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NOTA  INTRODUCTORIA

Se reproducen, en esta ocasión, dos artículos de Ciencia Políti-
ca, del profesor Rubén Darío Rodríguez Patiño sobre la cate-
goría de Estado nacional en el pensamiento de Ricaurte Soler, a
más de unas consideraciones en torno a Foucault, Lazzarato y
Bauman.

En materia de género, la revista Societas acoge un análisis
acerca de la participación política de las mujeres en Panamá,
debido al empeño de la jurista e investigadora Dayana Bernal
Vásquez, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Polí-
ticas, de la Universidad de Panamá.

Por lo que respecta a Sociología, se incluye una aproximación
original sobre el modelo cultural implicado en las relaciones de
género y su influencia en la desigualdad de poder en la salud
sexual y reproductiva de los adolescentes de la Ciudad de Pa-
namá, provista de útiles enfoques cuantitativos y cualitativos.

Finalmente, en el plano de los Estudios Culturales, el sociólogo
y escritor panameño Luis Pulido Ritter, avecindado en Alema-
nia, medita a propósito de nación y modernidad en el ideario del
historiador liberal istmeño Rafael Eutimio Moscote, ilustre ca-
tedrático fenecido de la Casa de Méndez Pereira.



6 Societas,  Vol. 14,  N° 1



7Societas,  Vol. 14,  N° 1

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2012, Vol.  14, N° 1, 7-11

EL ESTADO NACIONAL: UNA CATEGORÍA
FUNDAMENTAL EN EL PENSAMIENTO
DE RICAURTE SOLER

Rubén Darío Rodríguez Patiño

Profesor,
Departamento de Ciencia Política,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Universidad de Panamá.

Ponencia preparada para el XIII Congreso Nacional de Sociología, 2010.

I. Ricaurte Soler tenía dos opciones llegado el momento de escoger el marco teórico
que le serviría de instrumento para el estudio de la cuestión nacional en Panamá y
en nuestra América. O bien suscribía mecánicamente alguna de las doctrinas elabo-
radas previamente, o bien asumía una de las teorías en boga de manera crítica, esto
es, adaptándola a las realidades históricas que se proponía examinar.

II. Dos interrogantes básicas organizaron la discusión acerca de la cuestión nacio-
nal. Tales son: (1) las naciones, ¿han existido milenariamente? Y: (2) las nacio-
nes, ¿corresponden a una etapa determinada de la Historia?

III. Los exponentes del historicismo romántico y del liberalismo responden que
la Nación es un fenómeno colectivo ubicable a través del devenir histórico.

IV. Los partidarios de la escuela marxiana responden que la Nación ha sido domi-
nante solo en un período determinado de la Historia: aquél que coincide con la
sociedad capitalista y particularmente con el capitalismo ascensional.

V. Rodolfo Mario Agoglia resume la posición del historicismo romántico y del
liberalismo así: “La Nación es el complejo de las fuerzas espirituales propias
de cada pueblo, es un organismo espiritual de base natural que crece y se
desarrolla en el tiempo. Arte, lenguaje, literatura, religión, costumbres, son
los ingredientes que componen esa unidad orgánica y dinámica que evolucio-
na lenta e inexorablemente hacia su pleno y total desenvolvimiento.” Esta
perspectiva enfatiza en los factores espirituales. Dichos elementos construirían la
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identidad del grupo humano reputado como una Nación. Y estos colectivos podrían
encontrarse en cualquier período histórico.

VI.  J. V. Stalin ha definido la Nación desde posturas marxianas como “una comu-
nidad estable, históricamente formada, de idioma, de territorio, de vida eco-
nómica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de cultura.” Esta
perspectiva subraya la vida económica común materializada en el mercado nacional
capitalista. Se alude, desde luego, a una Formación Económico Social propia de una
etapa histórica específica.

VII.  Ricaurte Soler no suscribió mecánica y acríticamente las teorías imperantes
acerca del fenómeno nacional. El historiador y filósofo panameño sostuvo, en efec-
to, la imposibilidad de comprender la categoría Nación con las solas determinacio-
nes de comunidad territorial, lengua, cultura y, aun, de las relaciones económicas.
Creyó -igualmente- que mucho menos podía entenderse la cuestión nacional a tra-
vés del concepto que enfatiza en los elementos espirituales, pues, a su entender la
cuestión nacional es inseparable de los ascensos del capitalismo. Y agregó, refiriéndose
a las sociedades hispanoamericanas del XIX, que en éstas “los conflictos de carácter
interno subordinan [las]  incidencias o causalidades de carácter externo.”

VIII.  Soler encuentra en el materialismo histórico, ciertamente, un asidero para
hacer inteligible el hecho nacional. No obstante, propone reconstruir la totalidad
social solidarizando la estructura y la superestructura. Esto implicaría reconocer
que en la sociedad capitalista corresponde al Estado asegurar los espacios económi-
cos nacionales. Al Estado nacional compete, pues, imponer mediante la violencia
legítima que lo caracteriza, una homogeneidad para configurar tanto el mercado
nacional como la cultura nacional.

IX.  Marcel Mauss, Maxime Rodinson y René Zavaleta Mercado -entre otros auto-
res- coinciden con Ricaurte Soler en cuanto a la amalgama entre Estado y Nación.

X.  Mauss escribió en torno a la cuestión nacional en 1920. En su obra La nation,
publicada en 1956 y considerada una de las más acabadas teorizaciones no marxianas
acerca del fenómeno nacional, afirma que la Nación es “una sociedad material y
moralmente integrada con poder estable, permanente, fronteras determina-
das, relativa unidad moral, mental y cultural de los habitantes que se adhieren
conscientemente al Estado y sus leyes.” Además de la imbricación entre los ele-
mentos espirituales y económicos, la cohesión del grupo humano se completa cuan-
do sus integrantes se adhieren a la institución estatal.
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XI.  Por su parte, Rodinson dice que la altamente valorada “unidad económica
sólo [puede] llegar después de que [las] naciones se [conviertan] en Estados
nacionales.” Y para Zavaleta Mercado la soberanía, que es un requisito esencial
de todo Estado, es indispensable para la existencia de la Nación. “A tal punto es
fundamental la consigna de la autodeterminación (…) que Puerto Rico podría
en determinado momento (…) reunir todas las características de la nación
según Stalin, ser una comunidad estable, históricamente formada de idioma,
territorio y de psicología-cultura y, sin embargo, no ser nación. La soberanía,
en efecto, es un requisito de la nación y no sólo su adjetivo”.

XII.  Cuando abordó el estudio de la independencia de Panamá de Colombia de
1903, Ricaurte Soler rechazó una imagen (I took Panama de Teodoro Roosevelt)
que fue dominante en Estados Unidos de América y, aun, en Latinoamérica. Para
Soler,  efectivamente, Panamá no era una “república inventada” por el imperialis-
mo yanqui.

XIII.  Soler interpreta el movimiento separatista de 1903 como la materialización de
un proceso de formación nacional que data de finales del siglo XVIII. Este pro-
ceso está matizado por  ensayos autonomistas e independentistas a lo largo del XIX,
que “reflejaban una composición y una problemática histórico-social distinta
y antagónica a las de la submetrópoli bogotana.” De manera que el imperialis-
mo penetró merced a las contradicciones entre las oligarquías colombiana y pana-
meña, resultando de ello “una independencia cuya forma política venía a ocu-
par un lugar intermedio entre el neocolonialismo impuesto por Estados Uni-
dos a Cuba tras las intervención de 1898-1902, y el coloniaje renovado que
la misma potencia impuso a Puerto Rico” (Guillermo Castro Herrera y Ricaurte
Soler).

XIV.  Las condiciones objetivas de la independencia de 1903 imprimieron, desde
luego, específicos imperativos históricos a la república naciente. Empero, lo tras-
cendente de 1903 fue la eclosión de un aparato estatal que viabilizó el afán latente
de solidarizar la estructura y la superestructura. Así, una vez constituida la
república ha correspondido a sus instituciones la apropiación progresiva de la estatidad
(stateness), esto es, el complejo de propiedades y atributos que sustentan la “capa-
cidad de articulación y reproducción de [las] relaciones sociales que definen
la existencia de un Estado” (Óscar Oszlak).

XV.  Desde otra perspectiva, el momento histórico en el que nace la República de
Panamá determina la fisonomía y los roles que asumirá la formación del Estado
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nacional. Por una parte, en 1903 estaban ya delineadas las instituciones públicas
mínimas, erigidas éstas en el Panamá colombiano. De otro lado, la república se
incorpora plenamente a la órbita del capitalismo norteamericano y, con ello, estre-
cha lazos con el sistema capitalista mundial. Igual ocurrió con otras naciones (late-
comers) surgidas a inicios del siglo XX.

XVI.  En Panamá, la monumental inversión de capital extranjero a través de la
construcción del Canal interoceánico permeará el proceso de formación del Estado
nacional. La presencia yanqui en Panamá coadyuva, asimismo, a la resolución de
los conflictos inter-oligárquicos, pues, persuade a dicha clase dominante a conver-
ger en torno a la explotación productiva de la posición geográfica istmeña. Todo
esto subraya “la capacidad de la oligarquía para promover el desarrollo capi-
talista-dependiente del conjunto de la economía panameña, conservando al
propio tiempo su unidad como bloque de poder apto para negociar con el
imperialismo los intereses de la nación”, tornándose esta circunstancia en la
condición interna para “preservar las formas oligárquico-semicoloniales de la
dependencia panameña” (Castro Herrera y Soler).

XVII.  A fin de cuentas, y asumiendo la noción de momento constitutivo propues-
ta por Zavaleta Mercado para aplicarla a la cuestión estatal-nacional istmeña, bien
podrían sugerirse los momentos constitutivos fundamentales de la Nación paname-
ña, a saber: la separación de Colombia en 1903, el 9 de enero de 1964 y el cumpli-
miento de los Tratados Torrijos-Carter en 1999. Las circunstancias de Panamá en
tales momentos constitutivos y los grupos que han ocupado el centro hegemónico
durante los mismos, han definido el proceso de formación del Estado nacional pana-
meño. Durante la década de 1970 fueron los grupos vinculados a Omar Torrijos los
que fijaron la ruta para la recuperación de la soberanía nacional. En los años ochen-
ta se desvanece paulatinamente el proyecto torrijista surgido en los setenta y mu-
chos son los factores que contribuyeron a la invasión estadounidense de 1989, que
es -desde luego- un claro momento antinacional.
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I.  En Nacimiento de la biopolítica1  Michel Foucault no solo se remonta a los
orígenes de la biopolítica en el siglo XVII; también reinterpreta el liberalismo en
dirección de la razón gubernamental y, con este novedoso basamento teórico,
ejemplifica dos posturas concomitantes: una, a través del ordo liberalismo y, otra,
bajo el tamiz del neoliberalismo contemporáneo.

El filósofo galo define la biopolítica como “el modo en que, […] la práctica gu-
bernamental ha intentado racionalizar aquellos fenómenos planteados por
un conjunto de seres vivos constituidos en población: problemas relativos a la
salud, la higiene, la natalidad, la longevidad, las razas y otros.”2

Creo que los elementos claves de la noción de biopolítica transcrita son: la práctica
gubernamental y la población. Estimo, asimismo, que los factores mencionados
se imbrican en torno del concepto de racionalización. De esta manera puedo inter-
pretar que la biopolítica alude -básicamente- a la  gestión de los problemas sociales
que asume el Estado moderno. Y todo ello enfatiza que la existencia del Estado
moderno remite a las funciones del gobierno.

El surgimiento de la biopolítica tiene un marco espacial y temporal definido. A ese
contexto hay que referirse para hacer inteligible la propuesta conceptual. Fiel a su
eurocentrismo, Foucault asevera que la biopolítica nace en medio del advenimiento
de la modernidad europea occidental. Trátase de un escenario histórico y geográfi-

1 Naissance de la biopolitique fue publicado en el Annuaire du Collège de France, París, 1979. Michel
Foucault, su autor, resumió en este artículo un curso dictado en el Colegio de Francia en 1978-1979. El
texto ha sido traducido por Fernando Álvarez-Uría para la revista Archipiélago, No. 30: pp. 119-124.
2 Las negritas son mías.

Societas, Rev. Soc. Humanist., Panamá, 2012, Vol.  14, N° 1, 13-25

NOTAS DE LECTURAS EN TORNO A
FOUCAULT, LAZZARATO Y BAUMAN

Rubén Darío Rodríguez Patiño

Profesor,
Departamento de Ciencia Política,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Universidad de Panamá.
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co en el que se configuran las relaciones económicas capitalistas, al tiempo que se
inauguran los Estados modernos. Éstos aparecen, desde luego, envueltos en la ideo-
logía política liberal.

El liberalismo ha sido reputado comúnmente como una ideología y/o como una teo-
ría. El profesor parisino rechaza estos enfoques y define el liberalismo como una
práctica. Una praxis que se atiene al ejercicio gubernamental. Entendida así, la
denominada “gubernamentalidad” implica una racionalización entre costos y benefi-
cios en el manejo de un conjunto poblacional.

Como práctica de gobierno, esa forma de actuar persigue ciertos objetivos vincu-
lados a la administración de los problemas inherentes a una sociedad humana. Y, en
su andar, esa práctica se auto regula a través del ejercicio de una reflexión sosteni-
da. Por ello, Foucault afirma que el gobierno no tiene “que ser para sí mismo su
propio fin”, pues es más bien un instrumento para la gestión del gobierno de la
población.

Y es que el liberalismo marca una ruptura, de acuerdo al controvertido pensador. El
ideario liberal deshace, en efecto, los postulados acerca de la Razón de Estado, una
concepción prevaleciente en Europa Occidental a partir del siglo XV. La Razón de
Estado  o el Polizeiwissenschaft vindicaba una “gubernamentalidad” en ascenso:
“no se presta la suficiente y necesaria atención, demasiadas cosas se nos
escapan, ámbitos demasiado numerosos carecen de regulación y de reglamen-
tación, el orden y la administración tienen enormes lagunas, en suma, se go-
bierna demasiado poco”.   Las instituciones estatales asumían, así, el gobierno de
la población a través de esta tecnología gubernamental reforzada.

¡Se gobierna demasiado poco!, argüían -pues- los partidarios de la Razón de
Estado.  Empero, el liberalismo emergente del siglo XVII quiere conjurar esta idea.
De allí que la nueva “gubernamentalidad” que auspicia vaya en dirección contraria.
De tal suerte, el grito de los liberales será: ¡Se gobierna demasiado!

En suma, la flamante “gubernamentalidad” liberal es una crítica de la Razón de
Estado. Es, asimismo, una autocrítica del intervencionismo estatal en los tiempos
modernos. Y, más que esto, se torna en una crítica de todas las acciones del gobier-
no. Su propósito es limitarlas, reformarlas y, en fin, racionalizarlas. De esta manera,
el liberalismo -desde su polimorfismo- se erige como una crítica de la realidad y, a la
vez, como en el principio regulador del ejercicio gubernamental.
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Por ello, a la pregunta secular de la Filosofía Política, ¿por qué hay que gober-
nar?, el liberalismo ensaya su respuesta advirtiendo -primero-  que el propio gobier-
no es accesorio. Y, a partir de este aserto, se cuestiona en qué sentido puede inter-
pretarse como necesario el gobierno. Se arriba de este modo a la conclusión de que
el gobierno de los hombres debe reducirse a un mínimo indispensable. Puede inter-
pretarse, por consiguiente, que Michel Foucault erigió la “gubernamentalidad” como
un esquema para leer la dicotomía Estado/Sociedad Civil.

Igual ocurre con la figura del mercado. Efectivamente, para el sociólogo francés el
mercado será el escenario -por antonomasia- en el que son percibidos los excesos
de “gubernamentalidad” y, por ende, el mercado es el indicador necesario para
moderar y reducir la acción del gobierno. En consecuencia, el exceso de las accio-
nes gubernamentales está enfrentado al desarrollo superior de las potencialidades
económicas.

Puede deducirse -a primera vista-  que Michel Foucault descarta la existencia de un
contrato social en los prolegómenos de la sociedad política. No habría, pues, basa-
mentos jurídicos esenciales en el pensamiento liberal. Sin embargo, otro ha sido el
designio del liberalismo. Yo diría que, en la hermenéutica del escritor reseñado, la
tecnología de gobierno encuentra en el Derecho el instrumento eficiente y eficaz
para alcanzar sus fines.

De modo que el punto de llegada aparente sería el Estado de Derecho, el Rule of
Law, el Rechtsstaat y toda esa mitología moderna acerca del parlamentarismo y la
soberanía del pueblo. Mitos, al fin y al cabo, pues “la democracia y el Estado de
Derecho no fueron necesariamente liberales, ni tampoco fue el liberalismo
necesariamente democrático o estuvo forzosamente vinculado a las formas
del Derecho.” Al pronunciar dicha frase, a Foucault le sobran -seguramente- las
evidencias históricas.

La  aprensión del liberalismo giraba, entonces,  en torno a los alcances que podía
reclamar la vida política que surgía en las sociedades capitalistas modernas. En-
cauzar los excesos de esa vida política y limitar ésta a la crítica de una práctica
gubernamental excedente, tal pareciera ser  el norte del ideario liberal.

Michel Foucault culmina sus reflexiones acerca de la razón gubernamental ilustran-
do dos situaciones contemporáneas. Dirige su atención, en efecto, al ordo libera-
lismo alemán y al neoliberalismo norteamericano.
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El ordo liberalismo iluminó la política económica de los gobiernos  de la República
Federal Alemana durante el arco temporal de 1948-1962.Teóricamente, ese libera-
lismo germano encontró sus veneros en la crítica al nacionalsocialismo y a la guerra
que desencadenó. Empero, dirigió su embestida -igualmente- contra el socialismo
de Estado prohijado por los soviéticos. Y no soslayó a los seguidores de John Maynard
Keynes.

En las situaciones indicadas anteriormente, las reglas del mercado estuvieron -casi
siempre- ausentes. Y a esas economías centralizadas y planificadas el ordo libera-
lismo ha respondido con una economía organizada, y tutelada institucional y jurídi-
camente. El resultado ha sido la economía social de mercado. En suma, una
“gubernamentalidad” que, sin excederse, esquiva las distorsiones sociales del capi-
talismo.

Si el ordo liberalismo anidó en la Escuela de Friburgo, los neoliberales se asentaron
en la Escuela de Chicago. Desde allí denostaron el New Deal de Franklin Delano
Roosevelt. Así, Foucault recuerda que, según el ideario de los Chicago Boys, “la
crítica desarrollada en nombre del liberalismo económico se ve validada por
el peligro que representaría [una] inevitable secuencia […]: intervencionismo
económico, inflación de los aparatos gubernamentales, exceso de administra-
ción, burocracia, rigidificación de todos los mecanismos de poder”. Es, claro
está, un neoliberalismo estadounidense que patrocina una “gubernamentalidad” más
frugal que su par alemana, pues, extiende la racionalidad del mercado a esferas
extra económicas tales como la familia, la natalidad, la delincuencia y la política
criminal.

Luego de esbozar estas sentencias, Michel Foucault me invita -como lector- a ocu-
parme de los problemas de la vida y de la población en el seno de una tecnología de
gobierno que, en cualquier parte, ha sido y es legataria del pensamiento liberal
europeo.

II.  Maurizio Lazzarato sostiene los argumentos que presenta en Biopolítica/
Bioeconomía3  en dos textos de Michel Foucault. Estos escritos son Sécurité,
territoire, population y Naissance de la biopolitique. Por ello, Lazzarato hace, al
igual que Foucault, una interpretación del capitalismo  que es divergente de las que
han exteriorizado, tanto la Economía Política y la Filosofía Política dominantes hasta

3 Biopolitique/Bioéconomie fue publicado en el No. 22 de la revista Multitudes (2005). La traducción al
castellano es de Eréndida Reyes.
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ahora, como también la perspectiva marxiana. De igual manera, el artículo reseñado
se refiere -desde posiciones innovadoras- a la relación economía/política, y, tam-
bién,  se ocupa del trabajo y de los trabajadores aludiendo a una política de la vida
(vitalpolitik).

El punto de partida metodológico de Lazzarato coloca la mesa boca arriba. Dice
este ensayista, en efecto, que la política y la economía se explican, no por las
racionalidades internas a cada uno de estos ámbitos, sino por una racionalidad venida
desde afuera. ¿Cuál es esa racionalidad? Pues, la “gubernamentalidad” o el gobierno
de los hombres.

La idea del gobierno como tecnología humana ha sido producto de una reformulación
cuya autoría debemos al liberalismo. Su antecedente lejano es el gobierno de las
almas que preconizó la Iglesia Católica durante siglos enteros. Empero, ya
seguramente desde el XVIII el enfoque no apunta a las almas sino a una población
compuesta de hombres. Sí, pero de hombres libres. Y, como recuerda Lazzarato,
“Foucault ya había hablado de gobierno para explicar los dispositivos de
regulación y control de los enfermos, los pobres, los delincuentes o los locos.”
Efectivamente, el gobierno tiene como propósito regir el comportamiento de los
gobernados. Y en las sociedades modernas la “gubernamentalidad” ejerce su acción
en torno de las acciones posibles de hombres libres. Éstos aparecen prefigurados
más por el homo economicus que por el homo juridicus, pues, más que titulares de
derechos, los sujetos modernos son portadores de intereses.

En los orígenes de la modernidad se advierte, pues, una nítida separación. Por una
parte, la constitución política que, en aras de integrar a los asociados, previamente
los conduce a una dialéctica de renunciación, en virtud de que el sujeto jurídico
transfiere sus derechos para erigir el Estado. Y, de otro lado, la constitución
económica, que supone “una multiplicación espontánea de intereses”,
legitimándose -así- el agregado de los sujetos económicos (un conjunto, por tanto, de
individuos egoístas).

Derívase del argumento que antecede el distanciamiento mutuo de la economía y la
política. La relación entre ambos elementos no podrá, desde el advenimiento del
capitalismo, “ni resolverse, ni homologarse, ni totalizarse”. Y, aunque así lo
atisbó tempranamente Adam Smith, otros pensadores ulteriores -como Hannah
Arendt, Carl Schmitt y Karl Marx- ensayaron interpretaciones divergentes. De éstas,
quiero mencionar solamente la propuesta marxiana, de acuerdo a la cual “la
revolución es la promesa de reconciliación de este mundo dividido”. Sin em-
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bargo, en el esquema de Foucault los ámbitos político, económico y ético, no se
avienen a una síntesis o a una unidad. Lo homogéneo sucumbe frente a lo heterogéneo
y despunta un nuevo campo: la sociedad civil.

Empero, la sociedad civil no es, en la lectura de Foucault y Lazzarato, el espacio
autónomo sobre el cual se levanta la institucionalidad estatal. La sociedad civil es
una realidad de transacción, esto es, una conexión funcional entre dos conjuntos
independientes: los gobernantes y los gobernados. Trátase, pues,  de una “correlación
de las técnicas de gobierno” que, vinculando a los dos espacios indicados, da
lugar al nacimiento de la biopolítica.

En suma, el entrecruzamiento de las relaciones de los poderes político y económico
engendra una “nueva razón gubernamental”, cuyo precepto nodal será el gobierno
mínimo. Ahora bien, ¿qué papel juega el mercado? Lazzarato infiere -siguiendo a
Foucault- que el mercado es el instrumento que hace posible cautelar las reglas de
mesura de la “gubernamentalidad” moderna.

El mercado y la competencia son, a fin de cuentas, los referentes de la
“gubernamentalidad”. No obstante, es menester esclarecer cuál es la modalidad de
funcionamiento de esta tecnología de gobierno. Eso es lo que se propone Lazzarato
cuando repudia la lógica dialéctica. De acuerdo a ésta el punto de partida está
constituido por un elemento homogéneo -una totalidad- cuyas contradicciones inter-
nas son superadas mediante un avenimiento. Esto no se corresponde con la realidad
del fenómeno examinado, dice Lazzarato. La “gubernamentalidad” funciona,
ciertamente, bajo el imperio de una lógica estratégica. Y esta última presume la
heterogeneidad implícita a las cosas y a las acciones.

Foucault ya había explicado que una política de la multiplicidad obligaba al
establecimiento de enlaces entre dispositivos siempre desiguales. De modo que ta-
les dispositivos -sean económicos, jurídicos, sociales, o de otra índole- comparten
“tensiones, fricciones, incompatibilidades mutuas, ajustes exitosos o
malogrados”, y el gobierno se apoya unas veces en unos, otras veces en otros,
recurriendo al pragmatismo que dictan las circunstancias. Así funciona el  arte
gubernamental propio del liberalismo.

Por ello, las acciones del gobierno tienen como objeto esa multiplicidad que Foucault
engloba en la categoría población, esto es, un conjunto multitudinario del que forman
parte los sujetos económicos, jurídicos y sociales. En este punto, Lazzarato vuelve a
polemizar contra Marx. Redarguye, así, las posturas del materialismo histórico y sus
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argumentos de la lucha de clases. Y alega que, desde la emergencia del capitalismo,
las realidades sociales solo pueden ser inteligibles a través de criterios bioeconómicos.
La aseveración anterior explicita la centralidad temática que asume la categoría
población.  Y cuando Maurizio Lazzarato, sociólogo radicado en París, discurre en
torno a dicha noción, le adjudica dos facetas, a saber: a) la especie humana y las
particularidades de su reproducción biológica, económica y social, y b) la opinión
pública. Pues, “desde el siglo XVIII el gobierno intenta actuar en la economía
y en la opinión”, difuminándose las funciones gubernamentales “del arraigo
sociobiológico de la especie hasta la superficie de agarre que el público ofrece,
como otros tantos dispositivos de poder -y no como ‘aparatos ideológicos de
Estado’-”. 4

Lazzarato insiste en la cuestión de los dispositivos, y los separa -esta vez- en dos
clases: los dispositivos de disciplina y los dispositivos de seguridad. Los primeros
coartan la libertad, los segundos la procrean. Se trata -en esta última circunstancia-
, claro está, de la libertad de empresa. Un ejemplo plasmado en el escrito despeja las
dudas. Cuando la enfermedad se aborda desde el ángulo disciplinario, la política
oportuna prescribe la separación entre enfermos y no enfermos. Los pacientes son
segregados y enclaustrados. Por el contrario, en la sociedad de seguridad no
habría una dicotomía entre enfermos y no enfermos. La población es considerada
como un todo y, valiéndose de las estadísticas, la “gubernamentalidad” esboza “una
cartografía diferencial de la normalidad.”

Los dispositivos disciplinarios son establecidos normativamente y, como tales,
distinguen entre lo prohibido y lo tolerado. Entretanto, la seguridad maneja las
regularidades sociales y las amenazas contingentes; debido a su naturaleza dinámica,
la seguridad está subordinada a lo inusitado. En la tecnología del gobierno son
preponderantes los dispositivos de seguridad, concluye Lazzarato.

Michel Foucault vuelve a poner de cabeza la teoría marxiana al sostener que es la
“gubernamentalidad” liberal la que torna viables las potencias de la empresa, el
mercado y el trabajo. No serían estos elementos, pues, las fuentes de la producción
de lo real. El papel determinante lo juega, en cualquier caso, el ejercicio de los
dispositivos del gobierno. La crítica toca, asimismo, al liberalismo clásico que asignó
al mercado poderes naturales. Así las cosas, a Lazzarato, que suscribe el razonamiento

4 La crítica se dirige, ahora, al texto de Louis Althusser titulado “Ideología y aparatos ideológicos de Estado.
Notas para una investigación”, publicado originalmente en La Pensée, No. 151, Junio de 1970. Se dispone
de una versión en castellano que recoge este y otros trabajos de Althusser: Posiciones (1964-1975),
Editorial Grijalbo, México D.F., 1977, producto de la traducción de Domènec Bergadà.
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foucaultiano, le ha correspondido juzgar las intervenciones liberales keynesianas y
el intervencionismo de los ordo liberales. Y, con estos últimos, Lazzarato repite:
“No se trata de intervenir en el mercado, sino por el mercado”.

Esta mediación de la “gubernamentalidad” es la que conduce a una política de la
vida o vitalpolitik, pues, no se interfiere en el mercado sino en la sociedad y en la
vida misma. Y, para que la vitalpolitik sea operativa, “se debe actuar en el marco
general: en la demografía, en las técnicas, los derechos de propiedad, las
condiciones sociales, las condiciones culturales, la educación, las regulaciones
jurídicas”, en fin, en todo lo que hace funcional una economía de mercado.

Y así como ha sido necesario actuar desde afuera del mercado para que éste sea
idóneo, también habrá que apelar al exterior del trabajo para valorar su naturaleza.
A este respecto, Michel Foucault acusó el descuido de los economistas clásicos -
incluidos Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx-  respecto de la temática del
trabajo. Por ello, de acuerdo a Lazzarato se hace imperativa una teoría del capital
humano, que no soslaye la vida global del trabajador, “su situación real, concreta,
desde la mañana hasta la noche, de la noche hasta la mañana”.

Cabe esperar, pues, una economía de las conductas, es decir, una economía de
las almas, que sugiere el retorno a la doctrina de los Padres de la Iglesia Católica.
Y ello porque “el problema es el del manejo del tiempo de la vida de un individuo
y no solamente el manejo de su tiempo de trabajo”. Afirmación ésta que echa
luz sobre la eficacia de la actual “gubernamentalidad” liberal en el sentido de que
gestiona la subjetividad del trabajador, moldeando sus juicios y sus preferencias. Se
trata, así, de un trabajador que detenta un capital humano intrínseco a él. Un trabajador
que aspira al acrecentamiento de su capital, mediante inversiones -por ejemplo- en
educación y salud; un trabajador que anhela recrear las condiciones materiales y
afectivas de su vida.

El análisis expuesto por Maurizio Lazzarato tiene al hombre como eje central,
descartando los modelos teóricos que otorgan primacía a la estructura económica.
Por otra parte, la biopolítica es recuperada como una política de la ‘sociedad’ y no
-simplemente- como un asunto atinente a la raza, tal como lo vindicó -en otro
momento- Giorgio Agamben.

A través de la “gubernamentalidad” -y de sus dispositivos heterogéneos- el Estado
liberal construye las subjetividades y permea las decisiones individuales en torno de
las leyes del mercado. Como subraya Lazzarato, los “dispositivos de seguridad
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definirán un marco bastante ‘laxo’ […] dentro del cual, por una parte, el
individuo podrá ejercer sus ‘libres’ decisiones en posibles determinados por
otros y en cuyo seno, por la otra, será lo suficientemente flexible, gobernable,
para responder a los azares de las modificaciones de su medio, como lo requiere
la situación de innovación permanente de nuestras sociedades”.

Este es el basamento que, según declara Lazzarato, posibilita describir el poder no
como un plan racional trazado de antemano, “sino como algo que se hace (¡y
también se deshace!)”, en virtud del torrente de los acontecimientos humanos.

III. La edición original alemana del libro Society under siege de Zygmunt Bauman
data de 2002. Ese mismo año el libro fue publicado en inglés por Polity Press y
Blackwell Publishers Ltd. Utilizo la traducción al castellano que Mirta Rosenberg y
Ezequiel Zaidenwerg hicieron para Fondo de Cultura Económica en 2004. Y de La
sociedad sitiada me ocupo básicamente de la Introducción del autor.

Zygmunt Bauman redacta un sugerente introito a su obra. Se ocupa,
fundamentalmente, de cómo la Sociología, el Estado y -en general- la humanidad
entera, han experimentado las inusitadas mutaciones aparejadas a la globalización.
El texto hace una tajante bifurcación entre dos estadios de la modernidad: la
modernidad sólida y la modernidad líquida (Liquid modernity es un libro previo que
Bauman publicó en 2000).

El escritor reseñado advierte que la Sociología, en tanto fruto moderno, albergó el
afán fijado por Augusto Comte: saber para prever, prever para proveer. El objeto
de estudio de la naciente disciplina era la realidad humana. Los sociólogos debían
escrutarla y entenderla. Y, eventualmente, mediatizarla.

Empero, las indagaciones de los cientistas sociales no caerían en saco roto, esas
revelaciones de la intelligentsia alimentaban a un actor omnipotente entonces: el
Estado nacional soberano.

Bauman se apropia de la noción weberiana de Estado. La divisa de esta institución
-su esencia- es el monopolio de la fuerza lícita. La disposición de este recurso
otorgaba al Estado el “derecho a trazar el límite entre la coerción legítima
(admisible) y la ilegítima (inadmisible)”. Y dicha potestad “es el primer objetivo
de toda lucha por el poder”, en un escenario en el que lidian proyectos de sociedad
alternativos.
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No obstante lo anterior, al Estado no le bastaba con la violencia. Debía interiorizar
su normatividad entre los súbditos. Por ello, la Sociología Política -desde Max We-
ber, pasando por Talcott Parsons,  hasta Norbert Elías-, elaboró otro concepto
igualmente puntual: la legitimidad. Ésta implicaba la aceptación natural, voluntaria y
espontánea del orden impuesto por el Leviatán moderno. Ese consenso anidó en la
Nación que, de esa manera, “legitimaba las exigencias disciplinarias del Estado”.
De tal modo, el patriotismo asumió -a través del cumplimiento de la ley- su
manifestación por antonomasia. “El Estado -repite Bauman- podía reclamar para
sí la lealtad indivisa de sus ciudadanos.”

Los actores fundamentales del mundo moderno fueron, así, los Estados nacionales.
Y la soberanía emergió como la condición sine qua non del Estado nación. Sobre
este concepto ha vertido recientemente Giorgio Agamben esclarecimientos oportunos.
Efectivamente, el autor de Homo sacer: Sovereign Power and Bare Life, ha
consignado que la soberanía no es solo la facultad de legislar sino más bien la potestad
para exentar el cumplimiento de la ley. En suma, “es la capacidad [del Estado] de
desnudar a sus sujetos de la capa a la vez represiva y protectora de la ley lo
que hace al poder verdadera y completamente soberano”.5  Por consiguiente, la
vida -la nuda vida- está invariablemente al borde del precipicio.

De cualquier manera, el entrecruzamiento del ámbito político y el ámbito de la
nuda vida ha propiciado el tránsito de la política a la biopolítica. Y con ésta la
política se ha tornado netamente totalitaria. Realidad que en los actuales momentos
de la globalización se ve acrecentada.

Dicha globalización tiende a disolver, ciertamente, la amalgama moderna entre el
Estado y la Nación. Pues, en “la vida cotidiana, la nación que coincide con el
Estado es sólo una entre las muchas que conforman un amplio conjunto de
comunidades imaginadas6  que compiten por la adhesión de los sujetos”. Y
mientras la identidad nacional pierde vigor y -quizá- se desmenuza, al igual que la
convivencia democrática nacional, también el Estado sucumbe frente a los imperativos
globales.

Así lo alega Bauman cuando subraya que “lo que sostenía la unidad de la nación
[…] era la fuerza incansable del Estado soberano, que era la única capaz de
5 Bauman parafrasea a Agamben (1998). Este último, a su vez, ha rescatado la noción de soberanía de Otto
Schmitt: “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”.
6 Alude Bauman, sin duda, al magnífico libro de Benedict Anderson: Comunidades Imaginadas. Reflexiones
sobre el origen y la difusión del nacionalismo. El texto fue publicado en inglés en 1983 y traducido al
español por Eduardo L. Suárez para Fondo de Cultura Económica.
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asegurar -al menos en principio si no en la práctica- tanto la seguridad como
el bienestar, y de resolver los conflictos”. Empero, el Estado ha declinado
paulatinamente sus funciones económicas, culturales, sociales y biopolíticas, quedando
éstas a disposición del mercado, en desmedro de la voluntad democráticamente
manifestada por la propia ciudadanía.

En cualquier caso, el poder que una vez concentró el Estado nacional comienza a
fragmentarse en un espacio extraterritorial que reclaman para sí comunidades
lingüísticas, étnicas, culturales y religiosas; o bien, fuerzas económicas y políticas
supra nacionales. Y, por añadidura, la globalización ha menoscabado el poderío estatal
en lo atinente a su capacidad para la delimitación y la fortificación del propio territorio.
Zygmunt Bauman expone, desde la visión que acabo de transcribir, un ejemplo tan
diáfano como escalofriante. Se refiere, desde luego, al terrorismo encarnado en Al
Qaeda. Esta personificación del fundamentalismo islámico incubó en un “vacío
que flota en el poder global” -esto es, un territorio como el afgano de entonces
que había dejado de ser Estado- los atentados del 11 de Setiembre de 2001,
precisamente para patentizar “los límites de la autosuficiencia e invulnerabilidad
del Estado más autosuficiente y menos vulnerable del mundo”.

De manera que las fronteras han perdido su vigencia milenaria. Y esto desde la
Muralla China y la que el Imperio Romano edificó bajo Adriano, hasta las tapias
infamantes del siglo XX simbolizadas en el oprobioso Muro de Berlín y, por qué no,
en la cerca ignominiosa que los estadounidenses erigieron para acordonar la Zona
del Canal en la República de Panamá. Pues, así como los zonians vieron derruido
su paraíso tropical, los neoyorquinos descubrieron ese aciago 11/S que ni el sofisticado
escudo antimisiles los resguardaba de los peligros allende sus límites (allá afuera).
Vanos son, pues, los actuales empeños de los propios yanquis dirigidos a levantar un
amurallamiento que detenga la migración ilegal de los mesoamericanos e igualmente
fútil es la variante judía respecto de la población palestina.

Por ello, Bauman concluye que la “discontinuidad geográfica ya no constituye
un factor a considerar, porque el espacio-velocidad, al cubrir la totalidad de
la superficie de la Tierra, acerca a todos los puntos del planeta a una misma
distancia-velocidad, volviéndolos contiguos sin excepción.” El aserto transcrito
sirve -asimismo- para ratificar el concepto espacio-velocidad de Paul Virilio. De
acuerdo a este autor ha perdido valor, efectivamente, el expansionismo geográfico
en virtud del acrecentamiento del transporte, de las comunicaciones y de la
teleacción.
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Características como las descritas en el párrafo anterior admitirían, así lo asevera
Bauman, una distinción entre la actual mutación del capitalismo mundial y los cambios
cíclicos pretéritos.

La globalización vigente tiene como trasfondo el nuevo paradigma productivo  que
ha reorganizado la actividad económica en todo el planeta con el impulso vigoroso
del comercio internacional, el protagonismo decisivo de las empresas transnacionales,
el dominio de los mercados financieros y la extraterritorialidad.

Ante estas flamantes realidades, las instituciones estatales -o territoriales- de orden
democrático, político y ético han sufrido un menoscabo sustancial. De modo que se
hace inexcusable, como apunta Bauman, abrir espacios a “unas instituciones de
acción política efectiva que puedan rivalizar con las dimensiones y el poderío
de las fuerzas económicas ya arraigadas a nivel global, y someterlas a
escrutinio político y a supervisión ética.” La supervivencia del género humano
así lo exige.

Para sustentar su postura Zygmunt Bauman rescata el ideal kantiano de la ciudadanía
común planetaria. Y ello porque en medio de esta convivencia íntima y vinculante
que viene de la mano de la globalización, hay que cultivar la buena vecindad, habida
cuenta de que “no tenemos otro sitio adonde ir”, porque la vida actual se
desenvuelve dentro de un mundo con las localidades agotadas.

El diálogo es el medio para conjurar las derivaciones nocivas del nuevo desorden
mundial. Empero, el debate global reclama un nuevo escenario global, al igual que
nuevos actores globales. Así lo sugiere el autor, descartando la apelación a la lucha
armada y resaltando la diversidad humana del presente. La negociación sería, por
consiguiente, el único instrumento idóneo para evadir la pobreza y la desigualdad
crecientes. Asimismo, para detener el resurgimiento de las corrientes fundamentalistas
y tribales, y para precavernos, en fin, del genocidio que surge como respuesta a
aquéllas amenazas.

Bauman afirma, así las cosas, que la globalización es “un desafío ético”, recordando
que Hannah Arendt planteaba -hace cuatro décadas- la disyuntiva entre “la
solidaridad de la humanidad común y la solidaridad de la mutua destrucción.”
En síntesis, la responsabilidad moral es mutua y constituye un yerro abrazar la
conducta del transeúnte (no veas el mal, no oigas el mal, no digas el mal).
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La Sociología descubre ahora que, contrario a los prístinos anhelos de Augusto
Comte, los acontecimientos no pueden ser controlados: “ni la providencia divina,
ni la astucia de la razón, ni una mano invisible” pueden atajar las catástrofes
contemporáneas. Y no es factible -claro está- desandar el camino, como bien lo
advirtiera Karl Marx durante la primera secesión. En consecuencia, dado que la
Historia no volverá a sus orígenes -tampoco en medio de esta segunda secesión-,
el reto es “más bien cómo combatir la miseria humana que contamina sus
aguas, y cómo reconducir su curso para lograr una distribución más equitativa
de los beneficios que arrastra.”

Desde otro punto de vista, siendo la totalidad social de esta época mucho más
abarcadora si la cotejamos con la que correspondió al escenario del Estado nacional,
la institucionalidad democrática deberá asumir formas inéditas en virtud del volumen
global que le corresponde cubrir.

En tales circunstancias, la globalización puede conducir a un statu nascendi abierto
e interino, en tanto correlato de la modernidad líquida. Y la agenda de la nueva
Sociología incluirá el estudio del espacio-velocidad y el examen de las políticas de
vida, todo ello en consonancia con el afán secular de una ciencia que ha tenido
como norte la autoafirmación de la humanidad.
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RESUMEN

El derecho al voto fue una de las primeras causas libradas por el feminismo para
lograr la igualdad y la emancipación plena. Contar con el derecho al voto, el derecho
a elegir y ser elegidas para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción, son
sólo los primeros pasos de reivindicación sociopolítica a las mujeres; examinarlos es
una parte importante para entender las brechas que en la actualidad se mantienen,
de tal manera que podamos erradicarlas por completo.

A pesar de que tenemos un número importante de leyes dirigidas a potenciar el
papel de la mujer y aumentar o promover su participación, las prácticas cotidianas,
las costumbres y estereotipos sexistas siguen vigentes. Lograr un cambio en la
estructura de la sociedad requiere de medidas obligatorias que posibiliten esos cam-
bios.

La cuota electoral, como acción afirmativa, supuso el primer paso para lograr rela-
ciones equilibradas en el seno de la sociedad e incrementar la participación de las
mujeres, en este caso, del acceso al poder político, en cargos de elección popular y
puestos de toma de decisiones. No obstante, en Panamá, la cuota (como se le
conoce) se ha quedado atrás o ha resultado insuficiente ya que no cuenta con meca-
nismos reguladores obligatorios que la hagan cumplir efectivamente.

En esta dimensión de ideas, la paridad, a diferencia de la cuota electoral, es una
medida permanente que garantiza un derecho igual para hombres y mujeres; va
dirigida a contribuir a la optimización de la democracia y al desarrollo del país de
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forma justa y productiva; promueve el equilibrio del poder compartiéndolo y admi-
nistrándolo desde enfoques diferenciados que convergen balanceada y
armónicamente en beneficio de todos.

PALABRAS CLAVES.

Participación político-electoral, acciones afirmativas, perspectiva de género, equi-
dad de género, igualdad de género, cuota electoral, paridad política.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad, las leyes han limitado a las mujeres a la
crianza de las hijas, al cuidado de la familia y al dominio del hombre o jefe de familia.
Es decir, carecíamos de voz, mentalmente consideradas inferiores, incapaces para
administrar recursos y obtener un empleo, para estudiar y prepararnos, en definitiva,
ni sujetas de derechos ni seres humanas.

Atravesar el camino para el establecimiento y reconocimiento de iguales derechos
con respecto al hombre no fue tarea fácil. Las que se atrevieron a desafiar el orden
instituido para liberarse de las cadenas de la opresión y la subordinación genérica
pagaron con su vida, el escrutinio de la sociedad y la humillación pública para lograr
conquistar derechos para sí y para nosotras.

Hoy día, y a pesar de que existen un número importante de legislaciones, doctrina y
literatura especializada que reconocen, configuran y definen la igualdad de género,
siguen presentes los vestigios del patriarcado y las normas socioculturales que éste
impone. Erradicar la práctica cotidiana de colocar a la mujer en el orbe de lo domés-
tico es un paso necesario para lograr una sociedad con equidad de género.

El hecho de que la normativa legal, a nivel internacional y nacional, ampare y reco-
nozca la legitimidad de derechos en igualdad no significa que todo esté solucionado
y se garantice la igualdad de hecho. Es así que la creación de mecanismos dirigidos
a transformar las relaciones de desigualdad que operan en el seno de la sociedad
permite el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, puesto que las barreras
que se nos han impuesto no van a desaparecer por sí solas.

Este trabajo describe, de manera general, la participación político-electoral femeni-
na atendiendo que los hechos de nuestras perspectivas, aspiraciones y anhelos si
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bien pueden ser similares a la sociedad en su conjunto muestran una perspectiva
diferente de la vida y permiten brindar soluciones a las situaciones y problemas
específicos de las mujeres, en este caso, del acceso y ascenso a la esfera de la
política. Por ello, este esfuerzo va dirigido a concienciarnos sobre el papel protagónico
de las mujeres en el desarrollo de la sociedad y luchar por mejorar nuestra participa-
ción político-electoral.

De esta forma, se configura una realidad innegable: la igualdad de representación
de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisión y de acceso a la política,
además de ser un tema de derechos humanos y democracia, contribuye al buen
gobierno y asegura un desarrollo más justo y productivo de las sociedades. Por
ende, merecemos convivir plenas, como mujeres, humanas, ciudadanas y dueñas de
nuestro propio destino.

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

La creación de organismos internacionales que defienden la igualdad de derechos
en todas sus formas ha permitido, desde el plano global, el impulso, establecimiento
e incorporación de una serie de Convenios y Tratados Internacionales; así, como
mecanismos legales a nivel interno de los Estados que recogen una gama de postu-
lados y principios para proteger y garantizar los derechos consagrados en ellos,
exigiendo a su vez, el cumplimiento de acciones tendientes a ejecutar políticas públi-
cas que impulsen el desarrollo social con equidad para revertir los efectos
discriminatorios que en contra de las mujeres se han producido por siglos. Veamos
algunos:

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW) es uno de los documentos por excelencia porque perfi-
lan las políticas públicas de equidad de género.1  Demanda un trato igualitario
entre hombres y mujeres, siendo aprobada por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas en resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el 3
de septiembre de 1981. Con esta convención se dio un gran paso hacia la meta de la
igualdad de derechos para la mujer al consagrar que la discriminación contra la
mujer es una injusticia y constituye una ofensa a la dignidad humana. Fue ratificada
por Panamá mediante la Ley Nº 4 de 22 de mayo de 1980 y empezó a regir en junio
de 1981.

1 La equidad de género conlleva a cambiar las relaciones intergénericas androcéntricas de los contenidos,
actitudes y expectativas que genera la cultura machista y patriarcal permitiendo un desarrollo humano más
justo y pleno.
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El 10 de diciembre de 1999 la Asamblea General de la ONU aprobó el Protocolo
Facultativo a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el
disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas
las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violacio-
nes de esos derechos y libertades. Este protocolo se convirtió en la Ley Nº 17 de 28
de marzo de 2001, no sin antes pasar por los escrutinios y argumentos negativos de
ciertos sectores de la sociedad que se opusieron a su aprobación.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing produjo una transfor-
mación fundamental ya que centra la necesidad de trasladar la atención de la mujer
al concepto de género. De esta forma, se reconoce que toda la estructura de la
sociedad y todas las relaciones entre los hombres y las mujeres en el interior de esa
estructura, tenían que ser reevaluadas. Asimismo, los Estados deben adecuar pro-
gramas con perspectiva de género 2  para fomentar cambios importantes. El resul-
tado de esta Conferencia se puede sintetizar en dos documentos de suma importan-
cia, a saber: La Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción.

La primera expresa la determinación de los gobiernos de desarrollar e intensificar
esfuerzos y acciones tendientes al logro de los objetivos de las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro; promover la independencia económica de la mujer y
fomentar un desarrollo sostenible enfocado hacia la persona a través de la educa-
ción, la capacitación y la atención primaria de la salud. Por su parte, la Plataforma
logra acordar puntos para eliminar la discriminación contra las mujeres, erradicar la
pobreza y adoptar medidas para que un número decisivo de mujeres ocupase pues-
tos estratégicos. Planteó, además, la incorporación de medidas que reforzaran la
legislación que protege los derechos de las mujeres.

En el año 2000 fue emprendida una revisión comprehensiva de los progresos logra-
dos y la medición de resultados en la implementación de la Plataforma de Acción en
la 23° sesión especial de la Asamblea General (Beijing+5) titulado «Mujer 2000:
Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI». Esta sesión especial se
llevó a cabo en Nueva York, del 5 al 9 de junio de 2000, y se concentró en los
ejemplos relativos a las prácticas aconsejables, las medidas positivas, la experiencia
adquirida y los obstáculos y principales problemas que aún persisten.

2  Al referirnos a la Perspectiva de género hacemos alusión al enfoque diferenciado con que se presentan las
relaciones de género en la sociedad.
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Con la revisión de Beijing +10, realizada en Nueva York el 28 de febrero de 2005,
se propusieron 7 prioridades para avanzar hacia la igualdad de género y el desarro-
llo, como lo son: aumentar el acceso a la educación; garantizar la salud; inversión en
infraestructura; eliminar las desigualdades en el empleo; aunar esfuerzos contra la
violencia de género; incorporar políticas públicas con equidad de género para
aumentar la participación política femenina y la igualdad de oportunidades.
A su vez, se planteó la incorporación de estos ejes y aplicarlos a través de medidas
y políticas concretas que permitan un cambio importante durante el próximo dece-
nio.

La Declaración del Milenio es una agenda ambiciosa para reducir la pobreza, sus
causas y manifestaciones, establece objetivos concretos que se conocen como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (los ODM) considerando que el desarrollo se
sustenta en la gobernabilidad democrática, el estado de derecho, el respeto de los
derechos humanos, la paz y la seguridad. Entre sus objetivos (Nº 3), se encuentra:
Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer3 .

Señala, además, que la igualdad entre los géneros es un derecho humano y es
esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. Se
trata de un requisito indispensable para superar el hambre, la pobreza y las
enfermedades. Igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los nive-
les de la educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de
los recursos y una representación igual en la vida pública y política.4

La X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe o como
se le conoce, Consenso de Quito se llevó a cabo en Quito, Ecuador, del 6 al 9 de
agosto de 2007. Fue firmado por representantes de 34 países latinoamericanos.
Reconoció  la paridad entre mujeres y varones como uno de los propulsores de
la democracia. Igualmente estableció como objetivos, evaluar y revertir los efec-
tos negativos de los ajustes estructurales; garantizar la paridad de género en la
esfera política; entre otras, y se estableció el género como instrumento ineludible
para la definición e implementación de políticas públicas.

3 Al referirnos al empoderamiento hacemos alusión al proceso vital mediante el cual tanto hombres y
mujeres establecen sus propias agendas, adquieren habilidades (o son reconocidas por sus propias habilidades
y conocimientos), aumentando su autoestima, solucionando problemas y desarrollando la autogestión. Es
un proceso y un resultado a la vez.
4  Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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La XI Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe.
Consenso de Brasilia se llevó a cabo del 13 al 16 de julio de 2010 en esta ciudad,
Brasil y participaron 33 países latinoamericanos. Este Consenso insta, entre otras
cosas, a las autoridades y gobiernos de la región a fortalecer la ciudadanía de
las mujeres y ampliar su participación en los procesos de toma de decisiones
y en las esferas de poder. Para ello, pide promover y fortalecer políticas de Estado
que garanticen el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos
humanos de las mujeres y adoptar todas las medidas necesarias, incluidos cam-
bios a nivel legislativo y políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la
inclusión y la alternancia étnica y racial en todos los poderes del Estado, a fin de
fortalecer las democracias de América Latina y el Caribe.

No obstante, es necesario reflexionar si efectivamente nuestro país, al ratificar to-
das estas normas supranacionales, ha cumplido eficazmente con la incorporación de
una agenda de Estado con enfoque de género5 que potencie desde todos los nive-
les, la participación real y garantizada de las mujeres en plano de igualdad, adoptan-
do e incorporando medidas especiales e ineludibles que permitan el cumplimiento de
los principios aceptados universalmente en esos documentos.

ASPECTOS GENERALES EN TORNO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTI-
CA DE LAS MUJERES EN PANAMÁ

La Participación Política puede definirse como “toda actividad que realizan los
ciudadanos dirigida a intervenir, ya sea en la designación de sus gobernantes
o a influir en la formación de la política estatal. Comprende una gama de
acciones colectivas o individuales, mediante las cuales una o varias personas
intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir
una sociedad o en la manera como se dirige al Estado en dicho país”. 6

Entendemos que la política, por una parte, constituye una gama de actividades,
organizaciones e instituciones de las que emanan las leyes y normas de cumplimien-
to obligatorio para todas las ciudadanas; implica, por otra, el ejercicio del poder y
forma parte del sistema de género. El aspecto importante a tratar es la marginación
de actores sociales, en este caso de las mujeres, que no pueden participar, ni son
absorbidas por el sistema político y sus diversas estructuras.
5 El enfoque de género consiste en mecanismos de análisis y diversas herramientas que promueven de forma
efectiva y garantizada la transformación de las condiciones y posiciones de desigualdad -sociocultural,
económica y política- existentes entre hombres y mujeres.
6 NOHLEN, Dieter. 1994. “Sistemas Electorales y Partidos Políticos”. Sección de Obras de Política y
Derecho. 1ª Edición. México: Universidad Autónoma.



33Societas,  Vol. 14,  N° 1

Si la participación política es uno de los elementos de todos los sistemas políticos,
también es la pieza clave en los sistemas democráticos pues combinado con la
incorporación, el compromiso con la vida pública, la regla de la mayoría y el respeto
de las minorías, constituye una parte esencial de la democracia.

La visión de participar o no en política ha sido proyectada desde la masculinidad.
Este proceso de socialización, hoy día, sigue repitiéndose y entretanto esto siga
ocurriendo, las mujeres seguiremos al margen del aporte político; del acceso a las
esferas del poder político; a compartir la administración del Estado y/o participar en
igualdad de condiciones dentro de una carrera política o electoral.

Es preciso indicar que para lograr una sociedad con equidad  y una participación
real de las mujeres en el ámbito político deben darse relaciones simétricas7  entre
hombres y mujeres. Precisamente, son las relaciones asimétricas existentes que se
han entretejido a lo interno de la sociedad y que se han transmitido de generación en
generación, las que tenemos que lograr corregir y eliminar para que las diferencias
entre hombres y mujeres sean irrelevantes.

Asimismo, al referirnos a la participación político-electoral de las mujeres es nece-
sario establecer una serie de herramientas, acciones y estrategias para potenciarla
y lograr su incremento: la educación, capacitación y formación cívico-política; apo-
yo económico y recursos para el financiamiento de campañas electorales; introduc-
ción de una agenda de trabajo para la promoción, fomento y fortalecimiento de
liderazgos medible en resultados; establecimiento de campañas para potenciar los
niveles de participación; indicadores y plataforma de integración de relevos, candi-
daturas y planes que sensibilicen e identifiquen tanto a hombres y mujeres en temas
de género; unidad en la defensa de los derechos de las mujeres; planificación de las
agendas de trabajo a corto, mediano y largo plazo y por supuesto, traducir ese
esfuerzo en aquellas que logren puestos de elección popular y de decisión de traba-
jar en beneficio de sus semejantes. En fin, los múltiples esfuerzos deben orientarse
en incorporar o integrar (transversalizar) la perspectiva de género y la meta de
igualdad de género en todos los ámbitos posibles.

Los partidos políticos constituyen el medio a través del cual se representan los
intereses sociales e ideológicos de nuestra sociedad. Por ello, conocer:

7 Las relaciones simétricas no son otra cosa que relaciones entre individu@s con igual capacidad de decisión
e igual acceso a recursos de toma de decisiones y capacidad semejante como punto de partida para actuar.
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• La relación de poder entre hombres y mujeres en las estructuras orgánicas de los
partidos políticos;

• El tipo de cargo que ejercen las mujeres al momento de ejercer liderazgo político;

• Estilos de liderazgo femenino y masculino;

• Las formas de acceder al poder de hombres y mujeres, y

• Las dificultades que enfrentan al momento de acceder al poder político, son facto-
res fundamentales para determinar cuán real es el avance de las mujeres en la
vida pública.

Aunque poco a poco, en los últimos años, se ha incrementado la participación de las
mujeres, en calidad de adherentes, esta situación no se refleja en la participación
equitativa entre hombres y mujeres en los diferentes organismos de dirección inter-
na de los distintos partidos políticos. La escasa participación que se registra en los
niveles de dirección nos permite indicar la existencia de problemas que hay que
corregir. El panorama para las mujeres no cambia cuando aumenta la cantidad de
inscritas en los partidos políticos ni en los cargos directivos y similares, al contrario,
no se refleja que haya una participación efectiva.

Existe un cúmulo de factores al momento de comprobar los niveles de participación
política femenina desde la óptica de los varones y dirigentes políticos. Precisamente,
uno de los puntos abordados es la clara necesidad de la capacitación política a las
mujeres ya que pareciera ser que la inmensa mayoría de las mujeres no están pre-
paradas para ocupar cargos o puestos de elección. Una apreciación eminentemente
peyorativa sobre la capacidad de las mujeres, pero nada se dice de los varones, que
de por sí, se asume que son aptos y están preparados para gobernar.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, los puntos medulares para simular la partici-
pación política de sus compañeras de partido y la falta de participación de éstas se
encuentra en:

• La creciente inscripción femenina, tomando en cuenta que en todo momento las
puertas de un determinado partido político están abiertas a la participación y no
hay discriminación.
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• El reconocimiento de la participación y el trabajo de ciertas figuras femeninas en
puestos importantes.

• Las “auto barreras” que se imponen las mujeres por el temor a participar y no
atreverse.

• No hay interés en participar en los asuntos políticos por el tiempo que absorbe el
agitado ambiente.

• El reconocimiento en querer incentivar a sus compañeras de partido por las carac-
terísticas inherentes a ellas: leales, responsables, trabajadoras y organizadas.

• Los diversos obstáculos que muchas mujeres tienen que sobrepasar para poder
participar: la carga familiar, los estudios, la falta de recursos y/o determinado “tra-
bajo reconocido” (Empresa Privada o sector público) que se convierten en limitantes.

Son varios los factores, ya sea de carácter cultural, porque se considera que las
mujeres al desempeñar un papel ya previamente asignado “no tiene la capacidad”
para enfrentar las demandas y exigencias propias del ambiente político. También, se
encuentran factores de índole financiera debido a que muchas desean ser postula-
das y en ocasiones lo logran, pero por no contar con el apoyo económico necesario,
se ven de una u otra forma truncada sus aspiraciones. Y qué decir de la imagen
estereotipada y hasta sexista que los medios televisivos y publicitarios presentan de
la mujer como un producto de placer y consumo.

Los procesos de selección utilizados en los partidos no han promovido, hasta el
momento, la participación de mujeres y hombres en igualdad. Muy a pesar que se
manifieste que las condiciones están dadas para la participación y existe una cuota
electoral, que tal como se encuentra en la legislación electoral permite su incumpli-
miento.

La existencia de los desniveles de participación de las mujeres responde a las prác-
ticas políticas tradicionales, a la cultura política y a las desigualdades históricas que
en contra de las mujeres se han entretejido en la sociedad, como formas que obsta-
culizan y frenan el pleno desarrollo de la mujer en la política.

Además de lo anterior tenemos que resaltar que las cúpulas dentro de los diversos
partidos políticos, en nuestro país, son eminentemente masculinas. Aunque exista –
o parece existir- una constante en el escenario político de las mujeres, vemos que



36 Societas,  Vol. 14,  N° 1

los resultados obtenidos se contradicen con la creciente inscripción de mujeres en
los diversos partidos políticos. Es evidente que esta situación no determina el avan-
ce real de las mujeres a lo interno de los colectivos políticos y, de manera general, en
una carrera política.

Es importante señalar que una de las tantas situaciones que giran en torno a la
participación de la mujer es el poco apoyo e identificación entre las mujeres, ya que
la mayoría de las mujeres que pueden elegir, ya sea a lo interno de sus partidos o en
las elecciones generales, no se inclinan a favor de las mujeres postuladas, sino por el
contrario, lo hacen por los varones postulados. Esta circunstancia, como tantas otras
que caracterizan al sistema patriarcal, permiten a l@s detractores/as de las cuotas
electorales afirmar que el acceso de las mujeres a los espacios políticos tiene que
ganarse con capacidad, con liderazgo y con trabajo arduo y no con una cuota. Sin
embargo, cuando miramos la realidad, ésta es otra, y pesa más, la cultura política
imperante y  la sociedad patriarcal, machista8 , androcéntrica y misogínica9 en donde
las mujeres tienen más y mayores desventajas.

Nuestra participación como la vemos es pasiva. Por una parte, formamos parte del
electorado que los partidos políticos necesitan seducir para obtener votos y por el
otro, ante la creciente y masiva inscripción, se han creado espacios y frentes de
mujeres que se orientan a temas referentes a la maternidad, el refinamiento y con-
ducta de las mujeres, a la asistencia social y al cuidado de la familia, suponiendo que
éste es el papel que se le debe asignar a las mujeres dentro de los partidos políticos,
una práctica que se convierte en una constante pero que, poco a poco, y muy lenta-
mente, está cambiando.

Si bien es cierto que Panamá ha avanzado al incorporar leyes que promuevan una
mayor participación de las mujeres en materia político-electoral y que favorecen la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres aún no se presentan progresos rea-
les que generen una nueva cultura política. Existen y pesan barreras que limitan y
obstaculizan la transformación de las relaciones de desigualdad de género en las
estructuras sociales y políticas.

8 El Machismo no es otra cosa que las prácticas, actitudes o comportamientos de discriminación sexual que
consideran al hombre superior a la mujer.
9 La Misoginia es la conducta de aversión a las mujeres. Plantea que la naturaleza ha impuesto a las mujeres
un rol que tienen que desempeñar (procreación, los deberes del hogar y el cuidado de la familia). Realizar una
actividad distinta a ese rol es negar esa naturalidad y, por ende, aquéllas que no sigan ese orden instituido son
menospreciadas.
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Es importante resaltar que no hay voluntad de la clase política, salvo excepciones,
en hacer cumplir los mecanismos legales y acuerdos existentes que buscan mejorar
dicha participación; la organización de mujeres, políticas y sociales, presentan diver-
gencias al momento de exigir y demandar el cumplimiento de la normativa electoral;
la cuota electoral carece de fórmulas reguladoras efectivas que permitan su cumpli-
miento real; no hay conciencia ni sensibilización de género sobre los problemas que
afectan a las mujeres; el aprendizaje colectivo socio-cultural subyace en nuestra
sociedad panameña y la falta de recursos económicos para el financiamiento de
campañas electorales a las mujeres, son solo algunas de esas barreras que inciden
al momento de constatar los niveles de participación de las mujeres.

MECANISMOS DE ACCIÓN AFIRMATIVA

El reconocimiento de la igualdad de derechos entre personas de distinto sexo recién
fue alcanzado durante el siglo XX. Hasta entonces, las mujeres no pudieron ejercer
su derecho al sufragio ni participar en la política, vista como una actividad de exclu-
siva competencia masculina, lo que implicó que se las marginara como ciudadanas
de la toma de decisiones en asuntos de interés colectivo y que no estuvieran ni
figuraran en ningún órgano de representación política (Nash & Tavera, 1995, p.
179).

Una vez adquirida la igualdad jurídica, a las mujeres les queda todavía conseguir los
medios para ejercer los derechos ligados a su nueva cualidad de ciudadanas: dere-
cho de voto, pero sobre todo, derecho de elegibilidad (Sineau, 1993, p. 558). De esta
forma, no se planteó la importancia de establecer mecanismos que cumplieran efec-
tivamente en transformar las relaciones de desigualdad y de poder existentes que
imposibilitan el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres, ya que han subsistido
barreras socioculturales que no van a desaparecer por sí solas.

La acción afirmativa tiene sus orígenes en el movimiento de derechos civiles en los
Estados Unidos de América de la década de 1950 y comienzos de 1960. Trajo
consigo un cambio dramático debido a las protestas, las decisiones judiciales y la
acción legislativa. Es a mediados y finales de 1960 cuando se manifiesta la necesi-
dad de adoptar medidas para garantizar que los negros pudieran completar la igual-
dad con los blancos, puesto que legalizar tales derechos no fue suficiente. El presi-
dente Lyndon Johnson aprobó este punto de vista en un discurso ante la Universidad
de Howard en 1965, en el que afirmaba: «No tomes una persona que durante
años ha sido obstaculizada por las cadenas y liberarla, llevarla a la línea de
salida y decir que sea libre de competir con todos los demás». (Sin fecha. The
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Affirmative Action. En Enotes [Online]. Disponible: http://www.enotes.com/
everyday-law-encyclopedia/affirmative-action).

De esta manera, la forma más efectiva y conveniente para lograr el cumplimiento
de los preceptos emanados de los instrumentos internacionales que reconocen la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, lo constituye la adopción de medidas
especiales que aseguraran en la práctica y en la realidad, iguales oportunidades.
Esta medida especial es la acción afirmativa o positiva (o como también se le cono-
ce: discriminación positiva10 ), que busca modificar, hasta eliminar, los patrones
socioculturales arraigados en la sociedad.

En ese sentido, Rosalba Torado afirma que se pueden citar cinco tipos de acción
afirmativa, entre éstos: la cuota electoral, que se refiere a porcentajes tanto en las
listas electorales o en el total de candidaturas o un cierto número o proporción de
cargos, ascensos, vacantes para ser ocupados por mujeres (u otros grupos discrimi-
nados), (citada en Camacho, Lara & Serrano, 1996, p. 46). En ese sentido, la adop-
ción de medidas positivas responde a la necesidad de subsanar una desigualdad
generada por muchos siglos de subordinación genérica, en contra de las mujeres, y
conduce a la oportunidad de propiciar una mayor participación política femenina.

Las acciones afirmativas no son otra cosa que mecanismos especiales dirigidos a
formalizar y lograr realmente la igualdad de derechos y oportunidades entre hom-
bres y mujeres. Es decir, herramientas para alcanzar la igualdad de género y que
nacen como respuesta a las serias desventajas que se produjeron históricamente
contra las mujeres y que han limitado su acceso y ascenso a la vida pública. Al
referirnos a las acciones afirmativas y la necesidad obligatoria de implementarlas
nos referimos a la existencia de barreras discriminatorias en la esfera pública y
privada que pesan y subsisten en contra de las mujeres y que los preceptos jurídicos
que hablan de las distintas formas de discriminación no van a erradicarlas por sí
sola.

La base jurídica para el establecimiento y aplicación de las acciones afirmativas es
un requisito fundamental para su efectiva aplicación. Es en la vía legal donde se
asegura y fortalece el mecanismo de participación, existiendo tres formas para lo-

10 La discriminación positiva o inversa es el establecimiento de normas que buscan, intencionadamente,
favorecer a un determinado sector que hasta el momento se consideraba minoritario (es este caso de las
mujeres) realizando una acción afirmativa. Es un mecanismo que intenta revertir una discriminación
existente imponiendo limitaciones y reservando espacios de acción para las personas o sectores hasta
entonces desplazados.
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grarlo: a través de modificaciones a la legislación electoral; mediante modificacio-
nes en las normas estatutarias de los Partidos Políticos y  sus reglamentos de elec-
ción, o incorporando el principio de paridad y sus mecanismos (de acción positiva)
para garantizarlo y hacerlo efectivo, a nivel constitucional.

Las acciones afirmativas se justifican y tienen su sustento para subsanar las situa-
ciones de desigualdad existentes entre hombres y mujeres en las diversas esferas
de la sociedad. Además, garantizan la incorporación de las mujeres ya que son una
oportunidad de obtener logros políticos y recursos de poder en las mismas condicio-
nes que los hombres y que dada la estructura social imperante nos han sido negadas.

La adopción de un sistema de acciones afirmativas o positivas conducen a la expli-
cación cierta de que las restringidas oportunidades dadas a las mujeres hagan que
se plantee la necesidad urgente de utilizar medios que hagan efectiva la participa-
ción y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres que han sido reclamados
en su justa dimensión desde siglos per se.

Es la manera más efectiva de que se cumpla con el postulado global de la igualdad
consagrada en la mayor parte de los países del mundo, siendo necesario recalcar
que el reconocimiento por sí solo no basta, pues es evidente que realmente no se
cumple y es ahí donde las acciones afirmativas conducen al mejoramiento social
con equidad.

DE LA CUOTA ELECTORAL A LA PARIDAD POLÍTICA

El establecimiento de normas que buscan, intencionadamente, favorecer a un deter-
minado sector que hasta el momento se consideraba minoritario (en este caso de las
mujeres) busca revertir hasta eliminar las desigualdades que afectan a las mujeres
creando espacios que propicien su participación.  De esta manera, se logra efectiva
y realmente la igualdad que consagra nuestra Carta Magna y los diversos documen-
tos internacionales.

Es indudable el cambio producido en la mayor parte de las legislaciones, incluyendo
Panamá, al reconocer los derechos políticos a las mujeres y los avances en materia
legislativa que se han dado. No obstante, la cuota electoral, como primer paso de
reivindicación sociopolítica para las mujeres y que busca erradicar los modelos pri-
mitivos sobre el papel de la mujer y el hombre, dejó entrever, que la discriminación
de género en la actividad política no desaparecerá por sí sola y que la igualdad
consagrada en las leyes no es suficiente para concretarla en la práctica.
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Para poder entender el mecanismo que hoy día se está introduciendo, en un número
importante de países, como la paridad política, se hace necesario referirnos a la
cuota electoral y del momento que supuso para el desarrollo de nuestras democra-
cias. Por lo menos en Panamá no se ha cumplido con efectividad ni se ha regulado
y, tal como se encuentra en el Código Electoral, permite su incumplimiento.

A pesar de que Panamá es signatario de importantes Declaraciones, Tratados y
Convenciones internacionales que favorecen la igualdad de derechos entre mujeres
y hombres, aún no se evidencian avances reales que generen una nueva cultura
política y que propicien cambios significativos para transformar las relaciones de
desigualdad de género en las estructuras sociales y políticas. En materia legislativa,
es cierto, hemos avanzado al incorporar leyes que promuevan una mayor participa-
ción de las mujeres en materia política y electoral. Sin embargo, esta situación no se
percibe al momento de constatar los niveles de esa participación.

Desde el año de 1992 se realizaron esfuerzos, tanto por mujeres de partidos políticos
como miembras de la sociedad civil, para adoptar en la legislación electoral medidas
afirmativas para mejorar y propiciar la participación política de las mujeres paname-
ñas. Y no es hasta el año de 1997 cuando se intentó introducir una propuesta que
establecía la igualdad de participación en las elecciones. Dicha propuesta no fue
acogida y se modificó para establecer, en Panamá, la cuota mínima de participación
femenina de un 30%, es decir, que los partidos políticos a la hora de presentar las
candidaturas a los diversos cargos de elección popular, en sus elecciones internas,
deben garantizar ese porcentaje de participación del total de postulados.

En el año 2001 se trató de introducir una modificación en la que se permitiera que en
los circuitos plurinominales fuera postulada por lo menos una mujer donde eran
elegibles tres o más candidatos, propuesta que no prosperó y no tuvo ninguna acogi-
da en la Asamblea Nacional de Diputados. Luego, con la Ley Nº 60 de 29 de
diciembre de 2006, se establece en el artículo 239, lo siguiente:

En sus elecciones internas, los partidos políticos garantizarán que,
como mínimo, el treinta por ciento (30%) de los candidatos aspiran-
tes a cargos de elección popular, sean mujeres. Los partidos políti-
cos establecerán en su régimen interno los procedimientos para
hacer efectiva dicha disposición, convocando la participación de
sus miembros, acogiendo y facilitando las candidaturas en cumpli-
miento de lo dispuesto en este artículo. En los casos en que la par-
ticipación femenina, de manera comprobada por la secretaría fe-
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menina del partido, sea inferior al porcentaje de que trata esta nor-
ma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a
los respectivos cargos. (El resaltado es nuestro).

Dicho artículo permite a los partidos políticos, en relación a: “podrán completarlo
con otros aspirantes a los respectivos cargos”, la posibilidad de no cumplir con el
mecanismo en mención. En caso de no alcanzar ese mínimo de participación de
mujeres, no sólo no hay sanción prevista, implica que la desigualdad en el acceso al
poder político de las mujeres se seguirá manteniendo. Aunado al hecho de que las
secretarías femeninas no son una instancia fiscalizadora y, a su vez, no existe la
obligatoriedad de incorporar a las mujeres en todos los procesos de participación
dentro sus respectivos colectivos políticos.

No obstante, a pesar de que nuestra legislación electoral incorporó la cuota mínima
de participación política femenina, o como mejor se le conoce cuota electoral, dicha
aprobación carece de mecanismos eficaces que permitan una implementación real
y efectiva en los partidos políticos, evidenciados en las estadísticas con las que se
cuenta hoy día. Es decir, que en casi quince años de vigencia, esta prescripción legal
no ha logrado su objetivo de incrementar la participación político-electoral femeni-
na. En la Asamblea Nacional de Diputados, por un lado, ya que el porcentaje alcan-
za (en cuanto a resultados) un 8% en 1994, 10% en 1999, 15% en 2004 y 9% en
2009; y, por el otro, la cuota del 30% no se cumple, en los demás cargos de elección
popular, ya que oscila entre un 5% y 10% de participación (midiendo el resultado de
la elecciones generales). En otro aspecto, el porcentaje de postulaciones se identifi-
ca entre un 10% a un 15%.

La cuota mínima de participación electoral y la paridad política son mecanismos de
acción afirmativa. Van dirigidas y orientadas a garantizar la efectiva integración de
ambos sexos en proporciones que tiendan a superar esos desequilibrios que han
existido previamente en los cargos electivos de decisión del Estado y de partidos
políticos. Se  busca tomar y adoptar las medidas necesarias para acelerar la igual-
dad real de sectores o poblaciones afectadas por desigualdades y/o discriminacio-
nes, así como promover las disposiciones que les dan un sustento jurídico (en este
caso de las mujeres en la esfera política).

Un aspecto a resaltar es que el principal argumento empleado por quienes se opo-
nen a la cuota de género es que se trata de una medida antidemocrática. Dar cuotas
de participación obligatoria a las mujeres llevaría a darlas a otros segmentos de la
población como, por ejemplo, homosexuales y los discapacitados. Según dicen, “no
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se pueden crear dirigentes por decreto”, “nadie impide a las mujeres postularse” y
“ni siquiera las mujeres votan por ellas mismas”. Dentro de los medios de comuni-
cación hay un matiz a esta postura, comparten el rechazo a las cuotas, pero están de
acuerdo con brindar todos los incentivos posibles a la participación de las mujeres
(Brown Araúz, 2010, p. 50).

No obstante, el Órgano Legislativo de Panamá es el que cuenta con menos mujeres
en toda Latinoamérica, es decir, que ocupamos un deshonroso último lugar, y a nivel
mundial, el penúltimo. La actual ley de cuota panameña es inefectiva y el hecho de
revertir las desigualdades existentes no es un capricho de las mujeres panameñas.
Se trata de consolidar la democracia, ya que, en efecto, la presencia de mujeres en
política es una falla del funcionamiento de cualquier régimen democrático. Tomar
medidas de acción positivas, verdaderamente aplicadas, es una obligación del país si
se quiere cumplir con los acuerdos internacionales que recomiendan a los gobiernos
adoptar políticas públicas que incrementen el número de mujeres en los cargos
públicos (Jones, 2010, p. 300).

La paridad, a diferencia de la cuota electoral, es una medida permanente que garan-
tiza un derecho igual para hombres y mujeres; constituye, además, un derecho hu-
mano fundamental y consolida nuestra democracia optimizándola y deconstruyendo
los prejuicios sociales existentes. Por otro lado, la literatura especializada y la doctri-
na a nivel internacional coinciden en que donde existe, actualmente, el sistema de
cuotas mínimas hay que ir al sistema de paridad, y en donde no hay cuotas electora-
les, la lucha debe centrarse en ir directamente al sistema de paridad [Carretón,
Manuel. (2007, 26 de agosto) Paridad de género, base para una política mejor.
(Homepage). Consultado el 18 de agosto de 2010 de la World Wide Web: http://
edant.clarin.com/diario/2007/08/26/opinion/o-02803.htm].

La cuota electoral, como acción afirmativa, supuso el primer paso para lograr rela-
ciones equilibradas en el seno de la sociedad, en este caso, del acceso al poder
político. Al respecto, la cuota se ha quedado atrás o ha resultado insuficiente al no
contar con los mecanismos reguladores que se requieren para que sea efectiva. A
su vez, no hay suficientes esfuerzos que posibiliten un aumento de la conciencia y
sensibilización de género y que redunden en beneficio de un incremento en la parti-
cipación política de las mujeres.

A pesar de que tenemos un número importante de leyes dirigidas a potenciar el
papel de la mujer y aumentar o promover su participación, las prácticas cotidianas,
las costumbres y estereotipos sexistas siguen vigentes. Lograr un cambio en la
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estructura de la sociedad requiere de medidas obligatorias que posibiliten esos cam-
bios. Por ello, es importante establecer que el avance definitivo no se producirá
o logrará hasta tanto no se genere a nivel legislativo y constitucional la
paridad de género en el ámbito público como en el privado.

En nuestro país a quince años desde que se introdujeron las cuotas electorales en la
legislación electoral, su cumplimiento está muy distante de concretarse ante la ca-
rencia de una regulación que permita su verdadera aplicación y de mecanismos a lo
interno de los colectivos políticos que hagan respetar y cumplir con obligatoriedad la
norma electoral. En ese sentido, pareciera ser aun más difícil poder emular a países
como Argentina y Costa Rica, pioneros en el tema, donde las cuotas han sido efec-
tivas, se cumplen con obligatoriedad y se garantiza el principio de igualdad.

La experiencia en estos dos países, como ejemplo de que la introducción de accio-
nes positivas no violenta la Constitución ni atenta contra la democracia, nos lleva a
determinar que muchos factores son necesarios para la efectiva aplicación de la
cuota y la paridad de género.  En el caso de Argentina, la Constitución fue reforma-
da y se introdujo que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres
para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones
positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral11 ;
el Tribunal de Elecciones se pronunció sobre el mecanismo declarando su constitu-
cionalidad y el acatamiento de cumplir la legislación electoral en esa materia; la ley
de cupos, como se le conoce, se reglamentó y es de obligatoriedad.

Por otro lado, en Costa Rica, el primer paso fue la aprobación de la Ley de Igualdad
y creación del Instituto Nacional de la Mujer; la unificación y solidaridad del movi-
miento organizado de mujeres tanto de la sociedad civil y el político fue determinan-
te para impulsar sendas demandas en contra de sus partidos por incumplir lo que
establecía las leyes creadas para dar participación a la mujer en igualdad de condi-
ciones.

La propuesta que busca reformar el artículo 239 del Código Electoral introduce que
las postulaciones a cargos de elección popular se harán de acuerdo al principio de
paridad 50% y 50% entre mujeres y hombres; para ello, se establece la ubicación
forzada, es decir, un sistema cremallera, que no es otra cosa que la alternancia de
personas por la variable sexo. El orden de los candidatos en las listas electorales
será encabezado por la persona más votada en una primaria y continuará dicha lista,

11 Constitución Nacional de Argentina, artículo 37.
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la más votada del sexo contrario hasta que se complete dicha lista. Por ejemplo: De
resultar electo con la mayoría de los votos, un hombre, éste encabezará la lista del
determinado partido político y le seguirá, en dicha lista, la mujer más votada de dicha
elección primaria y así sucesivamente hasta completarla. El sistema de paridad
funciona tanto para una lista abierta como para una lista cerrada de elec-
ción.12

Vencer las disparidades existentes es un asunto de todos. Una reforma electoral
que reconozca, impulse, integre, respete y configure realmente la paridad política
permite acceder y ascender equilibradamente al poder y a la administración del
Estado. Con la paridad se profundiza en el proceso de concienciación de la situación
de discriminación que viven las mujeres; de la clara necesidad de buscar alternati-
vas para combatir esta realidad y propugna por una carrera político-electoral demo-
cráticamente sólida, participativa e inclusiva, enrumbada a romper las ataduras y
barreras entre las relaciones de género a todos los niveles de la sociedad.

Cualquiera que sea el método, fórmula o medida que se vaya a utilizar para aplicar
el sistema de paridad política se requiere, de igual forma, en la cuota electoral, de su
regularización y que éste sea lo suficientemente clara en su aplicabilidad -en qué
niveles e instancias, a quién se aplica, cuál va a ser el método de elección y cómo se
va a calcular o asignar determinado espacio-, sino se corre el riesgo de que ante la
falta de procedimientos claramente establecidos y de acatamiento obligatorio, no se
cumpla o simplemente pase desapercibida la normativa que la creó y sea, como ha
ocurrido con la cuota, una mera concesión o discreción de quien legisla, de aplicarla
o no, a falta de sanciones, por parte de los partidos políticos.

12 Entendemos que en una lista abierta, el elector o electora podrá ejercer el sufragio de forma selectiva o
por todos los candidatos de la lista electoral, tomando en cuenta que en Panamá, la lista abierta opera de la
siguiente manera: de forma selectiva, el voto es contabilizado en la asignación de la determinada curul o
escaño; si se trata del voto “plancha”, como lo conocemos, es decir, seleccionando a todos los candidatos
de la papeleta, se contabiliza para la curul y, a fin de determinar el espacio a través del cómputo para asignar
la curul o escaño, se contabiliza para el partido político (lo que conocemos como residuo, cociente o medio
cociente). En tanto que, si se trata de una lista cerrada, que también forma parte de la propuesta o paquete
de reformas electorales, postulan los partidos  políticos y el elector o electora vota por el partido político,
los votos son contabilizados para el partido y dependiendo del número de votos que recibe y de las curules
disponibles en esa circunscripción, se estructura el orden de todas las personas que integran esa lista y que
resultasen electas.
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CONCLUSIONES

Para una efectiva participación femenina en la vida política se requiere de las accio-
nes afirmativas ya que promueven la participación equitativa de mujeres y hombres
en las instancias de los partidos políticos y del Estado, a las cuales se accede por
elecciones. Es un mecanismo que ha dejado entrever que la discriminación de géne-
ro en la actividad política no va a desaparecer por sí sola y que la igualdad consagra-
da en las leyes no es suficiente para concretarla en la práctica cotidiana.

En este corolario de ideas las cifras son claras, contundentes, innegables y muestran
la limitada y escasa participación política de las mujeres y no precisamente porque
el electorado así lo decide, es a lo interno de los colectivos donde se configura
nuestra realidad. Entramos en una carrera con serias desventajas económicas, cul-
turales y sociales; y en condiciones desfavorables que no contribuyen en nada al
buen gobierno.

La representación igualitaria en política no se logra porque estemos en democracia.
Hoy día, los postulados que fundamentan la igualdad de derechos políticos y acepta-
dos universalmente han sido insuficientes cuando intentamos llevarlos a la práctica
cotidiana si no se adecuan e insertan fórmulas y políticas públicas que así lo permi-
tan.

En la política es necesario y se requiere que más mujeres se involucren y participen
para que en la toma de decisiones y en la administración del Estado haya y exista
una real, verdadera y efectiva convergencia igualitaria de hombres y mujeres que
favorezcan la paz, convivencia y armonía social.

Asimismo, somos nosotras, en primer instancia, las que debemos propugnar por
nuestro desarrollo pleno en condiciones de igualdad y como seres humanas, luchan-
do contra todas aquellas formas de discriminación que contra nosotras existan y que
han prevalecido a lo largo de la historia. Como seres humanas debemos exigir nues-
tros derechos y sobre todo, manifestar que las mujeres no somos objetos inanimados
y de adorno, pues, somos tan necesarias e irremplazables como ellos para el adelan-
to y progreso de las naciones y para la consolidación de nuestras democracias.

RECOMENDACIONES

Los mecanismos de acción afirmativa (cuota electoral o paridad política) deben
visualizarse e inscribirse en el marco de estrategias y proyectos integrales y muchos
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más abarcadores para fortalecer el liderazgo efectivo de las mujeres. Es importante
visualizar y considerar las muy diversas y complejas tareas que supone promover
dicho liderazgo.

Entre algunos tópicos, como medidas complementarias, que deben introducirse en la
legislación electoral para hacer efectiva cualquier acción afirmativa que ésta reco-
nozca y que se ajustan a la búsqueda de mayor representatividad de las mujeres,
podemos resaltar las siguientes:

• Reforzar la labor de las secretarías femeninas o su equivalente de los partidos
políticos como un ente fiscalizador e involucrar al Tribunal Electoral para que
forme parte de las acciones de seguimiento en los procesos de fiscalización;

• Sanciones ante su incumplimiento: desestimación o rechazo de candidaturas; amo-
nestación pública; multas; retención de x porcentaje destinado a otros rubros a los
partidos políticos.

• La obligatoriedad de incorporación de las mujeres en todos los procesos de parti-
cipación dentro de los partidos políticos;

• Exigir el cumplimiento efectivo y real del porcentaje destinado para la capacitación
exclusiva de las mujeres en los partidos políticos;

• Acciones de monitoreo sobre la evolución electoral femenina, así como garantizar
que con los datos que se obtengan se involucre a todos los actores sociales y se
introduzcan soluciones específicas para que se logre un real avance de las muje-
res.

Hay múltiples elementos que pueden acompañar a las acciones positivas para lograr
que éstas sean realmente efectivas: el empoderamiento de las mujeres dentro de los
partidos políticos; propiciar mayor incidencia de las mujeres en los temas de la vida
nacional; crear escuelas de formación y capacitación política y contar con una red
de capacitación en género destinado a hombres y mujeres; introducir en los estatu-
tos partidistas planes estratégicos de trabajo a corto, mediano y largo plazo para
incentivar y lograr mayor participación política de sus afiliadas; contar con una red
de mujeres que busque el fortalecimiento político femenino; el intercambio de expe-
riencias y el apropiamiento de nuestras fortalezas como mujeres desde diversos
ámbitos (político, empresarial, social y/o profesional), por solo mencionar algunas.
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Para avanzar en la efectiva aplicación de cualquier acción afirmativa, aparte de
lograr puntos de convergencia entre el movimiento de mujeres y las mujeres de
partidos políticos, sociedad civil, etc., hay que considerar otras alternativas dentro
de la esfera de organización de mujeres: revitalizar las áreas temáticas y reinsertar
a más mujeres para desarrollar nuevos liderazgos y relevos que continúen con el
debate, estudio, las propuestas y experiencias en beneficio de los derechos de las
mujeres.

En cuanto al tema de las capacitaciones (que no debe constituirse en el punto
medular) se hace urgente dotar de mayores conocimientos tanto a hombres y muje-
res de los partidos políticos para que se incorporen y tengan conciencia de género.
La prevalencia de un sexo sobre el otro no es un punto a discutir, sino la prevalencia
con base en características que la sociedad ha dotado a un@ y a otr@ para cumplir
con roles previamente asignados.

Falta mucho por hacer, las políticas públicas con equidad de género están presentes
en los textos; en planes; en diseños; en informes; en leyes, en fin, falta ejecutarlos
con mucha más firmeza y sobre todo, con obligatoriedad y acciones de seguimiento,
pues de esta manera se garantizan más espacios de participación política para las
mujeres. Los mecanismos a emplear deben responder a un clamor generalizado, la
falta de mujeres en la política y en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo,
hay que incidir  para que los proyectos, estrategias y metas establecidos entre las
mujeres organizadas estén enfocados en puntos claros, específicos y similares. Sólo
convergiendo desde diversas áreas se podrá ir por el camino de una sociedad justa
y verdaderamente equitativa.

Este paso complementaría el proceso final de un sistema paritario no solo en la toma
de decisiones a lo interno de los respectivos colectivos políticos sino a crear mayo-
res espacios para el acceso y ascenso al poder político de las mujeres y en todos los
ámbitos de la sociedad. De tal manera que introducir y adoptar un sistema de lista
cerrada y mandato de ubicación (sistema de cremallera) en la respectiva elección
haciendo la aclaratoria a qué elección se refiere y de qué circuito electoral se trata,
permitiría la consolidación de una verdadera democracia y cerraría las profundas
brechas existentes para erradicar la desigualdad de género.

Por otro lado, insertar en esa dinámica algunas fórmulas de reglamentación para
lograr el mandato electoral es necesario porque de esta manera se puede (y se
logra) hacerlo efectivo, veamos: ya nos hemos referido a la alternancia secuencial y
mandato de ubicación hasta agotar la candidatura de ambos sexos para las eleccio-
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nes –en el proceso interno, es decir, primarias-.  Si éstas se dan a través de listas,
estableciendo que son aplicables sólo para los circuitos plurinominales; qué metodo-
logía será utilizada para la contabilización del voto emitido, es decir, utilizando qué
tipo de selección: listas abiertas o cerradas; porcentaje definido de la representación
de mujeres en las Juntas Electorales, tanto en los procesos internos como en las
elecciones generales, por sólo mencionar algunas.

Igualmente, debe corresponderle, a las secretarías femeninas, el refrendo de las
listas de postulaciones, con la subsiguiente aprobación o desestimación del Tribunal
Electoral, tanto en los procesos internos como en las elecciones generales, para dar
cumplimiento con el mecanismo establecido y cuál será el tipo de sanción aplicable
ante su incumplimiento y reincidencia.

Corresponde la decisión de fomentar y lograr la participación política, en condicio-
nes de igualdad, a la Asamblea Nacional de Diputados a través del impulso de leyes
que así lo permitan, por lo que es necesario establecer en la agenda que para propi-
ciar los cambios que demanda la sociedad se deben introducir medidas o acciones
afirmativas, como las que hemos detallado, pues generan una nueva cultura política
y un desarrollo humano amplio e integral y es la paridad política el instrumento que
posibilita la concertación y sensibilidad humana; la ciudadanía completa; el
protagonismo activo e igualitario y que logra la transformación de esas estructuras
primitivas que subyacen en el seno de nuestra sociedad que nos marginan y discri-
minan.

La igualdad de representación de mujeres y hombres en los procesos de toma de
decisión y de acceso a la política, además de ser un tema de derechos humanos y
democracia, contribuye al buen gobierno y asegura un desarrollo más justo y pro-
ductivo de las sociedades. Por ende, merecemos convivir plenas, como mujeres,
humanas, ciudadanas y dueñas de nuestro propio destino.

Sin embargo, mientras no haya voluntad política de los dirigentes de los partidos
políticos para transformar las leyes y tengan conciencia de género seguirán subsis-
tiendo las prácticas discriminatorias, la exclusión de la mujer en todos los ámbitos de
la sociedad y la negación de realizar efectiva, realmente y con justicia, la igualdad de
géneros.
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SUMMARY

WOMEN POLITICAL PARTICIPATION IN PANAMA: FROM ELEC-
TORAL QUOTA TO POLITICAL PARITY.

The right to vote was one of the leading causes of feminism fought to achieve full
equality and empowerment. Having the right to vote, the right to elect and be elected
to public office with authority and jurisdiction are only the first steps of claim
sociopolitical women, examining an important part to understand the gaps that remain
today, so that we can eradicate them completely.

Although we have a number of laws to empower women and increase or enhance
their participation, daily practices, customs and gender stereotypes remain. Achieving
a change in the structure of society requires compulsory measures that facilitate
these changes.

The electoral quota as affirmative action was the first step toward balanced relations
within society and increasing participation of women, in this case, access to political
power in elected office and positions of decision. However, in Panama, the share
(as it is known) has lagged behind or was insufficient because it does not have
mandatory regulatory mechanisms that enforce effectively.

In this dimension of ideas, parity, unlike the electoral quota, is a permanent measure
that guarantees equal rights for men and women, is intended to contribute to the
optimization of democracy and development in the country in a fair and productive
way promotes the balance of power sharing and managing it from different
approaches to converge harmonically balanced for the benefit of all.

KEY WORDS

Political and electoral participation, affirmative action, gender, gender equity,
gender equality, electoral quota, political parity.
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RESUMEN

La presente investigación, orientada por una metodología cualitativa, hace un análi-
sis de las opiniones de veinte adolescentes entrevistados/as acerca del tema de la
sexualidad. Sus opiniones denotan un modelo cultural de las relaciones de género,
que conlleva desigualdad de poder, debido a que se condiciona la autonomía de uno
de los dos sexos y vulnera el desarrollo equitativo en el ámbito social, económico,
psicológico y de la salud de este grupo de edad. La interacción con los agentes
socializadores (familia, amigos/as, medios de comunicación),  los aspectos de la
subcultura juvenil y en general el modelo cultural existente en la sociedad, son deter-
minantes en la formación de las conductas sexuales que se perciben de manera
diferenciada entre los y las adolescentes. En este sentido, la salud sexual y
reproductiva de este grupo social está sujeta a la manera en cómo los individuos de
una determinada sociedad construyen las categorías de adolescencia, sexualidad y
género.

PALABRAS CLAVES:

Modelo Cultural, Adolescencia, Sexualidad, Género, Relaciones de Género, Des-
igualdad de Poder, Construcción Socio-histórica, Salud Sexual y Reproductiva.
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1.  INTRODUCCIÓN

La Salud Sexual y Reproductiva es el completo estado de bienestar físico, mental y
sociocultural relacionado a la sexualidad y reproducción, a la que tiene derecho toda
persona sin   discriminación de sexo, género, etnia, posición social; y no simplemente
la ausencia de disfunciones y enfermedades de carácter sexual y reproductivo.
(OMS, 2006: 4 - 5).

El concepto de Salud Sexual y Reproductiva así como los derechos sexuales y
reproductivos fueron reconocidos a partir de la Conferencia Internacional sobre
Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994. Un año más tarde, en la  IV
Conferencia Mundial sobre Mujeres en Beijing, se legalizan estos principios y se
consagraron los derechos  de las mujeres a tener control sobre su sexualidad en
condiciones de igualdad.

Sin embargo, el campo de la sexualidad no ha logrado un desarrollo equitativo a nivel
de género y de normas culturales. Por un lado, los medios de comunicación se han
encargado de exhibir todo un universo de imágenes desvirtuadas y comercializadas
sobre el sexo. Por otro lado, la cultura ha ideado una masculinidad “activa” en
comparación a la “pasividad” que se le imprime a la personalidad del género feme-
nino; lo que supone vínculos distintos en el riesgo  de afectar su salud sexual y
reproductiva. A pesar de que dichos roles de género muestran hoy en día otro matiz,
se han naturalizado en la sociedad a través de la experiencia individual y colectiva,
convirtiéndose en el origen de un problema de salud pública.

La existencia de modelos culturales contradictorios, en el ámbito sexual, crean con-
fusión en la población, especialmente en los/as adolescentes, quienes en los últimos
tiempos han sido uno de los grupos de edad más perceptibles al daño físico y emo-
cional que causan las conductas sexuales de riesgo.   En América Latina, el 50% de
los adolescentes menores de 17 años son sexualmente activos y el 38% de las
mujeres se embarazan antes de cumplir los 20 años. Mientras que alrededor de la
mitad de las infecciones con VIH- SIDA ocurren en jóvenes entre 15 y 24 años y
las mujeres jóvenes representan más de dos tercios (68%) de todos los jóvenes que
viven con VIH- SIDA. (Maurás, 2008: 4).

En el caso de Panamá, el Resumen de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva de Panamá (2009) señala que un promedio de 31.7% de las mujeres y
40.7% de los hombres de 15 a 19 años (adolescentes), han  tenido su primera
relación sexual antes de cumplir los 15 años. En cuanto a los embarazos en adoles-
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centes, un 19.8% de las mujeres de 15-19 años son madres o están embarazadas.
(De León, 2010: 4- 5).  Por otro lado, en 2008 las defunciones fetales (abortos)  en
adolescentes con menos de cinco meses de gestación registraron 1575 casos y de
cinco meses y más de gestación, 151 casos. (Contraloría General de la República de
Panamá, 2008).  Los datos estadísticos sobre SIDA  revelan que, entre los años
1984 – 2008, se reportaron 78 casos masculinos y 56 casos femeninos correspon-
dientes al grupo de  15 a 19 años. (MINSA, 2008).

Los distintos informes de salud, de América Latina y Panamá, describen una  pro-
blemática de la salud sexual y reproductiva de los/as adolescentes, que suponen la
existencia de prácticas sexuales inadecuadas vinculadas a las desigualdades de
poder de los géneros, las cuales tienen que ver con la distribución desigual de roles
sociales, conocimientos, ingresos, responsabilidades y derechos entre el hombre y la
mujer.

La presente investigación hace un esfuerzo por analizar y explicar a profundidad,
cómo el modelo cultural implicado en las relaciones de género influye en la
desigualdad de poder en la salud sexual y reproductiva de los/as adolescentes
en la Ciudad de Panamá. Visualiza la realidad sociocultural de la expresión de la
sexualidad humana, evidentemente afectada tanto por la desigualdad de poder de
las relaciones de género de los/as adolescentes, como  por la desigualdad de poder
de este grupo de edad a escala social.

2. JUSTIFICACIÓN

La cultura vista como un proceso de práctica socio- histórica de los individuos, juega
un papel muy importante en la socialización. La transmisión de los valores culturales
no sería posible sin el lenguaje como forma de comunicación y adquisición de los
conocimientos, pensamientos, pautas y conductas, que regulan las relaciones sociales
del mundo cultural del cual se participa.

Es este conjunto de valores y significados que comparte un determinado grupo
social, el que instituye, en ocasiones, relaciones desiguales de poder entre los géneros,
que influyen en el desarrollo de su sexualidad.  La desigualdad de poder en las
relaciones de género no es más que una categoría de la desigualdad social, que
mediante la idea de superioridad e inferioridad justifica prácticas sexuales
inapropiadas e imposibilita el desarrollo de un ambiente saludable y bajo condiciones
de igualdad.
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Esta situación, producto de un modelo cultural que internalizan los individuos en la
sociedad, vincula la sexualidad a un escenario de falsas creencias y pensamientos
que se generalizan entre  los individuos y se hacen tangibles en sus discursos y
comportamientos por la falta de una  educación sexual, fundamentada en una
información correcta y de transmisión de valores en igualdad de género.

Ante el escenario social descrito, esta investigación es pertinente a nivel social,
teórico y metodológico, pues está orientada sobre la base de realidades y teorías
sociales, a la vez que revisa a través del análisis de discurso de los/as adolescentes
entrevistados/as en la Ciudad de Panamá, el modelo cultural que comparten y las
bases del control del poder insertas en las relaciones de géneros. Hace un aporte a
los estudios de la sexualidad de los/as  jóvenes dentro de un ambiente cultural que
incluye valores, lenguajes, identidades y actitudes de ambos sexos, los cuales lleva-
ron a identificar indicadores como machismo, mitos y tabúes en torno al sexo, este-
reotipos, comportamientos, autoestima, entre otros elementos que afectan la salud
sexual y reproductiva de este grupo de edad tan vulnerable en la sociedad.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General:

•  Analizar la influencia del modelo cultural que conforman las relaciones de género
en la salud sexual y reproductiva de los/as adolescentes en la Ciudad de Panamá.

3.2. Objetivos Específicos:

• Conocer y caracterizar los modelos culturales sobre los entornos familiares y de
amistades que influyen en el comportamiento y prácticas sexuales de los/as ado-
lescentes.

• Identificar elementos de poder o dominio insertas en las relaciones de géneros
entre los/as adolescentes.

4. VARIABLES E INDICADORES DEL ESTUDIO

4.1. Definiciones de las Variables del estudio.

4.1.1. Modelo Cultural (Variable Independiente).
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El Modelo cultural es la variable independiente porque causa un efecto sobre la
salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes.
Definición Conceptual de Modelo Cultural:

Esquema que enmarca creencias, significados, lenguaje, valores, comportamiento y
pensamientos dados por sentados  en la sociedad sin excluir muchas veces otros
modelos culturales alternativos, que influyen en la forma en que los individuos inter-
pretan y conducen su vida.

4.1.2.  Relaciones de Género (Variable Subyacente).

Relaciones de Género es una variable subyacente porque está presente dentro de
cada uno de los indicadores del resto de las variables que conforman este sistema.

Definición Conceptual de Relaciones de Género:
Interacción entre el hombre y la mujer que se establece por medio de pautas
sociales y culturales transmitidas por la educación, la familia, la escuela y el
medio que nos rodea. Estas pautas y normas colocan en la mayoría de los ca-
sos, a la mujer en una posición de desigualdad respecto a los hombres, es decir,
de subordinación por el control del poder que usualmente tienen los varones en
el mundo.

4.1.3. Desigualdad de Poder (Variable Interviniente).

La desigualdad de poder que se desarrolla en las relaciones de género es una varia-
ble interviniente porque produce un efecto explicativo en la relación de la variable
independiente (modelo cultural) y la variable dependiente (salud sexual y reproductiva)
de los y las adolescentes.

Definición Conceptual de Desigualdad de Poder:

Diferencias que se dan entre los individuos, especialmente en las relaciones de
género, ya que por medio de pautas sociales y culturales transmitidas por la educa-
ción, la familia, la escuela y el medio que nos rodea, el hombre y la mujer están
relacionados unos con otros en situaciones de superioridad o inferioridad, en donde
una de las partes ejerce mayor dominio sobre la otra.
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4.1.4. Salud Sexual y Reproductiva (Variable Dependiente).

La salud sexual y reproductiva es la variable dependiente porque es influida por el
modelo cultural implicado en las relaciones de género de los adolescentes.

Definición Conceptual de Salud Sexual y Reproductiva:

Es el completo estado de bienestar físico, mental y sociocultural que implica una
vida sexual y reproductiva responsable  y satisfactoria a la que tienen derecho todas
las personas sin sufrir discriminación de sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual
o estado civil, y teniendo en cuenta sus necesidades específicas de acuerdo con su
ciclo vital.

Gráfico N° 1.  Sistema de variables e indicadores del Estudio.
 

Modelo Cultural 

Desigualdad 
de Poder 

Salud Sexual  y 
Reproductiva 

Relaciones 
de Género 

 
Variable Independiente 
Indicadores: 
▪ Relaciones Familiares. 
▪ Concepciones  Socioculturales 
Tradicionales sobre sexualidad. 
▪ Concepciones Socioculturales Actuales 
sobre sexualidad. 
▪ Valores y Conductas Subculturales. 
 

Variable Interviniente 
Indicadores: 
▪ Machismo. 
▪ Desvalorización de la mujer. 
 

Variable Subyacente 
Indicadores: 
▪ Comportamiento y 
actitudes esperados en 
 la   Sociedad  para 
hombres y   mujeres. 
▪ Criterio Individual. 
 Variable Dependiente 

Indicadores: 
▪ Educación Sexual. 
▪ Percepción de la expresión de la  
Sexualidad. 
▪ Desarrollo de la Sexualidad. 
 

Fuente: Elaborado por  la Investigadora. Año 2011.
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5.  ASPECTOS METODOLÓGICOS

5.1. Tipo de Investigación.

Esta investigación es de carácter explicativo con una metodología cualitativa. Su
interés es explicar los elementos socioculturales insertos en las relaciones de géne-
ro, que influyen en la construcción de la sexualidad de un grupo específico de ado-
lescentes entrevistados/as de la Ciudad de Panamá.

5.2. Estrategia Metodológica para la Recopilación y Manejo de Datos.

La selección de la muestra se realizó con el método no probabilístico denominado
bola de nieve,  de Leo A. Goodman (1961). Esta técnica consiste en localizar a un
grupo de personas con las características de la población estudiada; y éstas a su vez
son el enlace para contactar a otros miembros que reúnan las mismas cualidades
hasta conseguir una muestra suficiente, es decir, cuando las respuestas de los infor-
mantes comienzan a ser repetitivas. La técnica se aplicó dentro de los límites de la
Ciudad de Panamá; iniciando la selección en el Corregimiento de Río Abajo.

Esta investigación cuenta con un universo conformado por jóvenes de 15 a 19 años
de edad residentes en la Ciudad de Panamá. Este rango de edad comprende el
periodo de la adolescencia en Panamá, de acuerdo a los criterios de la Unión Euro-
pea.  La muestra se cerró con veinte entrevistas a adolescentes (10 mujeres y 10
varones). Ver siguiente cuadro:

Población Total de Adolescentes entrevistados/as
EdadSEXO

Total
M
F

TOTAL

2 0
1 0
1 0

15 años

4
2
2

%

100
5 0
5 0

16 años

5
2
3

%

100
4 0
6 0

17 años

0
0
0

%

0
0
0

18 años

7
5
2

%

100
71.43
28.57

19 años

4
1
3

%

100
2 5
7 5

Fuente: Elaborado por la Investigadora. Año 2011.

Cuadro N° 1
Población Total de Adolescentes entrevistados/as de la

Ciudad de Panamá por edad, según Sexo

La recopilación de datos consistió en  aplicar entrevistas no estructuradas o libres a
los/as adolescentes seleccionados/as en la Ciudad de Panamá.  Las entrevistas
tenían una duración de aproximadamente una hora. Posteriormente, se realizaron
las transcripciones exactas de las entrevistas para hacer el análisis de discurso
según la metodología de Naomi Quinn. Esta metodología consiste en: a) Subrayar
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las metáforas que se encuentran dentro del discurso, las cuales tienen un significado
para el grupo social que se estudia; b) Al extraer del discurso estas metáforas se
clasificaron por  categorías o esquemas; c) Luego, se procedió a hacer un análisis
de las metáforas por categoría; d) Por último, se realizó un análisis general de todas
las categorías.

6. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

6.1. Adolescencia

Los/as adolescentes y la categoría juventud han existido desde tiempos muy anti-
guos en las sociedades. Sin embargo, su reglamentación como grupo social era
inexistente. No fue hasta la primera mitad del siglo XIX cuando en los Estados
Unidos de América y Gran Bretaña surgió el concepto de adolescencia y juventud
como consecuencia de los cambios de la educación y vida laboral de los grupos
juveniles. Más tarde fue tomando fuerza en las sociedades occidentales.

Tradicionalmente este grupo social se ha considerado una etapa de transición de la
dependencia infantil a la autonomía adulta, la cual ha sido analizada por distintos
enfoques del conocimiento.

Los Organismos Internacionales, por su parte, han dado distintas definiciones sobre
el concepto juventud y adolescencia, basados en rangos de edad. No obstante, Pierre
Bourdieu manifiesta que mediante una clasificación por edad se limita la juventud
para mantener en la sociedad el poder sobre estos grupos. Estas clasificaciones
toman como punto de referencia la pubertad, a partir de los cambios físicos y desa-
rrollo sexual en los individuos, lo que puede darse antes o después de las edades
estipuladas. Además, la adolescencia ha aumentado su duración debido a la prolon-
gación del período de educación formal e inserción laboral, que está condicionado a
la situación socioeconómica de cada familia.

El periodo de la adolescencia es un fenómeno socio-histórico producto del constante
desarrollo de todas las estructuras de la sociedad.  Es una etapa evolutiva que
conlleva un conjunto de cambios físicos, psicológicos, sociales y culturales, los cua-
les son experimentados y asimilados por cada individuo de manera diferente.
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6.2. Sexualidad

La sexualidad no es un proceso que aparece repentinamente en la pubertad o en la
adolescencia, pues está presente y se transforma a través de las distintas etapas de
la vida. Lo cierto es que, a partir de la adolescencia, se busca reafirmar la identidad
sexual mediante la experimentación de nuevos estímulos y sensaciones, que están
relacionadas a la socialización de roles sociales y de género compartidos en el mo-
delo cultural de la sociedad.

Naomi Quinn manifiesta que los modelos culturales se encuentran implícitos en el
lenguaje o discurso de las personas, ya que es donde se articula y sustentan los
significados socioculturales para luego concretarse en las actitudes. Los modelos
culturales se definen como:

“Modelos culturales son presupuestos sobre el mundo que son
dados por sentados y ampliamente compartidos (aunque no nece-
sariamente excluyen otros modelos alternativos) por los miem-
bros de una sociedad,  que juegan un papel muy importante en la
comprensión de ese mundo y su comportamiento en él”.  (Quinn
y Holland, 1987: 4).

Los modelos culturales son patrones discursivos y de conductas que se socializan
entre los miembros de un grupo social. Su proceso de internalización depende del
criterio individual y sociocultural, lo que significa que están sujetos a la influencia de
otros modelos culturales.

Habiendo explicado el concepto de modelos culturales, es indispensable indicar que
la sexualidad humana es una categoría social, formada a través de la influencia de
estos esquemas o modelos compartidos y transmitidos a través del discurso o len-
guaje de los distintos grupos.

Michel Foucault, uno de los autores más importantes en el estudio de la construc-
ción de la sexualidad, señala que esta dimensión de todo ser humano es  el resultado
de la influencia sociocultural que enmarca el poder de un discurso de represión del
sexo. Según este  autor, la historia de la sexualidad se entreteje a través de relacio-
nes de saber- poder, ya que poseían un cuerpo de conocimientos que les otorgaba el
poder para crear estrategias de control y manipulación de la sexualidad humana.
Judith Butler (2007) se apodera de las nociones de poder y discurso de Foucault
para plantear que la sexualidad se construye dentro de relaciones discursivas y de
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poder de la sociedad, que suponen la idea de una heterosexualidad obligatoria y
fálica. (p. 64).  Para Butler la matriz de poder que estructura la jerarquía de un solo
género, el masculino, y la heterosexualidad obligatoria, no imponen relaciones uni-
versales de dominación, sino un proceso de repetición de productos heterosexistas
que se desplazan por la sociedad mediante un lenguaje autoritario, que tiene la capa-
cidad de producir en una realidad lo que se manifiesta, proceso que denominó
performatividad.

La sexualidad humana incluye roles de género así como un conjunto de elementos
sociales, culturales, biológicos, psicológicos, que contribuyen a definir este concepto
dentro de estructuras culturales concretas, las cuales determinan las pautas de
interacción de los individuos.

6.3. Género

El concepto género fue acuñado en 1950 y 1960 durante las  investigaciones sobre
identidades y disfunciones sexuales de los psicólogos John Money y Robert Stoller.
Sin embargo, esta categoría tuvo un mayor desarrollo teórico- conceptual con las
investigaciones feministas de ciencias sociales e históricas durante el período de
1970 y mucho antes de esta década con los estudios de Simone de Beauvoir, Margaret
Mead, entre otras.

Federico Engels (2006) ofrece un análisis histórico de las relaciones de género
dentro del seno de la familia. Explica que en la familia monogámica se encuentra la
naturaleza de los antagonismos entre los sexos, pues se origina la primera división
sexual del trabajo. La dominación (social, sexual y económica) del hombre sobre la
mujer se fundamenta sobre la supremacía del trabajo productivo, otorgándole a la
mujer un espacio de relaciones sociales de subordinación determinadas por el traba-
jo doméstico no remunerado que realiza en el hogar.

El género ha sido construido a través de la historia con la asignación de una serie de
responsabilidades y expectativas, que crean una visión diferenciada del mundo en-
tre la mujer y el hombre sobre la base de una diferencia sexual.

La performatividad del género, que señala Butler, es la construcción de un discurso
que tiene el poder de propagar los significados y atributos de acuerdo a cuerpos
sexuados fijos (hombre- mujer), que son asumidos culturalmente por los individuos
bajo la normatividad genérica: masculino y femenino.  Así determina que el género,
el sexo y la sexualidad son construidos culturalmente a través del discurso  domi-
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nante y la práctica socio- histórica de los individuos en la sociedad. Tomando en
cuenta que el poder se encuentra en todas partes y escenario histórico según el
análisis de Michel Foucault, la normatividad sexo- género, que plantea Butler, fun-
damenta una estructura de poder que reproduce las relaciones de géneros.

El género es tan complejo que puede variar a través del tiempo; por ello Butler hace
una crítica a la teoría feminista, puesto que universaliza las estructuras que explican
la dominación femenina como es el caso del patriarcado. No es posible afirmar que
cada mujer esté subordinada a un hombre, sino que la estructura de las relaciones
de género sitúa a las mujeres en una posición de inferioridad respecto a los hombres
(Lagarde, 1996, citado en Sojo, Sierra y López, 2002:27), vulnerando la situación de
las mujeres en todas las esferas de la sociedad.

La categoría género no sólo ha hecho una crítica a la concepción androcentrista de
la humanidad, sino que ha dado cuenta del desarrollo de estructuras de poder, que
son la base de las relaciones de género y condicionan de manera desigual los roles
sociales y sexuales del hombre y la mujer.

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7. 1. Modelo Cultural.

Los/as adolescentes entrevistados/as describen una serie de situaciones que se de-
sarrollan en su entorno familiar y social. Recalcan el incremento de hogares
jefaturados por las madres como consecuencia de la violencia doméstica, adicción
de drogas o alcohol de los padres y la prostitución de muchas madres.

La falta de comunicación y comprensión que se presentan en los distintos entornos
familiares, lleva a los/as adolescentes a asumir los ejemplos que ven en sus hogares
o a buscar apoyo en otras personas que muchas veces los inducen a vivir una vida
sexual desenfrenada. Un 35% de los/as jóvenes entrevistados/as resalta que los
padres de familia tienden a ser más permisivos en el ámbito sexual de sus hijos/as,
mientras que el 45% de los/as informantes de este estudio recalca que las madres
solapan, principalmente, las conductas sexuales de las hijas adolescentes.

“Yo tengo amigas que son así que tienen una  mamá que después
que les den plata, normal”. (Entrevista N°  6, mujer).
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Cuadro N° 1
Percepción de los/as Adolescentes Entrevistados/as sobre el Modelo Cultural que implica

Concepciones Socioculturales Tradicionales y Actuales sobre Sexualidad
prevalecientes en la Sociedad, según Sexo

Concepciones Socioculturales Tradiciona-
les sobre Sexualidad

Mitos y tabúes/Creencias Religiosas
y Sociales

1. Es como UNA MANZANA, esa manzana te la
regala Dios  tú tienes que cuidarla, esa virginidad
tú tienes que cuidarla.

2. El condón no porque no se siente lo mismo, que
mejor es libre así a lo normal porque con con-
dón no.

3. Él no se le viene adentro, él se le viene afuera,
así y él se viene afuera y yo de una vez voy a
orinar y yo me limpio así que no puedo salir
embarazada.

4. Si una muchacha era virgen e iba tener relacio-
nes sexuales coitales no iba quedar embarazada
porque era primera vez.

5. La brochita, que la brochita, que la brochita no
te pasa nada.

6. Mira que no me va pasar nada que el muchacho
se puso triple condón y no sucedió nada y estoy
bien.

7. Le dicen a las muchachas cuando son eh: vírge-
nes que si usan preservativo la primera vez due-
le más que si no lo usa.

8. Una adolescente decía que el mejor método
anticonceptivo era el aborto.

9. No que la cigüeña que no sé qué.

1. Lo más valioso en una mujer es su virginidad…
y su dignidad.

2. Como dice Dios hasta que nos casemos.
3. Con preservativo no se siente nada y sin preser-

vativo es más RICO.
4. Uno nunca dice que no a una oportunidad y de

ahí otro amigo dijo si es verdad yo jamás dije
que no y aquí toy gozando mi vida joven, así me
dijo.

5. Miedo a que los hijos ya empiecen a practicar lo
que ellos le dicen.

6. Tienes ahí como un cartucho o algo eso le
molesta.

7. Cuando uno lo ta haciendo y uno dizque chuchi
me toy viniendo, suave, ya tú suave ya tú por
acá ya tú evitas.

Concepciones Socioculturales
Actuales sobre Sexualidad

Consumismo/Sexo como Mercancía
y Signo de poder

1. Algunas propagandas dizque vive tu mo-
mento, vive tu vida, el alcohol también
puede ser unos de esos.

2. Las mujeres son las que se venden por
dinero MÁS que los hombres.

3. Los pelaos por tar bien y por no querer
trabajar  y vivir bien quedan con las viejas;
igual los que andan con los homosexuales
me ha tocado ver bastante de eso.

4. Quieren perder su virginidad para sentirse
más mujeres que ya saben que es tener sexo.

5. Si tú vienes conmigo y te doy tal cosa y
gira como en torno al poder al tener más
y más y más.

6. Especie de intercambio como si fuera una
transacción comercial.

7. Esos programas que dan ahora por ejem-
plo la muñeca del cartel yo me quedo viendo
y yo dizque oye pero ahora mismo aquí en
Panamá pasa lo mismo si te pones a ver
las pelaas andan así con los manes que son
pesados dizque porque son capos y pa que
les den de todo.

1. En la gran mayoría de las fiestas lo que se
ve es dizque que si guaro, que si pinta, el
cigarrillo, que si droga que esto y que lo
otro y tú sabes que ese de - -  cómo te digo
eso, lo, lo… jijijijijjaj, lo, lo, lo, lo- - el
ambiente como que es- -como que te ins-
pira a eso, pues, A ESO,  a vivir tus expe-
riencias y esa cosa.

2. La codicia, por la avaricia utilizan su cuer-
po para hacer relaciones sexuales, que ya
no es tu cuerpo sino una maquinita.

3. Es como tener los toros por los cuernos,
yo tuve primero y yo tengo más respeto
que tú porque yo tuve sexo con él, así.
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Fuente: Elaborado por la investigadora. Año 2011.
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Estas madres socializan a las hijas para que obtengan beneficios monetarios de sus
relaciones de noviazgo e indirectamente las beneficien a ellas. En oposición a estas
posturas, el 20% de los/as adolescentes entrevistados/as señalan que prevalecen los
padres que le prohiben a sus hijos/as educarse sobre la sexualidad, por temor a que
sientan interés en experimentarla, lo que igualmente los conduce al inicio de las
relaciones sexuales por su falta de conocimiento.

Algunos familiares imponen a los/as adolescentes la abstinencia, pero sobre todo la
virginidad en las mujeres, como un sello de dignidad y garantía de pureza hacia el
hombre que va a ser su esposo. El 35% de los/as entrevistados/as (5 mujeres y 2
hombres) expresan que la sexualidad debe ser ejercida después del matrimonio
porque Dios la dispuso para la procreación y constitución de una familia estable.

Se observa que las adolescentes están más desinformadas con relación a la sexua-
lidad y los mitos que manejan se vinculan a las formas en las que pueden o no
quedar embarazadas, al dolor y sufrimiento que representa perder su virginidad y al
uso del condón, que es una idea que comparten con las opiniones de los varones
entrevistados.  En el caso de los varones, los mitos están relacionados al uso del
condón como mecanismo innecesario en las relaciones sexuales, ya que disminuye
el placer y a la práctica del coito interrumpido para evitar el embarazo no deseado.

Por otro lado, los modos de vida y los pensamientos sobre la sexualidad se han ido
transformando de manera progresiva en la sociedad.  A través de los medios de
comunicación, la sexualidad es utilizada para promover el consumismo, el hedonis-
mo, el prestigio, la ostentación, el culto al cuerpo y el interés personal por encima de
cualquier valor humano.

Los y las entrevistados/as señalan que algunas novelas presentan la prostitución de
las adolescentes como un negocio efectivo para salir de la pobreza y obtener bene-
ficios sociales y económicos a corto plazo, lo que influye en la percepción de mu-
chos adolescentes y en especial del género femenino.

La presión de grupo es también uno de los factores más influyentes en el inicio de
las relaciones sexuales y demás acciones riesgosas para la salud, ya que frecuente-
mente los/as jóvenes buscan reconocimiento dentro de su grupo de iguales y por lo
general poseen una baja autoestima, que no les permite valorarse a sí mismos.

Los/as entrevistados/as advierten que para la mayoría de los/as jóvenes adolescen-
tes es más importante vivir intensamente el presente, pues su rebeldía y sentimiento
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de inmortalidad no les permite medir las consecuencias de sus actos. Su espíritu
hedonista les inspira a satisfacer su curiosidad e instinto, sintiendo el placer de vivir
nuevas experiencias y satisfacer gustos.

Cuadro N° 2
Percepción de los/as Adolescentes Entrevistados/as por sexo,

según los Valores y Conductas Subculturales

Fuente: Elaborado por la investigadora. Año 2011

Valores y Conductas
Subculturales

Ostentación y
popularidad.

Apariencia física.

Presentismo.

Presión de grupo.

Imitación de
personas que
ven como ídolos.

Hedonismo.

Rebeldía.

Sentimiento de
Inmortalidad.

Valoración de sí
mis mo .

Fe me nino

1. Yo hago esto pa ser el más prity.
2. Quieren darse golpes de pecho de

que yo soy el mejor y cosas así,
pues.

1. Se enfoca simplemente en el físi-
co, en la carne y no involucran
los sentimientos.

1. Es como si tuviera una cortina
que nada más le permite ver las
cosas que están pasando ahora y
no lo que va pasar en el futuro.

1. También en la presión de grupo
cuando tú tienes la mente débil.

1. Yo quiero ser como fulano de tal.
2. Coger de modelo a otra persona

como que- - es como su guía, pues.

1. Ese es un mundo muy grande, muy
grande porque es como el placer
y ya pues es todo.

1. CASO OMISO, le entra por un
oído y sale por el otro…

1. A veces los jóvenes se sienten ca-
paces de lo que ellos están ha-
ciendo o de más.

1. No tienen control de su propia
vida.

Masculino

1. Cada quien quiere ser la más flintosa.
2. Ya no quieren ser el de abajo, sino

que quieren ser el de arriba.

1. Mira  que él ta guapo, que cotizado y
todas lo buscan a él.

2. Andan con la pelaita más cotizada de
la escuela, el que anda con ella chuzo
es como si tuviera un premio… se
sienten el mejor, pues.

1. En el momento que estás con ella o
ella con él no piensas nada solamen-
te en… en tener relaciones.

1. Esos que  piensan más rápido le di-
cen cosas a los que no son tan rápi-
dos y ahí… quedan haciendo lo mis-
mo prácticamente.

1. Tú igual quieres estar metido en el
concolón porque, porque tú ves que
los demás lo hacen.

2. Chuzo, yo quiero ser como él.

1. Experimentar qué se sentía con esta
muchacha, con esta otra.

1. Si uno siembra eso cosechará eso por
tu rebeldía.

2. Su mente está cerrada.

1. Si a él no le pasa nada, por qué a mí
me va pasar algo.

1. No le meten importancia ni a su
propia vida.

Percepción de los/as Adolescentes Entrevistados/as
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7.2. Relaciones de género.

Las relaciones de género entre los y las adolescentes también están estereotipadas,
pues culturalmente los comportamientos y actitudes esperados  en la sociedad para
hombres y mujeres, crean estas ideas que guían sus relaciones sociales y los signi-
ficados que le dan a la sexualidad.

Desde muy pequeños, los varones son socializados, especialmente por su padre,
para llevar una sexualidad destinada al placer y mayor número de parejas sexuales,
que les otorga el reconocimiento entre los demás individuos del mismo género.

“Mientras más mujeres se acuesten mejor para él; es el más
prity, el más ribetiaó, ¡ey! chuchi yo me acosté con ésta y ésta y
ésta, yo tengo experiencia”. (Entrevista N° 14, varón).

Como se puede observar en esta opinión,  el varón adolescente quiere mostrar que
posee diversas mujeres, a las que prácticamente concibe como trofeos para su
colección. Las percepciones de los y las entrevistados/as destacan que por lo ge-
neral son los varones los que toman la iniciativa de solicitar el inicio de las relaciones
sexuales.

“Tienes que dar la prueba del amor porque eso es así, porque
eso ta escrito pues, porque supuestamente eso se escribió”. (En-
trevista N° 2, varón).

El varón percibe la prueba del amor como una obligación de la mujer; inclusive se
observa que para muchos adolescentes tener relaciones sexuales es esencial en el
noviazgo; dejando en segundo plano los sentimientos, la comunicación y la fidelidad
a la pareja.

La idea de que el hombre es libre, fuerte y arriesgado le otorga el derecho de
expresar y exigir su sexualidad, así como a manifestar su interés hacia el sexo
opuesto sin sufrir de ningún estigma social.

“El hombre siempre cae parado, la que cae mal siempre es la
mujer”. (Entrevista N° 7, mujer).

Además, si los varones adolescentes se dedican a la prostitución nadie los señalaría
o por lo menos su marginación no es igual a la del género femenino porque  la
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sociedad lo percibe como una  forma de relacionarse sexualmente con varias muje-
res, lo cual es la norma correcta para este género.

“Un hombre se puede prostituir, pero él camina por todas las
calles de Panamá tranquilo y nadie se da cuenta que se prostitu-
ye, pero una muchacha sí”. (Entrevista N° 11, mujer).

Por otro lado, el género femenino se enfoca más en la idea de tener sexo con la
persona a la que aman y la posibilidad de procrear un hijo/a como muestra de ese
amor, aunque muchas veces no cuenten con el apoyo del padre de su  hijo/a. Es
importante resaltar que el hecho de ser  madres representa también para estas
jóvenes la realización de su completa feminidad.

“Se siente más madura porque tienen un bebé, se siente más
mujer que las otras…”. (Entrevista N° 3, varón).

Además, muchas adolescentes esperan a que el hombre las corteje, ya que deben
demostrar una actitud de recato ante el interés del sexo opuesto y a las relaciones
sexuales, para ser mejor valoradas por su pareja. Esta actitud es muy común en las
mujeres porque sus padres tienden a sobreprotegerlas más que a los varones y les
enseñan a ser reservadas en sus acciones.

No obstante, hoy en día los cambios progresivos en las nociones de sexualidad, la
liberación femenina e igualdad de género, han causado efectos sobre muchos de
los/as adolescentes, quienes tienden a desafiar las normas establecidas cultural-
mente para cada género, ya que el criterio personal es muy importante en la toma de
decisiones y acciones de este grupo de edad.

En el caso de las mujeres adolescentes se ha dado un cambio relativo en las actitu-
des tradicionales. La mayoría de las adolescentes se muestran hoy día más libera-
les, expresivas y firmes frente a sus parejas. Toman la iniciativa de enamorar y
solicitar el inicio de las relaciones sexuales, así como el uso o no de preservativos en
la relación sexual.

A pesar de que para los varones es más difícil liberarse de los estereotipos mascu-
linos, también se han registrado algunas opiniones contrarias a las percepciones de
machismo. El 55% de los/as adolescentes entrevistados/as indicó que hay varones
muy expresivos en los sentimientos hacia su pareja, lo cual los hace vulnerables ante
el dominio de las mujeres. Otros deciden esperar a tener la edad suficiente para
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iniciar su vida sexual o se enfocan en llevar una relación estable con una sola joven.
Además, algunos adolescentes varones, pese a sus carencias económicas, asumen
la responsabilidad que implica tener y mantener un hijo/as, apoyando a su pareja.

7.3. Desigualdad de Poder.

La desigualdad de poder también se hace presente de alguna u otra forma en las
relaciones de pareja de los/as adolescentes. Las opiniones de los/as jóvenes indican
que las mujeres de estas edades son manipuladas por los varones, quienes se apro-
vechan del consumo desmedido de alcohol y drogas, el afecto y la seguridad que
sienten éstas por ellos, para lograr la consumación de las relaciones sexuales y el no
uso del condón durante el acto sexual.

Las opiniones de los/as adolescentes entrevistados/as dejan claro que muchas de las
relaciones de noviazgo de los/as adolescentes están basadas en un compromiso que
implica sexo por dinero o bienes materiales. El factor monetario que por lo general
posee el hombre gracias a su trabajo fuera del hogar, es muy determinante para que
se sienta con propiedad de humillar y dominar a la mujer en la relación de noviazgo.

El intercambio de sexo por dinero o bienes materiales en las relaciones de pareja de
los/as adolescentes, puede no involucrar un sentimiento de ninguna de las dos par-
tes, pero sí un beneficio mutuo o tal vez una obligación de la mujer, de dar su cuerpo
a cambio de la ayuda monetaria que le ofrece su pareja ya sea de la misma edad o
de edades más adultas.

Esta situación está ligada a los roles de género tradicionales porque la mujer se
percibe como el sexo dependiente al hombre, lo cual abona elementos suficientes
para internalizar la idea de  utilizar su cuerpo como única forma de salir adelante,
pero en este caso, legitimado por medio de una relación de noviazgo.

Los/as adolescentes expresan que muchos padres le permiten a la adolescente lle-
var una vida sexual activa en sus noviazgos siempre y cuando se cuide de un emba-
razo, que podría deshonrar a la familia por no darse bajo un marco normativo como
lo es el matrimonio. Otras opiniones hablan de las  prácticas de aborto como una
salida al  problema que representa mantener un hijo/a  a esas edades y de igual
manera evitar el estigma social que puede ocasionar un embarazo no deseado.  Es
por ello que las adolescentes deciden ser discretas en sus actitudes sexuales porque
de lo contrario podrían ser juzgadas con términos como: perras, vida alegre, prosti-
tuta, piernas sueltas, entre muchos otros calificativos.
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Cuadro N° 3
Percepción de los/as Adolescentes Entrevistados/as por sexo,

según indicadores de Desigualdad de poder

Fuente: Elaborado por la investigadora. Año 2011.

Indicadores de
 Desigualdad de Poder

1. Machismo

• Imposición del hombre so-
bre la mujer en las relaciones
de pareja.

• Manipulación del hombre
hacia la mujer.

• Estigmatización del hom-
bre por no expresar libremen-
te su sexualidad.

2. Desvalorización de la
Mujer

• Sexo por dinero o bienes
materiales en las relaciones de
parejas adolescentes.

• Mujer como objeto sexual
del hombre.

• Estigmatización de la mujer
por expresar su sexualidad li-
bremente.

• La mujer es responsable de
las consecuencias.

Fe me nino

1. Ahí porque ésta me quiere voy a
quemarla o porque ésta me quie-
re voy hacerle esto o porque ésta
me quiere y si ella me quiere ella
tiene que hacerme esto o ella se
tiene que dejarse hacer lo que yo
quiero, si ella me quiere.

1. El hombre también se hace el,
el, el mosquito muerto y diz-
que ta bien pues no lo hagamos
y dizque se hace sentir dizque
entre comillas mal para que la
mujer caiga.

2. Ellos dicen que así es mejor y
que así no va a pasar nada.

1. Eres hombre y todavía eres vir-
gen.

2. Todos mis amigos lo hicieron y
yo no, yo soy menos hombre
que todos los demás.

Fe me nino

1. Si me compra algo o si me lleva
al restaurante o cualquier cosa,
me siento comprometida a que:
que pida- - que tiene que pedir lo
que él quiere y que yo lo tengo
que hacer, pues.

1. A la hora de la hora ya te lo
hicieron y ya se fueron.

2. Ellos quieren nada MÁS ROM-
PER.

1. Le ponen sobrenombre de vida
alegre, que andas por ahí de pier-
nas sueltas que no sé qué.

1. Ella había sido culpable de tener
relaciones tan, tan temprano.

2. Ella se lo buscó.

Masculino

1. Tratar como si fuera cualquier
cosa las mujeres y así se sienten
más, más grandes en su grupo
de amigos.

2. Lo que diga él vale y como ellas
quieren estar con él le dan el
gusto pues, lo complacen.

1. Le dice dizque dame tu prueba
de amor porque si tú no me das
tu prueba de amor, tú no me
amas y vaina.

2. Esa es una niña yo sé que yo la
puedo marear y tener relacio-
nes con ella.

1. ERES PATO.
2. Si tú no tienes relaciones sexua-

les no eres hombre.

Masculino

1. Pa… pa decir cómo, cómo dar-
le- - como algo al hombre a
cambio.

2. Yo le doy la plata y ella se está
“ribeteando” con otro man.

1. Jóvenes que son malos, que uti-
lizan a la pelaa, ¿para qué?...
para hacer sexo y “rueda que la
bola es Reebok”… ya.

1. No salgan preñadas porque si
no ahí sí deshonras mi nombre,
deshonras el nombre de tu fa-
milia.

2. Al final siempre queda como
perra.

1. Hombre llega hasta donde la
mujer quiere.

2. Ella no solamente está pensan-
do por ella sino por los dos.

Percepción de los/as Adolescentes entrevistados/as
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A partir de ese estigma social hacia la libertad sexual femenina, un 50% de los
varones y un 20% de las damas entrevistados/as expresan que la mujer es culpada
de la seducción del hombre y de las consecuencias de la relación sexual, pues se
piensa que ésta debe ser capaz de controlar sus deseos o de protegerse de un
embarazo; desvinculando al hombre de toda responsabilidad.

Contrario a esta situación, el varón que no demuestra una sexualidad activa es
víctima de burla por parte de sus amigos, quienes lanzan expresiones como: eres
homosexual, gay, pato, falto de carácter y masculinidad, por no estar al mismo nivel
de experiencia sexual, que el resto de los varones de su grupo de iguales.

7.4. Salud Sexual y Reproductiva.

La salud sexual y reproductiva de los/as y las adolescentes está en riesgo, puesto
que la mayoría de los/as jóvenes tienen un mal desarrollo de su sexualidad, producto
de la desinformación o inadecuada  educación sexual, que deben obtener primera-
mente de sus padres o familiares.

A pesar de ello, un  30% de los/as entrevistados/as resaltan a los padres de familia
que brindan educación sexual a sus hijos/as, pero son muy pocos, pues es evidente
que la mayoría de los progenitores no poseen la capacidad para orientar a los/as
adolescentes en este tema. Además, no existe una educación adecuada sobre la
sexualidad en los colegios, ya que este tema lo basan en conceptos científicos y
biológicos del funcionamiento del sistema reproductivo.

Uno de los entrevistados del sexo masculino indica que la poca educación o campa-
ñas sobre salud sexual y reproductiva, que se brindan en la sociedad, no son preven-
tivas, sino curativas porque se espera a que haya una problemática para comenzar
a educar a los/as adolescentes. Es por ello que los/as adolescentes entrevistados/as
manifiestan que, al no tener educación sexual de la institución familiar y escolar,
toman la información de sus amigos/as, personas cercanas o de los medios de co-
municación, especialmente la televisión e Internet.

La información que posean los/as adolescentes sobre esta temática es un elemento
influyente en el significado que este grupo le da a las relaciones sexuales y a la
sexualidad en general. Para la mayoría de los/as adolescentes (40% de mujeres y
80% varones), el sexo es considerado una diversión, que le permite obtener poder y
satisfacer su curiosidad.
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“El sexo es algo así como un entretenimiento o algo que me gus-
ta porque me da ese sentimiento de PODER…” (Entrevista N°
10, varón).

“Como un juego, un relajo y lo hice porque lo quería hacer y ya
pues, y: no ven tal vez el sufrimiento de esa otra persona, cómo
vaya a reaccionar”. (Entrevista N° 17, mujer).

Otras opiniones agregan que las relaciones sexuales son para los/as jóvenes adoles-
centes un estilo de vida y modo de pasar a próximas etapas.

“Una COSTUMBRE, una CULTURA  que tiene que tener sexo
por fuerza”. (Entrevista N° 3, varón).

Estas apreciaciones del ejercicio de la sexualidad llevan consecuentemente a un
mal desarrollo de la práctica sexual de los/as adolescentes, pues el consumo desme-
dido de drogas y alcohol, los mitos y tabúes, el hedonismo, presión de grupo y el
sentimiento de inmortalidad, característico de los/as jóvenes, disminuye la probabili-
dad de usar preservativo en la relación sexual. También, es importante destacar que
el no uso del condón se basa, en algunos casos, en la confianza que sienten hacia su
pareja.

Además, los/as entrevistados/as advirtieron que por lo general los/as adolescentes
no poseen la suficiente confianza para solicitar un preservativo en una farmacia, por
temor a ser juzgados por los vendedores.

Sin embargo, también hay opiniones que resaltan a los varones que usan regular-
mente el condón para protegerse de una infección de transmisión sexual. Mientras
que las adolescentes entrevistadas indican que la principal inquietud de la mayoría
de las mujeres es cuidarse de un embarazo no deseado con anticonceptivos; des-
preocupándose totalmente de las infecciones de transmisión sexual, que sólo se
previenen con el uso adecuado del condón.

La falta de conciencia en las relaciones sexuales, ligada muchas veces a la
desinformación o información estereotipada que reciben los/as adolescentes, puede
ocasionar remordimientos sobre sus actos, en especial, en el género femenino por-
que a éstas tradicionalmente se les ha socializado para que perciban el acto sexual
como una acción negativa.
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Cuadro N° 4
Percepción de los/as Adolescentes Entrevistados/as por sexo,

según indicadores de Salud Sexual y Reproductiva

Indicadores de Salud
Sexual y Reproductiva

1. Educación Sexual

• Orientación sobre el
tema proveniente de
familiares o especialistas.

• Fuentes de información
sexual más importante
para los adolescentes.

2. Desarrollo de la
   Sexualidad

• Uso y acceso a los
métodos de protección:
condón  y
anticonceptivos.

• Actitudes sexuales
 riesgosas.

• Sentimiento de culpa y
arrepentimiento.

Fe me nino

1. Desde que yo me desarrollé mi
mamá me agarró y me acon-
sejó.

2. En su mente está el sí decírse-
lo y el no decírselo porque los
jóvenes también tienen que sa-
ber de eso.

1. Los jóvenes lo aprenden en la
calle y aprenden una informa-
ción errónea por eso es que
pasa lo que pasa.

Fe me nino

1. No les da la gana de usarlos,
no, eso como que para ellos
no existe…

2. No lo pueden hacer si no tie-
nen un preservativo o lo ha-
cen porque tienen la seguridad
de que tú nada más con él o yo
contigo, pues.

1. Donde hay alcohol la gente se
vuelve loca y hacen cosas que
chuzo que ni se imaginan y más
cuando hay droga. DROGA Y
ALCOHOL Y SEXO, esa es la
combinación.

2. Si yo sé que yo no sé nadar
porque me voy a tirar al agua
y a lo hondo si  yo no sé nadar.

1. Después tan ellas con la cabe-
za grande.

Masculino

1.  Algunas veces los padres se sien-
ten como ignorantes en ese
punto y no le toman la mayor
importancia  y entonces ahí es
donde el joven se empieza como
a desatar, pues.

1. Las amistades, de los medios de
comunicación, de…  Yo pienso
que esos son los dos MONS-
TRUOS, los medios de comuni-
cación y la influencia de los
padres.

Masculino

1. Bien preparados para la GUE-
RRA.

2. Él no puede usar preservativo
porque según él y él es más fuer-
te y no le va pasar nada.

3. Lo piden, lo compran, lo pagan
como si fuera una medicina.

1. ¡Ey! voy a dejar eso atrás un
momentito, o sea por descui-
darse nos metieron el gol por
decirlo así, si no a veces por
descuido y - - que uno tiene.

2. Se tan tirando al agua sin saber
si hay salvavidas o no.

1. Y se van y quedan en un apuro
después, una corredera.

Percepción de los/as Adolescentes Entrevistados/as

 Fuente: Elaborado por la investigadora. Año 2011.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a las opiniones de los y las adolescentes entrevistados/as  se determina-
ron las siguientes consideraciones relevantes:

• El modelo cultural de las relaciones de género de los/as adolescentes entrevista-
dos/as está compuesto por dos esquemas que comparten y organizan los pensa-
mientos y conductas de estos/as en la sociedad: Modelo Cultural Tradicional y
Modelo Cultural liberal.

• Se observó que los valores y conductas subculturales de este grupo de edad se
inclinan más hacia las conductas liberales y de riesgo social como la promiscui-
dad, sexo bajo los efectos de drogas y alcohol y la falta de conciencia al momento
de tener una relación sexual.

• La desigualdad de  poder en las relaciones de género de los/as adolescentes se
hace tangible tanto en Modelo Cultural Tradicional como en el Modelo Cultural
Liberal, ya que se vive una doble moral. Por un lado, se promueve una moral
cristiana y restringida en el plano sexual y, por el otro, la sociedad permite la
comercialización y banalización del sexo.

• Se evidencia con más fuerza la desigualdad de poder en las relaciones de noviazgo
de los adolescentes de 18- 19 años o una adolescente con un adulto por factores
económicos, especialmente.

• La desigualdad de poder entre los/as adolescentes se percibe a nivel social,  ya que
un 20% de los/as entrevistados/as acotó que algunos jóvenes no se atreven a
solicitar los métodos de protección sexual en las farmacias por temor a ser seña-
lados. Además, el 75% de los/adolescentes entrevistados/as destacó la falta de
educación sexual proveniente del seno familiar y las escuelas por la gran cantidad
de mitos y tabúes, que todavía no se logran superar.

• Los comportamientos esperados en la sociedad para cada género le confieren
mayor permisividad sexual al varón y de reserva sexual a la mujer.

• La mujer sigue siendo el género más propenso a caer en el intercambio comercial
de sexo por dinero, debido a que ella misma ha internalizado que su cuerpo repre-
senta un objeto de seducción. De esta forma logra obtener bienes para salir de la
pobreza o satisfacer algunas necesidades; ayudando, en ocasiones, a su familia.
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• El 35% de los/as adolescentes entrevistados/as reconoció la existencia de la pros-
titución adolescente masculina como un fenómeno que ha ido poco a poco toman-
do fuerza en la sociedad, pero indudablemente, está cubierto bajo el manto de la
reafirmación de la masculinidad, lo que ayuda a su invisibilidad como problema
social.

• El 55% de los/as informantes de este estudio recalcaron en el poder que tienen los
medios de comunicación sobre los pensamientos y actitudes sexuales de los/as
adolescentes.

• Las experiencias e ideas sobre sexualidad que comparten algunos amigos/as con
el resto del grupo de iguales, representan una de las principales fuentes de inspira-
ción e información sexual de los y las adolescentes.

• Las apreciaciones de los/as adolescentes revelan que las relaciones sociales y
sexuales de muchas mujeres y varones adolescentes, están ligadas a criterios
personales o de la propia subcultura que comparten, lo cual demuestra que el
género es una construcción socio- histórica sujeta a cambios.

• Según los argumentos de los/as jóvenes entrevistados/as, el uso de medidas pre-
ventivas también va ligado al criterio personal de cada adolescente, ya que hay
quienes usan el condón o anticonceptivos regularmente, mientras que una mayo-
ría de los/as jóvenes no utilizan dichas medidas por la exaltación del momento, la
presión de grupo o pareja, y los mitos y tabúes.

• Un 90% de los/as entrevistados/as consideran que tener relaciones sexuales les
otorga poder y reconocimiento social, económico y de género.

SUMMARY

CULTURAL MODEL INVOLVED IN GENDER RELATIONS AND THEIR
INFLUENCE ON THE INEQUALITY OF POWER IN SEXUAL AND
REPRODUCTIVE HEALTH OF  TEENS LIVING IN THE CITY OF PA-
NAMA (REPUBLIC OF PANAMA).

The present research, oriented by a qualitative methodology, analyzes the views of
twenty teenagers about of their sexuality.  Their views denote a cultural model of
the gender relations, which involves inequality of power, because it is conditioned
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by autonomy of one of the two sexes and violates the equal development in social,
economic, psychological or health of this age group. The interaction with socializing
agents (family, friends, mass media), the aspects of youth culture and in general
cultural model that exists in society are determinants in shaping sexual behaviors
that are perceived differently among adolescents. In this sense, the sexual and
reproductive health of this social group is subject to the way how individuals of a
determined society construct the categories of adolescence, sexuality and gender.

KEYWORDS: Cultural Model, Adolescence, Sexuality, Gender, Gender Relations,
Inequality of  Power, Construction Socio-historical, sexual and reproductive health.
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1. Verdad e Interpretación

Antes que todo me gustaría comenzar con la siguiente pregunta: ¿por qué Rafael E.
Moscote? Acercarnos a sus ensayos significa ubicar a este maestro, intelectual y
ensayista en su época, pero no para ahogar su personalidad, su individualidad, sino
para, efectivamente, definir con mayor claridad su perfil intelectual. Como historia-
dor que era, éste era el procedimiento que él pedía a sus estudiantes, es decir,
analizar y explicar la obra de un autor en su contexto, pero, sin perder de vista que
hay, además, matices psicológicos o individuales propios del autor o de la autora en
cuestión que marcan sus trabajos. En efecto, cuando Moscote hace énfasis en este
punto, es consciente del debate ideológico que se dirimía en su momento, cuando
algunos planteaban que solo el contexto explicaba la obra. O que el individuo era
quien marcaba la historia. Contexto y personalidad era pues la ecuación, el equili-
brio, que debía mantener el investigador. Pero también hay otro tipo de realidad que
interviene en la misma, aparte de la individualidad del autor, sino que es la propia
interpretación de quien analiza la obra del autor, quien escoge y selecciona los ma-
teriales de la obra estudiada. De este doble juego entre el sujeto y el objeto, enton-
ces, se plantea lo que ha movido la historia de la filosofía universal y occidental, en
particular, el status de la verdad. ¿Qué es la verdad? A esta pregunta tan nietzscheana,
Moscote no le da una respuesta  o, mejor dicho, parece que no intenta plantear esta
pregunta, porque en el lugar de la verdad, él utiliza el concepto de interpretación:
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Como lo advierte Karl Jaspers, el conocido filósofo existencialista,
no hay tal cosa como “lo puramente histórico-absoluto” que es im-
posible alcanzar porque la verdad no es inherente al hecho o al
fenómeno histórico en sí (1981: 20).

Aquí él se aleja del positivismo que, ingenuamente, plantea la equivalencia “hecho”
y “verdad”, y revela los límites de nuestro conocimiento, de la objetividad, porque
nuestro espíritu está cruzado por nuestra época, la sensibilidad, los sentimientos y
nuestra personalidad, posición que lo aleja de la simple creencia y fe de la Ilustra-
ción en el conocimiento científico. Ahora bien, aquí hay que ir con mucho cuidado,
porque Moscote no rechaza tampoco la Ilustración (de la que hemos heredado la
ciencia, la democracia, la libertad y el individuo), pero sí las simplificaciones, las
reducciones, que es otra cosa completamente diferente. Moscote fue el ensayista
del equilibrio en Panamá, aunque -lamentablemente- no acentuó el significado histó-
rico y humano de lo que significó para Europa, Occidente, el mundo, la masacre de
los judíos en la Alemania Nazi, aunque para Panamá sí desestimó la constitución de
1941 que, a pesar de garantizar algunos derechos sociales, se caracterizó por la
exclusión de las llamadas «razas indeseadas»: negros, chinos, árabes y judíos.

Siguiendo a los pensadores modernos alemanes, Moscote recupera el concepto de
interpretación que es particularmente importante para una época que no se caracte-
rizaba necesariamente por aceptar la interpretación como principio de toda investi-
gación o postura ética del investigador. No debemos olvidar que él es  un intelectual
del siglo XX, un intelectual de la mal llamada periferia, con preguntas propias de un
siglo marcado por la Guerra Fría, un siglo que vivió los grandes conflictos ideológi-
cos, políticos y económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto
que dividió al mundo en dos bloques ideológicos, entre aquellos que planteaban el
comunismo (en todas sus diversas formas) y el capitalismo, entre marxistas y libera-
les ortodoxos. Éste fue un conflicto que no solo se desarrolló en los campos de
batalla, sino que alcanzó los niveles de la cultura, la academia y la literatura. No
hubo nada que estuviera a salvo de esa Guerra Fría que convirtió la búsqueda de la
verdad en un absoluto campo de batalla ideológico, entre derechas e izquierdas, una
verdad que se expresaba con principios ortodoxos, dogmáticos, y exclusiones rea-
les, políticas e intelectuales. En este sentido, Moscote era plenamente consciente de
la época en que escribía sus ensayos y el concepto de interpretación era el espacio
semántico con el que encontraba el espacio medio o intermedio entre los buscadores
de la verdad. La interpretación, más allá de la verdad, lo emparentaba – consciente-
mente – con la filosofía alemana, moderna, el existencialismo de Jaspers, la feno-
menología y la hermenéutica de Gadamer y Heidegger, es decir, que la interpreta-
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ción se origina en la re-creación de textos a partir y a través del lenguaje interpretativo
que descubre narrativas. De hecho, aquí no quiero afirmar que Moscote acuerpaba
esta conclusión; no obstante, la interpretación como paradigma de investigación le
permitía asumir la complejidad, la relatividad, y el margen de error y ensayo que
incluye toda construcción histórica,  literaria,  sociológica y política.

2. El equilibrista entre los “opuestos”

Rafael E. Moscote es, sobre todo, un ensayista, un género de larga tradición en
América Latina y, especialmente, en Panamá. Él era consciente de que pertenecía
a una larga tradición del país, una tradición que se inaugura en el siglo XIX con
Mariano Arosemena, continúa con su hijo Justo Arosemena, y se consolida con
Eusebio A. Morales, José Dolores Moscote, Octavio Méndez Pereira  y Diógenes
de la Rosa, este último el único del grupo que, por trayectoria intelectual, más que
por convicción ideológica o dogmática, se abrevó directamente del marxismo. Es
que Diógenes de la Rosa era muy lúcido para darse golpes de pecho ideológicos. Y
Moscote lo sabía muy bien. En este sentido, él tenía un profundo respeto personal y
admiración intelectual por el autor de La Gesta del 3 Noviembre, porque, efectiva-
mente, Diógenes de la Rosa, al contrario de los epígonos ortodoxos del marxismo,
nunca perdió el sentido de la individualidad y de la personalidad en los hacedores de
la historia, por ejemplo, como se muestra en su ensayo sobre Eusebio A. Morales,
donde éste trata de elucidar las particularidades del analizado. Es de aquí que ambos
ensayistas, ya fuese el primero un marxista o el segundo un liberal, como eran de la
Rosa y Moscote correspondientemente, coincidían precisamente en este punto, en
este equilibrio  intelectual.  Sin duda, Moscote era un liberal, se había abrevado del
liberalismo que, para él, era el universo político y filosófico que fue la base de la
construcción de la nación panameña. Panamá y ser liberal era lo mismo en Moscote.
La modernidad de Panamá, como nación, era precisamente la creación de institu-
ciones democráticas, representativas, y respetuosas del derecho individual, institu-
ciones difíciles de establecer en nuestro continente por ser herederas de taras colo-
niales donde prima el autoritarismo y la arbitrariedad política del soberano, del rey y
sus representantes,  sin controles que reglamenten su accionar. Pero, además, él,
como un buen equilibrista, también supo reconocer la fragilidad de su tiempo, las
oposiciones mortales (y, muchas veces, absurdas) de los opuestos ideológicos, y
reconoció que para el equilibrio social era necesario despedirse del liberalismo
manchesteriano, fuertemente marcado por el darwinismo social, donde el individuo
más fuerte se imponía sobre el más débil, ideología de la que incluso el marxismo no
estuvo inmune del todo al proponer la lucha de clases. Para evitar este lucha mortal
era entonces necesario un Estado que también interviniera en la vida social y econó-
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mica, sin ahogar la libertad individual que era la base de un estado democrático. En
fin, podría afirmarse que Moscote era un socialdemócrata liberal o un liberal social-
demócrata, una posición que hoy día no es nada particular, especialmente, en los
estados democráticos liberales de Occidente, donde se ha llegado a un acuerdo
tácito o implícito sobre este tema: liberales con responsabilidad social y socialdemó-
cratas con responsabilidad hacia el individuo. Esta posición, efectivamente, lo
emparentaba, además, con la tradición liberal norteamericana  que, a partir de la
gran crisis económica del 29 del siglo pasado, pide la intervención del Estado en la
esfera económica, pero no para ahogarla, sino para controlar sus excesos y estimu-
larla, posición que hoy día es más actual en nuestro mundo globalizado caracteriza-
do por la pérdida o la amenaza del equilibrio logrado entre libertad individual  y
responsabilidad social, especialmente, a partir de la Segunda Guerra Mundial en los
países que se reclaman de la tradición democrática de Occidente.

Moscote no solo era un liberal en lo político. Era un liberal de su tiempo y del
nuestro. Era, además, un liberal que se había formado en la filosofía del pragmatismo
americano. Especialmente, de     William James que, como Moscote, le puso una
atención especial a la educación como fin e instrumento para la libertad del individuo
y de la sociedad. De aquí, precisamente, se origina el énfasis de Moscote sobre los
procesos psicológicos, individuales, que marcan el proceso que se denomina la his-
toria, aunque a él se le olvidó preguntar si el pragmatismo no habrá tenido una vena
religiosa, protestante, por la acentuación del individuo, una variable que forma parte
de nuestra modernidad, del descubrimiento del individuo, de sus derechos y obliga-
ciones, variable que, sin embargo, encontró en Max Weber una sobrevalorización,
absoluta,  de la «ética protestante» en detrimento de otras variables que también
intervinieron en el desarrollo del capitalismo, de la modernidad, como el papel de los
países mediterráneos católicos europeos, el descubrimiento y la conquista de Amé-
rica, Asia y África, la esclavitud, y el rol de la ciencia muy bien analizado por Alfred
North Whitehead.

Esta afiliación al pragmatismo de James es el equilibrio intelectual de Moscote, un
equilibrio que pasa por Pierce y Stuart Mill, y que llega hasta Inmanuel Kant, cuando
el profesor alemán escribe dos Críticas, tanto de la  Razón Pura (reinen Vernunft),
como de la Razón Práctica (praktischen Vernunft), equilibrio que quiere reunir la
oposición que, desde la antigüedad, había separado a platónicos (la Idea) y a
aristotélicos (la experiencia) que, según Jorge Luis Borges, ha sido el diálogo y la
oposición eterna. En efecto, es James quien afirma que el pragmatismo americano,
la primera filosofía americana del continente, tiene su origen en la filosofía kantiana,
posición filosófica que no fue nada del agrado de Heidegger al no considerar el
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pragmatismo como filosofía, prejuicio muy propio de los intelectuales alemanes – y
europeos – de esa época con respecto a todo lo que proveniera de América y,
particularmente, de los Estados Unidos.  Y no se diga de América Latina, la de raíz
española y católica, la que comenzó a pensar con el Ariel de Rodó, que, en nombre
de una alma latina, se atrincheró conservadoramente en la modernidad, es decir, el
pensamiento moderno latinoamericano ha sido profundamente conservador y el
pragmatismo –orientación filosófíca rechazada por un Ortega y Gasset quien era a
la sazón una gran autoridad intelectual– pasa a ser el representante oficial, filosófi-
co, de un imperio que no solamente era militar y económico, sino también espiritual.
En Panamá, en modo alguno fuimos extraños al pragmatismo. Al contrario, hasta la
década del cincuenta, antes de que entraran los nuevos jóvenes filósofos e historia-
dores, como Ricaurte Soler,  Isaías García y Carlos Manuel Gasteazoro, sin olvidar
al maestro de todos ellos como Diego Domínguez Caballero, el filósofo de las esen-
cias en Panamá, el pragmatismo ya tenía una trayectoria en el país, en el Instituto
Nacional y en la Universidad de Panamá. Tuvimos a un gran profesor norteameri-
cano, Patrick Romanell (para no decir alemanes) en los pasillos de la Facultad de
Humanidades, quien escribió Making of the Mexican Mind (1952) una enjundiosa
obra sobre la mal interpretada y torcida influencia de la filosofía alemana en Améri-
ca Latina, especialmente, la de Husserl, sobre el esencialismo en la filosofía latinoa-
mericana, lo cual le llevó a afirmar que la intelectualidad latinoamericana está
intoxicada de esencias culturales y nacionales. En efecto, Moscote en su ensayo
“La realidad nacional y los afanes de la cultura” que aparece en Páginas Naciona-
les (1961) nos dice, lo siguiente:

Está tomando cuerpo entre nosotros la idea de que el conocimiento
de la realidad nacional, así como los entusiasmos inherentes a la
vida intelectual del panameño, son contrarios a los los quehaceres
y a las inquietudes de otros pueblos de mayor tradición cultural que
el nuestro. Los que así piensan se imaginan que los afanes del inte-
lecto y el juego de las ideas del panameño deben circunscribirse a
los límites que le trazan su conformación geográfica, su tradición
histórica y los imperativos de la vida política, social y económica
que le circunda. Que los afanes y las inquietudes intelectuales de-
ben orientarse exclusivamente hacia la búsqueda de lo que ellos
denominan, con cierta vaguedad, la esencia de lo panameño, como
si ello fuera una cuestión antinómica o excluyente con respecto a
las tareas del espíritu (7).
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Ciertamente, él cree en la idea del progreso, como lo revela esta cita, progreso que
coloca a Panamá en una posición inferior con respecto a otros pueblos de “mayor
tradición cultural”. No obstante, esta idea del progreso que, hoy día es completa-
mente cuestionable, no le impide ver el espíritu esencialista, parroquiano y tradicio-
nal que está intoxicando a los intelectuales panameños (a pesar de gozar del cono-
cimiento de lenguas, estudios y viajes), especialmente, a partir de la década del
cincuenta, un espíritu que se viene articulando institucionalmente desde la década
del veinte con la fundación de la Academia Panameña de la Lengua en 1927. Pero
con la década del cincuenta se inaugura la época de las esencias en América Latina,
es la época de las identidades culturales y nacionales excluyentes en los prolegóme-
nos de la Guerra Fría, que, en el caso de Panamá, se traduce directamente en la
exclusión de los negros, especialmente, los que provienen del Caribe anglófono, y,
sin olvidar tampoco a los indios, objetos de civilización de la cultura mestiza, de habla
castellana, y criolla. Detrás de la afirmación “la esencia de lo panameño”, Moscote
reconoce el gran peligro que encubre esta afirmación, el enclaustramiento cultural e
intelectual, un peligro que, en otros países de la región, ya había sembrado un terrible
precedente con la liquidación de cientos de miles de haitianos por la dictadura de
Trujillo en 1937 en la República Dominicana, una liquidación que está fundada en la
llamada dominicanidad. Moscote no niega el estudio de la cultura panameña, de su
historia, de su literatura y de su lengua, pero le resulta completamente extraño el
vocabulario esencialista de esa generación de intelectuales panameños que realiza-
ron un difícil cóctel de saborear entre marxismo, arielismo, nacionalismo panameño-
hispanista y catolicismo. Él estuvo muy lejos de oler lo que hoy día son las nuevas
teorizaciones culturales y literarias que van más allá de los esencialismos culturales
y nacionales, pero este reconocimiento temprano del problema, del esencialismo, lo
convierte prácticamente en un marginal dentro del espíritu romantizado de los inte-
lectuales que identificaron la nacionalidad con la cultura en Panamá. No está de
más afirmar que, a la idea tradicional del mestizaje, Moscote acentúa el lugar de los
negros y los indios en la nación. Y como historiador que era se opone incluso a
Carlos Manuel Gasteazoro cuando éste quiso sencillamente defenestrar a Mariano
Arosemena, bajo el argumento de que el prócer panameño carecía de “dotes filosó-
ficas” y que evitaba, “por lo general, el enjuiciar los grandes acontecimientos” (1961:
24). En efecto, Moscote, contrario a esta tendenciosa y tergiversada afirmación que
nació quizás por la juventud de Gasteazoro para este momento y a su apresuramien-
to de afirmarse en el campo histórico científico de la época como un especialista en
la materia, mostró el “saber de modernidad” de los Apuntamientos Históricos de
Arosemena, es decir, la consciencia que éste tenía de la conexión entre lo local y lo
global, de los imperios, de sus demonios y de sus santos, de las configuraciones que,
en el siglo XIX, ya se estaban armando con respecto a la construcción de un Canal
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por Panamá. Es más, es interesante leer en Arosemena, dato que no puntualiza
Moscote, cómo el prócer enjuicia a la revolución haitiana, que había provocado todo
un cataclismo de las relaciones de los imperios y de sus antiguas colonias en las
Américas y, sobre todo, el temor de los criollos blancos frente a una nueva rebelión
de los negros dirigidos por un “monstruo” parecido a Dessalines que masacró blan-
cos.

En este encuentro del equilibrio político, filosófico e histórico, Moscote era un inte-
lectual particular  en su época a pesar de haberse formado intelectualmente en los
Estados Unidos de América, en New York, en la Columbia University, porque, a
diferencia de muchos jóvenes intelectuales que entraron en procesos de radicalización
política e ideológica, de aquellos que precisamente se habían formado en las univer-
sidades de las llamadas metrópolis y que maduraron en el tiempo descolonizador
post-colonial, él nunca cedió a las tentaciones del facilismo ideológico, de la simpli-
ficación, sino que se mantuvo fiel a cierta tradición, a la de Occidente, a la libertad,
y a la tolerancia, a la democracia, tradición que se inaugura con la Ilustración, es
decir, que el conocimiento científico ya sea de las ciencias naturales o humanas
deben estar para mejorar la vida del ser humano sobre la tierra.

3. Historia y Literatura

Leer la obra de Rafael E. Moscote es, sobre todo, leer a un historiador que, no
obstante, reconoce los  límites de su disciplina. En efecto, hoy día pensamos
transdisciplinariamente, no solo que una disciplina alimenta a la otra o que se apoyan
mutuamente, sino que existe una verdadero movimiento transdisciplinario que cruza
las fronteras de las disciplinas que son normas académicas, pautas que las institu-
ciones han establecido y consagrado. Pero con la transdisciplinaridad existe la cons-
ciencia de que el fenómeno humano solo es comprendido en este cruce de fronte-
ras, posición que Moscote pudo comprender con los instrumentos que tenía para la
época en que escribía sus ensayos, género éste que está en el cruce de fronteras
entre la investigación del académico y la libertad del libre pensador. Moscote era
consciente de esta posibilidad del ensayo, porque él mismo se encuentra realizando
el equilibrio entre ambas figuras,  el investigador y el libre pensador,  el científico y el
maestro, porque Moscote era, por excelencia, la realización humboldtiana del hu-
manista profesor que se caracteriza por la unidad de la investigación y la enseñanza.
En la parte investigativa asume, como hemos visto en el primer apartado, el concep-
to de interpretación e, incluso, plantea su “punto de vista”, dando entender así la
libertad académica para establecer preguntas que incluso quedan en el aire. Y una
de estas preguntas es, precisamente, el rol de la literatura en la investigación histó-
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rica. Como ninguno otro en Panamá en su momento, él acentúa que la integración
de los textos literarios en el estudio histórico es tremendamente pertinente, si, preci-
samente, deben elucidarse las características propias, individuales, de una época
determinada. No es posible comprender el pensamiento griego sin su tragedia y la
época victoriana sin Dickens, por ejemplo. Esta posición de Moscote se articula
justamente en el momento en que los historiadores panameños se empecinan en su
especialización, sin considerar otras disciplinas, como la literatura. De hecho, es
también hoy día lo que se le exige a aquellos que provienen de la filología, de las
lenguas, de la literatura, es decir, que no pueden saltar sobre los aspectos culturales,
históricos y políticos en sus estudios. Una obra literaria está incrustada en la historia
y es una pregunta inevitable desde que, desde los años sesenta, se van discutiendo
los estudios culturales, post-coloniales y post-estructurales. Moscote permanece
completamente ajeno a toda esta discusión. No obstante, conociendo su apertura
intelectual, su curiosidad científica y vena ensayística, él habría completamente co-
incidido con este cruce de las disciplinas, aunque no habría aceptado tan fácilmente
las críticas de los teóricos post-coloniales sobre el logos Occidental. Pero el proble-
ma de Moscote no era, justamente, la crítica del logos Occidental, de las libertades
y de la democracia, como se puede observar en sus ensayos sobre el marxismo y los
marxistas, sino el dogmatismo (que él también reconoce entre los propios liberales),
y, sobre todo, la indiferencia que se fue imponiendo en el medio panameño con
respecto a las obras clásicas de la literatura y de la cultura, un Marcel Proust, un
Ulises, un Flaubert, etc., una indiferencia que se consolida a partir del momento en
que sus intelectuales quedaron intoxicados en sus esencias nacionales y culturales.
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