de Erasmo (Elogio 

de la locura) de que existen dos tipos de 

locura: la locura de la ilusión (“la locura 

como sabiduría de la inadaptación, como 

dice Carlos Fuentes”); y la locura por 

estulticia, es decir, por la estupidez 

humana. La primera la que supuestamente 

padece Don Quijote (aunque “solamente 

disparataba en tocándole a la 

caballería”), la segunda la que padece la 

sociedad, y que va dejando expuesta el 

Ingenioso Hidalgo. 

 

“La lanza del Quijote apunta a la locura 

social como violadora de la condición 

humana. Y esto es lo que hace al Quijote, 

una obra vigente hoy día, porque aún se 

sigue violando la condición humana”, dice 

Ruiloba. 

 

La clave principal para leer el Quijote, en 

una época de censura y represión, la da el 

propio Cervantes al decir que su libro es 

hijo del “discreto entendimiento”. Ruiloba 

remonta el concepto discreto 

entendimiento, al “El Convivio” de Dante, 

y a “El Cortesano” de Baltasar de 

Castiglione. 

 

Para el primero es una “cualidad del 

lector, que tiene que comprender las 

diferencias producidas por las 

apariencias contrarias, para acrecentar 

su conciencia por medio del 

entendimiento”. 

 

Para el segundo, “la discreción tiene 

cuatro sentidos: el de la oportunidad, el de 

la moderación, el de la discreción y el de 

la inteligencia”. “Significaba que existía 

otra cosa o asunto debajo de lo evidente o 

racional” (sub alicua ratione), agrega 

Ruiloba. 

 

Cita a Víctor Hugo: “a Cervantes hay que 

leerlo entre líneas porque tiene su aparte”. 

Y agrega Ruiloba: “Por lo que el lector de 

El Quijote tiene que asistir a un teatro de 

la reconstrucción en una novela que 

contrapone el texto con la realidad por 

medio de procedimientos retóricos como 

la sátira, la parodia y la ironía”. 

 

Las tres claves con las que hay que leer El 

Quijote, haciendo uso del “discreto 

entendimiento”, son: la relación entre la 

novela y la historia; la búsqueda de la 

verdad en medio de las apariencias 

contrarias; y la defensa de la dignidad 

como principal valor de la condición 

humana. 

 

Por ejemplo, el más famoso pasaje del 

libro es el encuentro con los molinos de 

viento, a los que al Quijote le parecen 

gigantes monstruosos. Resulta que en la 

época de Felipe II la producción agrícola 

entró en crisis, de ahí que la monarquía 

decretara la instalación de molinos de 

viento para hacer acopio de la producción 

de granos y su distribución. Pero a partir 

de ellos se desarrolló una gran cantidad de 

roedores que propagaron la peste por 

España entre 1596 y 1602, que exterminó 

a una tercera parte de la población. Ya se 
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entiende mejor la rabia del Quijote con los 

molinos. 

Otro: “… cuando el Quijote ataca unos 

odres de vino parodia el conflicto entre los 

productores de vino y la Corona Española, 

por el aumento de los impuestos, pues los 

primeros prefirieron apuñalar los odres de 

vino antes de pagar los nuevos impuestos”. 

 

También salta la ironía cuando confunde 

rebaños de borregos con ejércitos; o 

cuando da consejos a Sancho sobre cómo 

gobernar su ínsula, está parodiando a 

Carlos V que le escribió a Felipe II unos 

consejos sobre cómo gobernar; o “Cuando 

Sancho recurre a una receta de sentencias 

y refranes para gobernar, está parodiando 

a Felipe II que gobernaba y hablaba por 

medio de sentencias y refranes”. 

 

Según Rafael Ruiloba, Cervantes tiene una 

nueva concepción del papel que la 

literatura debía jugar, criticando a la moda 

literaria porque solo buscaba entretener. 

Para él, la literatura debía entretener, pero 

también concienciar acerca de la realidad. 

Hacer pensar al lector sobre su condición. 

Por ello el Quijote no solo se burla de las 

novelas de caballería, sino también de 

todos los géneros de moda, como los 

romances de la época, del teatro, de las 

autobiografías y de la novela pastoril. En 

ello residió gran parte de las 

animadversiones entre Cervantes y 

su alter ego, Lope de Vega. 

 

Respecto a la dignidad humana, destaca 

Ruiloba que la sátira y la ironía en el 

Quijote son completamente opuestas a 

como las usa Quevedo, que se lanza contra 

los defectos de las personas. Por el 

contrario, Cervantes apunta a las taras 

sociales y, por más debilidades que haya 

tenido el personaje, al final de una manera 

u otra, éste acaba recobrando su dignidad. 

En particular, respecto de los personajes 

femeninos, todos los cuales son rescatados 

y dignificados, muy lejos de la misoginia 

vigente en la época, que sobrevive hasta el 

presente todavía. 

 

El recurso de las apariencias contrarias, a 

más de ser usado en algunos pasajes, se 

expresa en todo su desarrollo en el 

contraste entre la primera y la segunda 

parte del Quijote, donde una es espejo de 

la otra y marchan en sentido contrario. “En 

la primera parte la realidad es trágica 

porque implica el choque brutal de la 

locura con la realidad. En la segunda, la 

realidad se hace comedia para que todos 

los personajes hagan que la realidad 

coincida con la imaginación de don 

Quijote”. 

 

“Tenemos entonces que hay un contraste 

entre la locura de la primera parte y la 

cordura de los personajes de la segunda; 

pero en la medida en que recobran su 

cordura se acentúa la locura de la 

sociedad; lo contrario sucede en la 

primera parte, la sociedad está cuerda y 

los personajes, locos”, señala Ruiloba. 

 

“Y solo en este contexto cada uno de los 

personajes logra una victoria sobre sí 

mismo, uno se cura de la locura y el otro, 

se cura de la estupidez producida por la 

ignorancia y el conformismo; las dos 

caras de la locura erasmista…”, concluye 

Ruiloba. 

 

Cita a Carlos Fuentes que dice: “… su 

crítica de la lectura trasciende lo político, 

destila verdades fundamentales del hombre y 

se centra en la condición humana., por lo que 

la lectura del Quijote implica algo más que la 

crítica de la historia por medio de burlas 

verbales. Implica la transformación del lector 

por medio de la verdad, implica su 

purificación por medio del ideal. Por eso 

Cervantes es el creador de la novela moderna, 

y su crítica sigue siendo la única crítica válida 

que puede hacerle la literatura a la 

sociedad.”  
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Luis Pulido Ritter: 'Sin el viaje, no habríamos llegado a 

lo que somos hoy' 
Por Esther M. Arjona 

La Estrella de Panamá 

08/01/2021 

 

Luis Pulido Ritter, asiduo colaborador de 

La Estrella de Panamá fue el ganador del 

Premio Miró 2020 en la categoría Ensayo, 

con su trabajo titulado Un viaje 

transatlántico, América, África, Europa 

'negatividad en relación' en la crítica del 

eurocentrismo en la modernidad”. 

El jurado calificador, integrado por los 

escritores María del Mar Obando, de Costa 

Rica, Aida Párraga de El Salvador y Félix 

Chirú Barrios de Panamá consideró que se 

trata de “un valioso aporte intelectual, de 

problemáticas vigentes, crítico, profundo y 

riguroso para el debate”. 

Además, “constituye una reacción contra 

las exclusiones de las narrativas 

hegemónicas, una forma de repensar relatos 

canónicos como el colonialismo cultural y 

tiene la virtud de destapar silencios al dar 

cuenta de sujetos históricos olvidados por la 

colonización y propone una ruptura al 

enfocarse en otras regiones poscoloniales 

del mundo”. 

Aprovechamos este espacio en el que 

usualmente Pulido Ritter entrevista, para 

hacerle una entrevista a él sobre su ensayo 

premiado, al haberse iniciado el año de la 

celebración de nuestro Bicentenario de la 

independencia de España, “evento histórico 

cuyo reto está en superar exclusiones, 

omisiones y olvidos”. 

Sobre la relación entre América, África 

y Europa, ¿por qué utilizas la figura del 

viaje? 

Para mí el viaje es movimiento, conexión e 

investigación. El viaje es fundamental de 

nuestro mundo moderno y hay que decir 

que, sin el viaje, que ha conectado ciencias, 

descubrimientos y gente, no habríamos 

llegado a lo que somos hoy. En la filosofía 

occidental, con Descartes, se habla del viaje 

como una lectura del mundo. Y, en efecto, 

viajar es hacer una lectura del mundo que 

permite conocernos en el otro y reconocer 

al otro en nosotros mismos. 

¿Por qué no somos conscientes del peso 

que el eurocentrismo ha tenido en 

nuestra historia y nuestra forma de vivir 

y lo que consideramos como cultura? 

Es una pregunta bastante complicada. Pero 

me parece que los nacionalismos culturales 
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han ocupado el alma de países y pueblos. 

Somos eurocentristas hasta la médula de los 

huesos. Por supuesto, hay y ha habido 

historias de colonización, que no son solo 

militares, sino también culturales, que son 

verdaderamente las que nos interesan en 

este caso. Y lo curioso de esta historia 

complicada del eurocentrismo es que todos 

lo somos y hablamos con el mismo 

vocabulario que pretendemos combatir o 

superar. Nos movemos en el círculo vicioso 

del eurocentrismo, como un gran discurso, 

que se traga todo a su alrededor. Ser 

consciente de esta problemática requiere de 

bastante trabajo. Es de allí, por ejemplo, 

que, dentro de nuestros propios países, 

aplicamos discursos eurocentristas de 

exclusión y discriminación, es decir, 

reproducimos viejas categorías de los 

Estados nacionales que muchas veces se 

disfrazan con folklorismos y nacionalismos 

o particularismos culturales de estados, 

etnias, clases que impiden comprender un 

mundo contradictorio y lleno de paradojas. 

¿Podrías desarrollar un poco sobre a qué 

te refieres con "negatividades en 

relación"? 

Ese concepto, “negatividades en relación”, 

es el subtítulo de mi ensayo. Con este 

concepto, que nace de una lectura del 

filósofo y sociólogo Adorno (Dialéctica 

Negativa), pues éste critica la dialéctica 

hegeliana que todo se traga en su discurso 

absoluto, trato de poner en relación textos 

que se articulan en la crítica del 

eurocentrismo en América, África y 

Europa, no importa el espacio o el tiempo 

dónde se hayan articulado u originado. Es 

de allí que puedo conectar a un alemán 

como Goethe con un martiniqueño francés 

como Césaire, a un africano inmigrante 

como Bolya con un panameño bardabiense 

como Walrond, a un cubano como Martí 

con un alemán como Nietzsche, a un artista 

panameño contemporáneo como Vélez con 

la crítica de la modernidad. En fin, 

“negatividades en relación” es la 

consciencia de la crítica que cruza todo el 

mundo del Atlántico y se resiste ser 

apropiado, subsumido y aniquilado en un 

discurso absoluto de poder. 

¿Qué figuras son las que sufrido más el 

peso del olvido por la colonización? 

En el transcurso de mi trilogía mironiana, 

que comencé con Filosofía de la Nación 

Romántica (2007), proseguí con 

Fragmentos Críticos Postcoloniales (2017) 

y ahora culmino con Un Viaje 

Transatlántico (2020), me he dedicado a 

investigar cómo los discursos nacionalistas 

románticos se han encargado de oscurecer 

y hacer pasar al olvido la contradictoria y 

paradójica cultura de nuestro país por 

habernos encerrado en discursos 

unilateralistas, homogéneos y totalitarios 

de lo que somos, especialmente, con 

respecto a nuestras presencias 

afroamericanas e indígenas. Pero, en este 

este sentido, todos somos víctimas y, al 

mismo tiempo, perpetradores de este olvido 

que simplifica la rica y diversa existencia 

humana en nuestro país, la región y el 

mundo. 

Al acercarse la celebración de nuestro 

bicentenario ¿qué aportes consideras 

que nos ofrece este trabajo? 

Sí, mira, me parece que esa pregunta se la 

dejo abierta al lector. Sin duda, solo espero 

contribuir a una discusión abierta, 

democrática y diversa con este trabajo. 

Huyo de los discursos cerrados, sin 

preguntas, sin dudas, vengan de donde 

vengan. 

 



 
10 

Aspectos culturales de la crianza y cuidado del niño y la 

niña en Panamá 
Carlos A. Moya Cisneros 

 

 

En los últimos meses, nuestro país se vio 

envuelto en un escándalo que indignó a la 

población, donde distintos sectores 

salieron a las calles a pedir justicia de las 

diversas situaciones que se dieron en los 

albergues administrados por la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia, en adelante SENNIAF. Este 

trabajo no pretende analizar el problema 

institucional, diversos trabajos han 

logrado demostrar las debilidades del 

sistema y su poco compromiso con 

salvaguardar el bien superior del niño y la 

niña. Lo que trata este trabajo es analizar 

lo que es la crianza del niño y la niña para 

el panameño; dicho de otra forma, 

entender esos elementos culturales esas 

prácticas que se reproducen hoy en nuestro 

país a partir de diversos enfoques que 

explican la situación de la niñez. 

Debemos empezar analizando nuestro 

contexto en cuanto a la situación de la 

niñez, el último de dato del índice de 

pobreza multidimensional señala que, en 

 
1 Índice de Pobreza Multidimensional-Niño, Niña 

y Adolescentes  

marzo de 2018, según la Encuesta de 

Propósitos Múltiples, había 4,155,348 

personas en la República de Panamá de las 

cuales 1,384,199 o 33.3% eran niños, 

niñas y adolescentes.  

Al calcular el IPM-NNA1 para este año, 

arrojó que 453,837 o el 32.8% de los 

menores de 18 años del país se encuentra 

en condiciones de pobreza 

multidimensional, es decir, 

aproximadamente uno de cada tres NNA 

se encuentran privados en 3 o más 

indicadores que conforman este índice 

(INEC 2018, 50 ). 

El dato anterior nos puede brindar un 

panorama inmediato en cuanto al 

verdadero compromiso del país frente a la 

situación de la niñez, podríamos además 

del dato, analizar situaciones, como ha 

sido los de los albergues dirigidos por 

SENNIAF y más recientemente el proceso 

que se le llevaba al diputado Arquesio 

Arias del partido oficialista,  en el cual fue 
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declarado no culpable de los cargos de 

violación a una menor que se le imputaban 

en donde 5 magistrados lo declaran 

culpable y 4 de ellos  no, pero por mayoría 

simple no se puede condenar a un 

diputado, a pesar que había más de 76 

pruebas testimoniales y documentales en 

su contra. 

Hagamos un recorrido de algunas de las 

diferentes teorías que existen sobre la 

niñez y cuál de estas han podido moldear 

las formas de representación social de la 

guarda y crianza del niño en Panamá y de 

qué forma el Estado ha asumido estas 

teorías como respaldo frente al desarrollo 

de sus políticas públicas en la intervención 

del desarrollo y la salvaguarda del bien 

superior del niño y la niña. 

Unas de las primeras teorías que queremos 

resaltar son las de la doctrina de situación 

irregular al enfoque de derecho, es aquella 

que frente al  abandono del menor en 

cualquiera de sus formas, pone al niño o 

niña en situación irregular y a partir de ahí 

el Estado debe intervenir y ejercer control 

frente a una posible amenaza futura, dicho 

de otra forma, los problemas que puedan 

devenir del espacio familiar, ponen en 

riesgo al menor y a la sociedad, por tanto 

el Estado está en el deber de ejercer control 

y devolver la regularidad tanto del menor 

como a la sociedad, y en la posible 

limitación de lo anterior la sanción 

también será parte de esa intervención, 

este es un esquema que permea las 

prácticas de cuido en el hogar. 

Este enfoque de situación irregular viene 

acompañado de un modelo de cuidado, 

este último es el modelo tradicional del 

cuido infantil, muy respaldado 

principalmente en la figura de la mujer 

(como ocurre hasta hoy), con la diferencia 

que esta forma de cuidado no toma en 

cuenta los cambios del mercado. En base a 

lo anterior “se evidencia dos procesos: a) 

el afianzamiento de la figura de los niños 

y niñas como sujetos merecedores o 

destinatarios de cuidado y protección; y b) 

la delegación a las mujeres en su rol 

materno de la responsabilidad sobre la 

crianza y cuidado de los niños y niñas” 

(Ierulo 2015, 511) 

En cuanto a la delegación de la mujer 

como responsable de la crianza y cuidado 

del niño y niña, tenemos dos problemas 

claro, uno que el modelo patriarcal nunca 

reconoció ese aporte de la mujer en el 

cuido y protección  y todo lo que implica 

eso, pero a la vez el desarrollo desigual y 

combinado que el mismo modelo 

neoliberal promueve, tampoco tomo en 

cuenta esta labor y obligo a las mujeres ya 

sea por necesidad o por conquista legitima, 

entrar al mercado de trabajo a desarrollar 

sus potencialidades o satisfacer 

necesidades básicas.  

Todavía hoy, hay una idealización de la 

maternidad, la mujer como la encargada 

por naturaleza del cuido, el hombre el 

proveedor, el que lleva los alimentos al 

hogar, esquema un tanto sacado del mundo 

animal, sin querer tomar en cuenta que 

somos entes sociales y que nos 

diferenciamos de los animales porque 

producimos nuestros alimentos, pero a la 

vez también deshumanizamos el proceso 

de trabajo y al deshumanizarlo perdemos 

por tanto el resultado de lo que logramos 

construir con nuestras manos.  

El sistema para poder sostener estas 

incongruencias sociales debía naturalizar 

la sumisión de la mujer y que esta 

garantizara que el hombre pudiera ser 

explotado de una forma libre y sin ataduras 

de responsabilidades domésticas, 

deificando la figura masculina como el 

catalizador de la dinámica productiva de la 

sociedad y la mujer como la encargada de 

las labores domésticas. 



 

12 

En medio de lo anterior, ese modelo 

tradicional del cuido en el caso panameño 

se ha ido debilitando, ya que el Estado no 

ha intentado buscar fórmulas de resolver 

las situaciones del cuido, para que las 

mujeres que han tomado la decisión de 

abocarse al mundo del trabajo lo hagan sin 

preocupaciones, además que el modelo 

cultural patriarcal, aún mantiene a los 

hombres alejados de las responsabilidades 

del cuido y de las labores domésticas, 

quedando obsoleto este modelo 

tradicional, generando y acrecentando tal 

vez las situaciones de irregularidad del 

menor y expresado aún más en las áreas 

metropolitanas y fundamentalmente en las 

periferias de la ciudad. 

Otro elemento importante resaltar en 

cuanto al enfoque de la situación irregular 

del menor, es la acción mediática, para 

poder tener sustento de análisis y respaldo 

social, en su momento se naturalizo esta,  

ya que  a partir de programas un tanto 

humorístico, como lo fue el Chavo del 8, 

historia conocida por el lector, ya que se 

trataba del niño, huérfano que no tenía 

hogar  que generaba problemas en la 

vecindad ya que era muy travieso y metía 

en problemas a los adultos, la intervención 

frente a esta situación debía ser de carácter 

represiva y violenta, como eran los golpes 

de don Ramon, algo parecido son los 

cuentos de pepito y jaimito o el programa 

de Daniel el Travieso, este último aunque 

tenía a sus padres, para ellos, este era un 

niño  que se metía en problema y generaba 

malestar en la comunidad. 

Es indudable que los dispositivos 

mediáticos ejercen una labor importante 

para sustentar este enfoque de la situación 

 
2 Esto tiene una explicación y es que las áreas 

empobrecidas del país normalmente tienen niveles 

formativos muy bajos, en las áreas más exclusiva 

tienen acceso a una mayor información inclusive 

irregular, y al mismo tiempo en la lógica 

simbólica del entramado social y que 

luego elabora en la conciencia individual 

todo un esquema ideológico del cual 

construyen una visión de imaginario social 

en donde se ve al niño y la niña como 

alguien que puede convertirse en un 

problema futuro y que necesariamente hay 

que aplicarles controles y muchas veces 

estas son represivas, esto sucede en la 

práctica, cuando los niños son separados 

de sus padres por cualquier situación y son 

institucionalizados en los albergues 

dirigidos por el SENNIAF. 

Estas expresiones se observan con mayor 

fuerza en las urbes y con mayor 

recurrencia en las zonas periféricas de 

nuestra capital panameña, ya que las 

practicas represivas del niño y la niña aún 

son parte recurrente en los distintos 

sectores populares y no solo de estos 

sectores, también de la población que 

viven en áreas más exclusiva del centro de 

la ciudad, aunque mayormente 

proyectadas en las áreas más 

empobrecidas2. 

Otros de los enfoques y que ha comenzado 

a tener mayor atención en el país es el de 

derechos humanos, a través de la historia 

desde la década del 50 existieron diversos 

acuerdos y declaraciones, como lo fue la 

declaración de los niños adoptada en la 

Naciones Unidas en 1959, posterior se han 

discutido muchos más y nuestro país ha 

sido signatarios de diversos acuerdos 

internacionales, lograr cambios ha sido 

difícil en tanto que culturalmente nuestro 

país prevalece aquella noción adulto-

céntrica, el niño como receptor de 

sobre la crianza respetuosa del niño y la niña, 

información que tal vez los barrios no tienen acceso 

o ni siquiera saben que existe y que al Estado no le 

interesa mucho resaltar, para profundizar sobre esto 

consultar 
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protección, al romperse eso, pasa a 

intervenirse de manera punitiva. 

Como parte del desarrollo y avance del 

derecho humano, se evidencia con mayor 

fuerza el paradigma de promoción y 

protección integral del niño y la niña 

todavía este último ha encontrado 

resistencia en el país, ya que la situación 

irregular permea con fuerza ese imaginario 

social del país y con mayor fuerza dentro 

de la urbe. Podríamos hipotetizar las 

causas, como la falta de contenido dentro 

de los programas del Ministerio de 

Educación que vayan generando estos 

cambios, además de inversión en otras 

áreas que refuerce lo educativo como lo 

puede ser el arte, el deporte, entre otras. 

La promoción y protección integral del 

niño y la niña, en adelante PPI, es el 

modelo social por el cual tanto el Estado y 

la sociedad deben comenzar a 

problematizar todo (el) esquema punitivo 

sobre el cual han construido las instancias 

que tienen que velar por el bien superior de 

la niñez, romper con ese imaginario social 

el cual ve a los niños como transgresores 

del orden y disciplina, remover esos 

obstáculos institucionales y normativos 

que solo ven al menor como receptor de 

protección y que más allá de eso solo 

existe la sanción, entender bajo este 

enfoque que los niños son sujetos de 

derechos y no solo cumplir deberes desde 

una lógica marcial. 

A pesar que desde los diversos organismos 

internacionales, se impulsa el enfoque PPI 

de la niñez, aun esta encuentra cierta 

resistencia a estos cambios, por múltiples 

razones, las cuales desde este trabajo se 

podrías hipotetizar, las cuales podría ser 

por razones presupuestarias, por fallas de 

gestión políticas, o por barbarismo 

tecnocráticos, entre otros, lo cierto es que 

este enfoque  debe ser la puerta para 

mejorar las condiciones del menor, con 

propuestas más robustas, además de 

cumplir con reducir la desigualdad y la 

exclusión de la niñez. 

Aunque, para nuestra percepción, la PPI 

no es la solución frente las injusticias que 

se comente con la niñez, ésta debe 

superarse con la crianza respetuosa del 

niño y la niña, este último  va más allá de 

todos los enfoques anteriores, pero que en 

nuestro país, desde la instituciones aún  se  

ha discutido poco, se han obtenidos logros, 

con la ley del maltrato del menor, la ley 27 

de 1995, la misma ha tenido algunas 

reformas, pero que a nuestro parecer hay 

que seguir mejorando y de forma radical si 

queremos realmente ver cambio en materia 

de niñez. 

La crianza respetuosa del niño y la niña 

desde esta intención se suman las ideas y 

principios del enfoque de derechos de las 

niñas y los niños, paradigma de la nueva 

niñez y crianza respetuosa, como respaldo 

que reafirma que el vínculo seguro y una 

crianza empática son el fundamento de una 

agencia ciudadana desde la primera 

infancia (González Coto y Sáenz Cubillo 

2020).  

Esta perspectiva trata sobre el  respeto de 

cada proceso del desarrollo del niño y la 

niña, sin el castigo físico ni el trato 

humillante, sin presiones frente a diversos 

procesos, como el gatear caminar, hablar 

todo en su debito momento, cuando el 

menor encuentre las condiciones para 

hacerlo, estar presentes frente a sus 

miedos, frustraciones, orientar y canalizar 

sus iras, las cuales también son parte del 

mismo proceso en formación de su 

cerebro. 

Este último enfoque tiene y tendrá 

resistencia por múltiples razones, pero 

señalaremos uno de esos elementos el cual 

es el  cultural adulto céntrico, en Panamá 

se suele creer que el niño o niña tiende a 
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superar obstáculo exponiéndolos a ellos, 

como obligarlos a dormir solos en la 

oscuridad, exponiéndolo las veces que sea 

necesaria a las frustraciones, utilizando el 

maltrato físico y la humillación como 

consecuencias de su mal comportamiento, 

son los métodos de la vieja escuela 

educativa muy vincula al enfoque de la 

situación irregular y que  utilizaron 

nuestros abuelos y padres los mismos 

persisten hoy con mayor frecuencia aun en 

la urbe. 

A manera de conclusión podemos señalar 

que cambiar esos esquemas de la vieja 

escuela muy vinculado con el enfoque de 

la situación irregular por el de una crianza 

respetuosa no es una tarea sencilla, amerita 

principalmente la intervención del 

Estado3. 

El Estado debe ser quien garantice el 

bienestar de la niñez en nuestro país, con 

políticas públicas robustas, pero muy 

importante, que la población adulta y la 

joven puedan ser formados en este 

esquema, para que los futuros padres, y por 

lo menos que los que desean serlos, 

puedan poner en práctica esta crianza 

respetuosa del niño y niña, pero 

fundamentalmente tratar de construir un 

país más justo, un mercado menos salvaje 

en donde los padres tengan tiempo para 

dedicar y compartir  afectividad y cariño a 

sus hijos. 

 

 

 

 

 

 
3 El Estado no es el único que garantiza bienestar, 

pero para nuestra opinión,  es este quien podrá 

brindarlo con mayor responsabilidad y sin fines de 

lucro, el bienestar podría ser brindado por el 

mercado, pero este lo hace al final con el fin de 

sacar ganancia del mismo, la comunidad o la 

familia pueden dar bienestar también, en teoría y en 
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la práctica  lo hacen, con la responsabilidad 

fundamentalmente de la mujer; a esto se le conoce 

como los regímenes de bienestar y cada sociedad 

define que tipo de régimen desarrollan, para 

profundizar sobre esto consultar a (Espin Gosta, 

Martínez, Filgueiras) 
 


