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“El poder del arte es mas subversivo
 que autoritario y radica en como conecta

 la capacidad de hacer con la capacidad de
 ver – y en su poder para hacer que

 otros vean que ellos también pueden 
hacer algo con lo que ven...”   

                                           
Lucy Lippard 
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descr
ipción

Dirimiendo Historias  nace de la necesidad de
construir un espacio de reflexión autocrítica
y cambio individual. De la necesidad de 
transformar una sociedad que ha pesar de sus diferentes 
problemas, busca canales y medios para su 
alcanzar la felicidad, satisfacción y progreso persona.

Busca de manera no violenta denunciar el abandono
bajo el cual se encuentra la sociedad colombiana
invitando al interactor a perseguir sus anhelos, 
base fundamental de la Libertad.
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¿ Qué acciones tienen los ciudadanos

frente a un Estado

¿Qué mecanismos legales y sociales
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 que coarta las libertades
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planteam
iento 

del pr
oblem

a

Dirimiendo Historias es una investigación que va dirigida 
a esbozar  una serie de controversias que se presentan, según 
mi perspectiva, en el diario vivir de la sociedad colombiana. 
Cuestionando la importancia que nuestra sociedad le adjudica a 
conceptos tales como la libertad, el Estado, el poder y el lenguaje. 

Colombianos caracterizados por malos gobiernos, corruptos y esquivos a 
los problemas que la sociedad y cada unos de sus ciudadanos poseen, sujetos 
que hacen parte de un mismo país que esta fraccionado por una serie de faltas a 
la constitución nacional.  

Sociedad que es permeada por un conflicto armado, que es negado en un imaginario de 
seguridad que los medios, controlados por el Estado construyen. Una actitud de 
indiferencia que se respira en las calles, intolerancia y esquizofrenia mediática, 
generada a causa de la desigualdad social.
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analisis 

del pr
oblem

a

Dirimiendo Historias es una investigación teórico 
práctica que va dirigida a esbozar  una serie de controversias 
que se presentan, según mi perspectiva, en el diario vivir de la 
sociedad colombiana. Cuestionando la importancia que nuestra 
sociedad le adjudica a conceptos tales como el Estado, la libertad, y 
el lenguaje. 

Del mismo modo busco organizar una ruta teórica que permita entender 
dichos conceptos desde la postura, que pensadores como Hobbes, Rousseau, 
Monstesquieu, Kant, Schmitt, Rawls y Arendt plantearon frente a los mismos. 
Esto con el fin, de encontrar una forma mediante la cual se pueda comprender con 
claridad que es ser libre  en una sociedad que aparentemente nos permite tener 
libertad. Una libertad expuesta en la constitución, idea que se desarrolló en común 
acuerdo entre diferentes partes de la sociedad. Constitución en la cual se establecieron 
derechos y deberes de cada uno de los pactantes, es decir, cada uno de los ciudadanos 
que gozan de dicho privilegio.        

De esta manera, a partir de un desarrollo teórico, se busca hacer una reflexión frente a 
la sociedad colombiana del siglo XXI, planteando un ejercicio de análisis semiótico 
que permita cuestionar la forma en la cual estos conceptos son impuestos bajo la 
creación de un imaginario mediático, que entretiene la necesidades básicas de un 
pueblo que ha sido olvidado por su guardián: el  Estado
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a
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Así mismo esta investigación busca dejar al descubierto 
cómo el Estado ha incumplido a sus ciudadanos la promesa 
de garantizar el ejercicio de sus derechos constitucionales, 
repercutiendo en su obligación por garantizar el respeto a los 
Derechos Humanos, utilizando el lenguaje como una herramienta 
que permite un  proceso de reflexión, autocrítica y cambio individual; 
pues estamos llamados a ser los actores que conducen ha un proceso de 
cambio social.  

A partir de los objetivos planteados anteriormente, pretendo durante esté proceso 
de desarrollo y materialización de la investigación, alcanzar una serie de preguntas 
y respuestas que me he formulado, teniendo como fin entender las dinámicas sociales, 
y cómo estas inciden en las relaciones de los ciudadanos. Cómo cada ciudadano 
entiende las dinámicas dadas por la manutención del poder y como estas repercuten 
en su interacción con otros ciudadanos, es decir, Dirimiendo Historias plantea un 
ejercicio de reflexión en torno al concepto de libertad, y como este se asimila en la 
sociedad colombiana del siglo XXI.

De esta manera me cuestiono ¿Qué acciones tienen los ciudadanos frente a un Estado 
que coarta las libertades? De igual forma, ¿Qué mecanismos legales y sociales 
permiten a los ciudadanos alcanzar la libertad? Esto conllevará a cuestionarme ¿De 
qué forma el lenguaje posibilita a los ciudadanos reconocerse cómo libres, frente a 
un Estado que no respeta dicha condición?, y ¿qué relación tienen la libertad y 
la felicidad?
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Ahora bien, es necesario desmenuzar dichas preguntas 
en los conceptos claves que guiaran la discusión: el 
Estado, la Libertad, el poder y el lenguaje, para así 
remitirme a una serie de autores ya mencionados que han 
estudiado dichos conceptos en diferentes momentos de la 
historia. Comprendiendo el sistema de pensamiento que componen 
los mismos y cómo la sociedad los entiende bajo un sistema en el cual 
están inmersos sin aparente capacidad de poder individual

De esta manera, poder entender un contexto colombiano que  necesita medios 
y canales para librar el peso que esta agobiante realidad incita; realidad que con 
el tiempo y la violenta historia que nos ha enmarcado, ha llevado a constituirnos 
como seres que ha pesar de los múltiples problemas que la sociedad presenta, 
logra que seamos personas que buscan y persiguen sus sueños, expectativas de 
cambio y un sin numero de vías para lograr la felicidad, la libertad que todo ser 
humano persigue.

Colombianos caracterizados por malos gobiernos, corruptos y esquivos a los 
problemas que la sociedad y cada unos de sus ciudadanos poseen. Sociedad que 
como ya se menciono ha sufrido el abandono por parte del Estado en amplios 
campos de la cotidianidad, de la vida en la ciudad y en el campo, de un conflicto 
armado que es negado en un imaginario que los medios, controlados por el 
Estado construyen. Una actitud de indiferencia que se respira en las 
calles, intolerancia y esquizofrenia mediática que envuelve a 
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De esta manera, se controla el pueblo que ignora las 
verdades que los medios han transformado, verdades que 
pierden total objetividad cuando son manipuladas por el 
interés del que tiene la capacidad de construir realidades, del que 
tiene el poder absoluto y maneja las reglas del juego según le 
parezca necesario. 

Estado centralista que ha forjado grandes ciudades, que a evadido su 
influencia en regiones vulnerables, donde ese conflicto armado ha encontrado 
un espacio para su fortalecimiento, su ejecución  y en consecuencia ha 
estimulado un porcentaje de la población ha vincularse dentro de dichas dinámicas, 
un porcentaje que no encontró el amparo de dichas leyes que supone mejorarían su 
calidad de vida, fortalecerían sus capacidades intelectuales y artísticas en  pro de 
construir un mejor país, un Estado sólido.
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1. EL ESTADO

En primera instancia es necesario comprender ¿Qué es el 
Estado? concepto el cual esculcaré en Thomas Hobbes con su obra 
El Leviatán, escrita en 1651. 

Hobbes sostiene que:

“La causa final, propósito o designio que hace que los 
hombres – los cuales aman por naturaleza la libertad y el 
dominio sobre los demás – se impongan así mismo esas 
restricciones de las que vemos que están rodeados cuando viven en 
Estados, es el procurar su propia conservación y, consecuentemente 
una vida mas grata. Es decir que lo que pretenden es salir de esa 
insufrible situación de guerra”.

Situación innata en el hombre, ley fundamental de naturaleza que es conformada por  
dos partes, la primera consiste en que “cada hombre debe procurar la paz hasta donde 
tenga la esperanza de lograrla; y cuando no pueda conseguirla, entonces puede 
buscar y usar todas las ventajas y ayudas de la guerra”. Es decir, no debe propiciar 
problemas contra ningún sujeto, si ha de tener un problema, debe evitarlo hasta donde 
crea necesario, de no lograrlo, puede defenderse con todas las armas que tenga a su 
alcance, pues el fuerte se come al débil en una cadena, de la cual, todos hacemos 
parte.

análisis 

del pr
oblem

a



dirim
iendo historias

Ley fundamental de naturaleza que ha sido enmarcada en 
las dinámicas sociales desde sus inicios; pues hubo quien 
quiso ser líder y otros que aceptaron ser liderados en un mutuo 
juego de poderes, sistema de reglas que regulan el 
comportamiento social, político y económico; ley que en la 
sociedad contemporánea indica como se deben regir las dinámicas y 
relaciones de sus integrantes según sus oportunidades de vida. 

1.1.  El Acuerdo 

Dado esto, y en vista de la necesidad de establecer un orden social, se estipula 
que toda esa serie de poderes individuales que constituyen al hombre, deben ser 
encausados y en consenso social, que favorecerá la construcción del Estado, 
enmarcando la figura del soberano; para que éste, bajo el poder que se le ha 
otorgado logre así cumplir el objetivo de mantener la paz y la convivencia entre 
sus pactantes. Y es que es el estado de naturaleza el que los atormenta, pues el 
buscar su felicidad en su insoportable convivencia y dominados por su egoísmo, 
condujo a generar una sociedad sin reglas, ni leyes, donde nada es legal o ilegal, 
donde todo es de todos y la falta de autoridad hace que el hombre sea dominado 
por sus pasiones. Condición que los lleva a unir esos poderes particulares en uno 
sólo, hombre o institución, es decir, un poder común que les brinde seguridad 
para alcanzar la tan anhelada la paz, produciendo un acuerdo entre los 
súbditos y el soberano. 
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Dicho de otra forma, ese soberano es la sumatoria de 
las voluntades de cada uno de esos súbditos, que 
reunidos, de común acuerdo, lo encarnan, en una persona 
civil o institución que va a velar por la paz y la seguridad de los 
mismos. Á ese acuerdo Hobbes le llamo Estado, pues como el 
mismo lo planteó, “los hombres acuerdan entre ellos mismos 
someterse voluntariamente a algún hombre o a una asamblea de 
hombres, confiando en que serán protegidos por ellos frente a todos lo 
demás”. 

Un acuerdo que aceptan los hombres con el único propósito de sentirse seguros; 
de saber que un ser absoluto va a mantener el control y el orden. Ese ser, es decir, 
el soberano, él que tiene concentrados los poderes individuales de cada uno de 
sus súbditos, tiene en sus manos el poder y el antojo de manejar dichos poderes 
como le plazca, pues una vez se ha instituido el soberano, se ha formado el 
Estado, se institucionalizado el acuerdo; soberano y súbditos que pactan la forma 
en la que van a convivir.  

Así mismo desde que es instituido el Estado, se generan una serie de derechos que 
son concedidos a los soberanos por institución, una serie de reglas que supone 
todos han aceptado con el fin de vivir pacíficamente y encontrar protección 
contra los demás hombres, la elección de ese soberano hace que le sean 
adjudicados una serie de derechos que Hobbes describe. 
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Derecho entendido como la “facultad del ser humano 
para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de 
su vida. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o 
la autoridad establece en nuestro favor”. Es decir, que bajo 
ese acuerdo no solamente al soberano le son adjudicados una 
serie de derechos, sino que a cada ciudadano lo cobija una serie de 
los mismos, derechos que ayudan a que ese pacto fluya de una mejor 
manera y por supuesto que cada ciudadano tenga un respaldo legal para 
ser beneficiado por lo estipulado dentro del acuerdo.

Uno de los derechos a que hace referencia Hobbes es entendido como aquel en 
el cual “los súbditos no pueden cambiar la forma de gobierno”, pues se supone 
que todos estuvieron de acuerdo con los términos estipulados en el contrato y los 
que no estuvieron deben conformarse con la voluntad de la mayoría. De esta 
manera, en virtud a la creación del Estado, los súbditos deben considerarse como 
autores de cada decisión que tome el soberano. 

Decisiones y acciones que una colectividad ha aceptado, unanimidad de poderes 
encausados en un soberano, que gobierna de la forma que cree conveniente para 
lograr el objetivo principal: la paz y el orden.  De esta manera, es absurdo pensar 
que así no se este de acuerdo con las políticas de gobierno establecidas por el 
soberano, se debe actuar con respecto a esas leyes y normas impuestas, pues en 
estos casos,  ir contra la corriente significa arriesgar su vida, jugar con su 
dignidad y estar dispuesto a sentir todo el poder de ese soberano tras 
su espalda.
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Autoritarismo y represión, respaldados en normas de 
gobierno que pretenden mantener el orden bajo un miedo 
justificado por esa mayoría que eligió a ese soberano para que 
administrara sus poderes. Control y orden que se mantienen bajo 
su poder absoluto, manifestaciones de poder que en algunos casos 
atropellan los derechos que los súbditos adquieren a través del 
acuerdo.

Así mismo derecho al cual “ningún hombre puede, sin incurrir en injusticia, 
protestar contra la institución del soberano declarada por la mayoría”. Es decir, 
el pacto se debe respetar y supone que las dos partes estuvieron de acuerdo con lo 
estipulado y el hecho de ir en contra del mismo, hace de esa acción un delito. 

Del mismo modo, en Colombia todo ciudadano tiene derecho a la protesta, todo 
ciudadano tiene derecho a decir públicamente que esta en contra de cualquier acción 
gubernamental, de marchar y opinar. El inconveniente allí, se da cuando el Estado se 
siente amenazado por las consignas y proclamas que lleva implícita la protesta y 
acude a la violencia como mecanismo de control. Por mencionar un ejemplo, en las 
bananeras de Cienaga, en 1928, cientos de campesinos pedían una reforma agraria 
que los ayudara a tener una mejor condición de vida, gritos de revolución que no 
fueron bien recibidos por parte del ejército nacional, dando como resultado: la 
masacre de las bananeras.  
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Encontramos como tercer derecho que “las acciones del 
soberano no pueden ser, en justicia, acusadas por el 
súbdito”. Pues como ya se explico cada súbdito concedió su 
voluntad a un ser o institución que lo gobierna, y ningún sujeto 
tiene la potestad para decir que las políticas de gobierno son 
inadecuadas. Pues el soberano, tiene el control total para silenciar a 
aquellos que se atreven a pensar que sus acciones son indebidas y 
respaldado por los medios crea un imaginario que sustenta todas sus 
acciones bajo el enunciado que la paz y la tranquilidad se están logrando, 
convenciendo a la clase mas favorecida que la solución al problema esta siendo 
ejecutado y esta bajo esa venda, justifican y aprueban todas sus acciones. 

De esta manera haciendo un contraste con la sociedad colombiana, al soberano, los 
medios de comunicación y un sector acomodado de la misma, le crean un imaginario 
social construido alrededor del soberano, posicionando su esquema de gobierno y 
aprobando cada una de las acciones que él ha efectuado, dando como resultado que 
aquel que se atreva a pensar que su política de gobierno es inadecuada será señalado y 
algunas veces empujado al paredón.  

Tiene tal autonomía y poder ese soberano, que además de establecer una serie de 
reglas y leyes se supone van a mejorar la convivencia entre sus súbditos, éste, tiene la 
potestad de “hacer la guerra y la paz según les parezca oportuno”, su soberanía es 
tal que no hay nadie que este por encima de él, tiene tanto poder concentrado en 
sus manos que puede ejercer su cargo como le plazca, es decir, como él 
considere mejor para sus súbditos,   
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el fin es alcanzar o mantener la paz. Ahora bien, éste 
derecho demuestra el poder que este tiene, y presenta un 
amplio espectro explicando el por que debe ser por ese medio, 
la forma más adecuada de cumplir con el objetivo. Este no tiene 
límites, pues dentro de su gabinete, es decir, el selecto grupo de 
profesionales que hace parte de su gobierno transforma esas leyes para 
que este no pase por encima de ningún derecho humano y todas sus 
acciones estén legalmente fundamentadas.  

Hobbes genera un esquema de organización social el cual gira en torno a la 
preservación del hombre, su tranquilidad y la paz. Desglosa el modo en el cual se 
generan derechos y deberes a partir de la constitución de ese Estado. Su libertad ahora 
esta mediada por su seguridad y entienden que han dejado ese estado de naturaleza 
con el único propósito de sentirse protegidos; ahora esperan que su soberano imponga 
el orden que tanto anhelan. La seguridad es un elemento clave para el desarrollo de su 
gobierno y éste justifica todas sus acciones bajo este precepto. La libertad empieza a 
estar coartada, pero la seguridad aparentemente aumenta, esta dualidad hace que los 
súbditos, los cuales están de acuerdo con todas sus decisiones apoyen cada una de sus 
acciones.   

Hobbes concluye que “el poder soberano no es tan dañoso como la  ausencia de él. Y 
el daño procede, sobre todo, de no estar los súbditos dispuestos a aceptar el mal 
menor.” De esta forma, el no tener un ser superior que ejerza el control que 
demandan, motivará a estos  ha hacerse  respetar a cualquier precio y un 
mal menor será motivo para dejarse guiar por sus pasiones. 
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Es decir, no existe campo alguno para ese mal menor, pues 
al dejarse guiar por sus pasiones, son estas las que 
dictaminan la severidad del castigo pues cualquier tipo de 
critica, comentario o diferencia conceptual o emocional, será 
motivo para sentirse agredido u ofendido y en ese momento ya no se 
hablará de un mal menor, pues pasionalmente, todo es motivo para 
generar un mal mayor, es decir para propiciar una guerra.

Por su parte en la sociedad colombiana, se generan una serie de controversias a 
partir de esas diferencias pasionales, diferencias que permean la sociedad en 
diferentes campos, sentimientos de agrado o repulsión que son motivo para generar 
un malestar social, malestar que se ha heredado generación tras generación, que 
recalca esa gran brecha que constituye las ciudades, las calles y los pensamientos de 
cada sujeto que dentro de su autonomía y libertad de pensamiento cree poseer la 
verdad, verdad que construyen los medios, reflejo que muestran las novelas, mientras 
que cada ciudadano se acuesta viendo una parodia de su propia realidad, de una 
realidad que solo se acepta a través de esa pantalla.

A partir de lo anterior se entiende como desde la opinión de un contractualista como 
Hobbes surgió el nacimiento del Estado, un contrato que reúne los poderes de la 
sociedad en uno solo, hombre o institución. La cual no estaba exenta de pasiones 
humanas, y que cegadas por el control del poder, coadyudaban ha transgredir los 
términos ya pactados. Pues en algunos casos mantener la paz autorizaba ser un 
gobierno déspota, y la soberanía era entendida como el derecho a 
dictaminar las leyes según los caprichos del soberano. 
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Es decir, si el soberano siente amenazada su soberanía es 
motivo suficiente para posicionar sus tropas en un territorio 
ajeno, para acomodar las leyes según su conveniencia y la de 
su reino,  lo importante mantener la calma y seguridad que su 
soberanía demanda. De esta manera vimos en Francia como bajo la 
monarquía absolutista de Luis XVI (1774-1789) el cual aseguraba que 
él mismo era el Estado. Se ponía en practica la figura de Estado propuesta 
por Hobbes. Un soberano absoluto y autoritario que hacia de sus súbditos 
sus esclavos. Conceptos que impulsarían a otros fuertes teóricos  a debatir en 
torno a las ideas de: soberano, súbdito y Estado.

Así mismo, en Colombia sin tener un esquema monárquico, se han realizado acciones 
autoritarias y déspotas que han llevado a incumplimiento a la promesa del pacto y el 
respeto por los derechos humanos, pues hasta el 2007 se registraron más de 955 
desapariciones extrajudiciales, las cuales se han incrementado en un 65.51%, estas 
han sido realizadas por acción directa de agentes estatales, y grupos para militares que 
reparten panfletos en sectores deprimidos de ciudades y pueblos del país, infundiendo 
el miedo, posicionando el sadismo y creando dinámicas de convivencia y 
permanencia sobre las que nadie por miedo opina, pues todo se justifica bajo el 
objetivo de mantener el orden y alcanzar la paz.

Por su parte Emmanuel Kant en su obra sobre la paz perpétua escrita en 1797, 
expone que “un estado no es un patrimonio. Es una sociedad de hombres sobre 
la que nadie mas que ella misma tiene que mandar y disponer”.
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Habla de una soberanía que se ajusta a las 
reglamentaciones que le da el derecho, del mismo modo y 
en virtud de haber abandonado ese estado de naturaleza con 
que vino al mundo.

Kant explica el derecho como aquel conjunto de condiciones bajo las 
cuales el poder de una persona puede ser compatible con el poder de los 
demás personas según la ley de libertad. Es decir “los países libres son 
aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y donde las leyes, 
por consiguiente, son justas”, de esta manera la sociedad adquiere algunos 
derechos constitucionales, pues estos son la base del contrato. Estos derechos lo 
que pretenden es de alguna forma no perder el control absoluto sobre el soberano, 
pues “el despotismo es el principio de la ejecución arbitraria por el Estado de leyes 
que el mismo se ha dado, con lo que la voluntad pública es manejada por el 
gobernante como su voluntad particular.” Es decir, lo ya mencionado con el reinado 
de Luis XVI o bien con el caso colombiano.
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1.1.  La Constitución

De esta manera y como parámetro de dicho acuerdo, se 
establece un documento en el cual se decantan los deberes y 
derechos de cada sujeto enmarcados bajo unas leyes que establecen 
las conductas que cada hombre debe tener para una convivencia acorde 
con los intereses del pacto.

Ahora bien, existen derechos gracias a una constitución. Para desarrollar este 
concepto es debido detener por un momento la tesis de Kant, pues la idea de 
constitución tuvo un gran desarrollo en la teoría planteada por Jean Jacques 
Rousseau. En  El contrato social él expone que “el Estado existe por si solo y el 
gobierno no existe sino por el soberano. Así es que la voluntad dominante del 
príncipe no debe ser más que la voluntad general o la ley. Su fuerza es tan solo la 
fuerza pública reconcentrada en el”. Reiterando los derechos que los súbditos y el 
soberano adquieren al firmar ese contrato, esta llamada constitución escribe las reglas 
de juego para que en el momento que el soberano incumpla ese contrato, este sea 
juzgado bajo leyes y normas preestablecidas. Juzgado como persona civil o 
institución, este pretende tener un control político.

Rousseau sostiene que el poder esta en el pueblo, la voluntad general es la que decide 
que forma de gobierno quiere, es decir, el pueblo es soberano y sabe que necesita 
ser gobernado bajo leyes y normas que el mismo ha pactado. 
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Rousseau entonces plantea un pacto social  en el que 
“cada cual pone en común su persona y su poder bajo la 
suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es 
considerado como parte indivisible del todo”. El pacto busca una 
igualdad, busca una forma de asociación que defienda y proteja la 
persona y los bienes de cada asociado, pero que a su vez permanezca 
tan libre como antes.  Esta idea de constitución también distribuía los 
poderes, pues no creía que el poder lo debería tener un solo soberano y 
presenta una división en la que se estipulan leyes civiles, leyes políticas y leyes 
penales.

Todo este ejercicio del pacto social buscaba de manera equitativa dar al hombre la 
libertad en la que se encontraba en ese estado de naturaleza, es decir, buscaba generar 
unas normas o reglas bajo las cuales se debía regir cada hombre, pretendía que esas 
normas planteadas dentro de ese documento organizaran una sociedad con limites, 
pero que a su vez, estos tuvieran la oportunidad de desarrollar su personalidad e 
intelecto bajo los parámetros que cada uno creía necesarios para alcanzar su felicidad, 
una libertad de ser como cada quien anhela ser, pero con unas leyes que lo controlan y 
lo mantienen protegido de sus semejantes, de esta manera “siendo todos los 
ciudadanos iguales por el contrato social, todos pueden prescribir lo que es deber de 
todos, pero ninguno tiene derecho a exigir a otro que haga lo que el no hace”, ese 
pacto social marcaba la forma en la que los hombres debían vivir en sociedad, 
proponía pautas de respeto interpersonal que apuntaban hacia una sociedad 
estructurada bajo los parámetros escritos en ese documento.
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“Es denominado Estado cuando es activo, potencia en 
relación a sus semejantes. En cuanto a los asociados, éstos 
toman colectivamente el nombre de pueblo y particularmente 
el de ciudadanos, como participes de la autoridad soberana, y el 
de súbditos por estar sometidos a las leyes del Estado”. 
Constituyendo las diferentes partes de ese Estado, siendo claro que 
cada hombre al hacer parte del acuerdo obtiene el titulo de ciudadano, 
perteneciente a una nación que como Rousseau argumento, hacia parte de 
una organización estatal, de un todo gubernamental que se encargaría de 
cumplir con la promesa que toda constitución llevaba como objetivo, derechos 
que cada ciudadano obtenía al hacer parte de ese acuerdo, siendo claro que para 
ser denominado ciudadano debía cumplir con las diferentes normas que se 
planteaban, un pueblo que debe comportarse acorde con los parámetros establecidos 
por el soberano, es decir, cada ciudadano debe regir su comportamiento bajo las leyes 
pactadas en el acuerdo, el pacto.

Titulo que le es otorgado a los contrayentes, pues al adquirir una serie de derechos que 
los hace participes de una vida plena en sociedad, adquieren reglas y deberes que van 
implícitos en el pacto y que son las reglas de juego para la interlocución e interacción 
de sus diferentes contrayentes.

Contrayentes que juntos son denominados el pueblo, pueblo que supuestamente tiene
el poder de elegir quienes van a ser los encargados de administrar dicha soberanía,
multitud de singularidades que son olvidadas por el desinterés de un Estado que
limita las oportunidades de sus pactantes, Estado que selectivamente observa
quienes son aptos para ser cobijados por su grandiosa dicha y quienes son 
verdugos para ser olvidados en su inhóspita sombra.
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Pues vemos que en Colombia ha pesar de plantear un 
ejercicio democrático, éste se ve atropellado por los 
intereses de un gremio especifico que busca mantener el poder, 
un poder que respalda los gremios económicos mas poderosos 
del país, un estado que les garantiza seguridad y rentabilidad 
económica, pues estos son argumentos de cambio y mejora social. Lo 
cual en cierta parte es bueno, pues se habla de producción, empleo y 
mejoras en la calidad de vida. 

Pero como el papel lo aguanta todo, cada vez es mas reducido el porcentaje de 
ciudadanos que gozan de estos privilegios, pues el embudo de oportunidades que el 
gobierno promete, no llega a un alto porcentaje de la población ha sido privada de su 
derecho a la educación, esto trae como consecuencia que sean cerradas puertas a esas 
oportunidades de empleo de las que se habla, y en consecuencia se segmentan y 
canalizan dichas oportunidades a los que por gracia divina nacieron en cuna y 
gatearon en tapete, excluyendo al resto de ciudadanos de alcanzar un empleo digno 
que contribuya con el desarrollo de sus expectativas de vida, con perseguir su libertad 
y por consiguiente su felicidad.

Esta tesis vino a ser reafirmada por Montesquieu, en su obra el Espíritu de las leyes, 
escrita en 1739, Desglosa y argumenta que un Estado debe distribuir 
sistemáticamente del poder, la distribución funcional dentro del Estado, diciendo 
que “la libertad política no se encuentra mas que en los Estados moderados”, 
de esta forma “una separación funcional en la estructura estatal se 
traducirá en la mejor forma de gobierno”,        
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pues como ya se menciono, él reafirma que el poder del 
Estado debe ser una división en la que se estipulan leyes 
civiles, políticas y penales. De esta forma el poder no se 
concentra en un solo soberano, si no que se debe clasificar en 
diferentes ramas, es así como la constitución planteada por 
Rousseau cobra fuerza, pues esta división pretende tener un control 
claro de los derechos y deberes tanto del soberano como de cada uno de 
sus súbditos frente a ese acuerdo que se ha pactado.

Este tipo de clasificación en la leyes, busca no solo tener clara la diferencia entre 
una y otra, sino poder mantener un control más estricto sobre el soberano, pues 
afirma que es necesario que existan instrumentos públicos que ayuden a evitar el 
autoritarismo de gobiernos déspotas.

Y aunque plantea de forma objetiva las razones por las cuales este poder debe ser 
fragmentado, vemos en Colombia, como ha pesar de ser atropellados esos derechos y 
leyes que fueron pactadas por medio de la constitución, la forma en que las diferentes 
ramas judiciales y políticas se asocian con dicho soberano para poder justificar una 
serie de acciones autoritaristas y atropellos a la constitución, pues bajo su esquema de 
seguridad,  el objetivo es claro y debe tener mano firme para lograr mantener el 
control y alcanzar la paz.       
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El abuso de poder había quedado en jaque después de la 
declaración de los derechos del Hombre y el ciudadano 
dictados en 1789. De esta forma Montesquieu afirmo que 
“para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la 
disposición de las cosas, el poder frene al poder”. En otras palabras 
esta es la razón de la constitución, razón por la cual dice que “una 
sociedad no puede vivir sin gobierno”. Pero un gobierno tampoco puede 
abusar de su pueblo. Ahora, una antinomia que se presenta tras esta idea de 
constitución radica “cuando la virtud deja de existir, la ambición entra en los 
corazones capaces de recibirla y la codicia se apodera de todos los demás. Los 
deseos cambian de objeto: lo que antes se amaba, ya no se ama; si se era libre con 
las leyes, ahora se quiere ser libre contra ellas”. Pareciera que los hombres entraran 
en conflicto y no se sintieran cómodos con lo que se pactó.

De esta forma este llega a ser un conflicto para la razón, ya que en el momento en el 
que se pactaron dichas leyes y derechos, estos fueron objetivamente pensados para el 
funcionamiento optimo de la sociedad y una convivencia tolerante y respetuosa entre 
sus ciudadanos. Eso suena bien, pero el control del poder logra que esa objetividad sea 
perturbada por sus anhelos de mantener el control, un sentido pasional, un capricho. 
La razón queda a un lado y la ansiedad por ser y ser cada vez mas fuerte genera 
soberanos ambiciosos y convencidos que sus medios son oportunos, se habla de 
popularidad como estrategia de marketing y simplemente se pretende crear 
imaginarios sociales que justifiquen dichas acciones, es por eso que se presenta 
una antinomia, una contravía al sentido del instrumento llamado 
constitución.
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Hombres que creyeron haber aceptado una serie de 
propuestas que les va a mantener la calma que tanto anhelan. 
De esta manera en la sociedad colombiana, las leyes parecen 
estar en contra del bien común, y aunque la constitución fue 
escrita por diferentes partes de la sociedad, es decir por el pueblo, en 
algunos casos, estas se acomodan a los suplicios de aquellos que las 
escriben, enmascaran y protegen a los que ensuciaron su cuello blanco, y 
los que realmente necesitan ser cobijados por ellas reciben indiferencia 
burocrática. Pues vemos que cuando dicha soberanía se siente amenazada por 
la vía de la legalidad, estos intelectuales de las leyes, las transforman según las 
necesidades del soberano, se crea un esquema de persecución social basado en 
dicho orden, seguridad que justifica cualquier cambio constitucional, reformas que 
ponen en tela de juicio dicha democracia y este ejercicio gubernamental es construido 
día a día a través de los medios de comunicación que redactan e informan a la gente 
con la realidad que dicho soberano quiere mostrar.

Entonces esta propuesta de igualdad y equidad que cada súbdito pactó, hizo 
referencia a los derechos que se adquieren frente al Estado. Al parecer esta 
distribución social marcaría aun más la diferencia de clases sociales. Pues en ese 
estado de naturaleza que Montesquieu describe, los hombres eran iguales y dice: “el 
hombre en estado natural tendría la facultad de conocer, pero no de conocimientos”. 
Ahora bien, tras ser firmada dicha constitución se establecen como derechos 
fundamentales la salud, la vivienda y la educación de cada uno de sus 
ciudadanos. 
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Un pacto con el Estado que supone debe brindar  a cada 
socio el acceso a esos conocimientos, a poder tener una 
condición de vida diferente a la que tenían cuando estaban en 
el estado de naturaleza. Estado que supone abandonaríamos al 
realizar el acuerdo y que nos brindaría seguridad y estabilidad en 
una serie de factores que comprendían nuestra mejora en la calidad de 
vida, es decir en los derechos que tiene todo ser humano adscrito a un 
Estado.

Ahora bien, en la sociedad colombiana cada día son mas los ciudadanos que no 
tienen acceso a una vivienda digna, a la salud, que no tienen acceso a la educación, 
que las políticas de gobierno no los tienen en cuenta para el mejoramiento social y que 
por el contrario los ven y simplemente los catalogan con lo que Zigmunt Bauman 
denominaría residuos sociales. Residuos que el resto de la sociedad se acostumbro a 
mirar con el ojo clínico de la indiferencia.

Sociedad que dice respetar la libertad de opinión y tendencia política, que vende un 
imaginario en el cual dicen tener en cuenta lideres comunitarios, personajes ajenos a 
los altos estrados políticos que se preocupan por el mejoramiento de una comunidad 
especifica, que conocen los problemas y las dolencias por las que sus integrantes no 
encuentran una vida digna frente a una sociedad excluyente, un sociedad que se 
acostumbro a mantener callado su inconformismo, mientras le vendan sueños y 
expectativas de cambio que quizá los hijos de sus nietos vean. 
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1.3 Lo Político 

Por su parte, Carl Schmitt en su texto El Concepto de lo 
político escrito en 1932. Expone sobre la libertad social, de la 
liberación de las necesidades y las carencias individuales. 
Explicando que estas se miden con respecto a la regulación jurídica y 
social vigente, como satisfacción del nexo social del trabajo e 
intercambio de la sociedad. Es decir la responsabilidad del Estado esta 
ligada y directamente relacionada con la satisfacción de las necesidades y 
carencias de cada ciudadano, de la forma en la que se interrelacionan para 
conseguir un fin común. 

De esta manera la igualdad no ha de entenderse como la igualdad u homogeneidad 
social; esta igualdad política se entiende como el derecho a influir en las condiciones 
de igualdad en la política, dando la potestad de intervenir y decidir en las diferentes 
situaciones jurídicas y en los conflictos existentes en la sociedad. Sociedades que 
buscan autonomía para poder desarrollar planes de vivienda, educación y salud. Que 
se encuentran coartadas por algún subsidio que el gobierno les quiera dar. Limosna 
burocrática con la que se enmascaran problemas que yacen de las entrañas de un 
pueblo que olvidado soñar.
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Entiende el sujeto como un ente colectivo nunca 
individual, un ente que esta en condición y capacidad de 
influir en las decisiones que se tomen para el bienestar de su 
comunidad, entiende lo político como una decisión fáctica que 
tiene como objetivo establecer una identidad positiva que unifique 
y fortalezca al pueblo, es decir, un poder que va al margen del Estado 
preocupado por unos intereses particulares, intereses que buscan aliviar 
las dolencias sociales. Esta claro que “la igualdad política no puede 
reducirse desde una comprensión formal en el sentido peyorativo, a la 
emisión puntual del voto en el momento de las elecciones”, pero tampoco a que 
le sedan la palabra en una rueda de prensa que vende ilusiones, cambios y mejoras 
sociales que no llegaran. De esta forma en estados democráticos el poder y control 
político deben ser regidos por parte del pueblo, pues este también goza de una 
soberanía y su poder definitivamente no puede aparecer en el tiempo que toma cada 
proceso electoral, y solamente el pueblo sabe cuales son sus dolencias, las que viven 
cada mañana.

De esta manera es preciso asegurar su dominio para mantener el control de la 
soberanía, ya que es innato para el ejercicio de la política y que nos va a designar 
quienes son amigos y enemigos del Estado, de esta manera “lo político no acota un 
campo propio de la realidad, sino solo en un cierto grado de intensidad de la 
asociación o disociación de los hombres”, es decir, de los ciudadanos que buscan 
sumergirse en grupos sociales bajo los cuales se sientan protegidos y participes de 
dicha realidad. Congregaciones que tienen cualquier motivo para ser 
gestadas, similitudes de pensamiento que logran imponer fronteras 
frente a la diferencia, la oposición a un Estado que coarta el poder de 
cada ciudadano.
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De esta manera se gestan grupos alternativos que sueñan 
con una oportunidad de cambio, de ser escuchados por la vía 
de la legalidad, de tener una curul donde puedan plantear 
soluciones a problemas que han sido pasados por alto a lo largo 
de la historia.

Vías de hecho que son utilizadas para poder hacerse sentir dentro de un 
Estado que tapa sus oídos al pensamiento y la opinión de diferentes actores 
sociales, actores que en algunos casos han accedido a una educación superior 
que ha abierto sus ojos frente a las problemáticas con las que viven nuestras 
sociedades. Ahora bien, al estar denunciando las falencias que tiene el Estado frente 
a los derechos constitucionales, estos tienden a ser denominados enemigos, tienden a 
ser silenciados por mantener la popularidad de la que se a hablado. 

De la misma forma el poder señalar con el dedo al que denominamos nuestro 
enemigo, tensiona aun más las relaciones humanas al interior de ese Estado. Y como 
nuestro punto de reflexión en este documento es la libertad, vemos que esta empieza a 
estar mediada por la equidad. Pues se es libre cuando se tiene acceso a diferentes 
mecanismos que nos hacen cuestionar y reflexionar frente a la cotidianidad, al poder 
diseñar nuestros días con respecto a lo que buscamos como patrón de vida, es decir, la 
libertad parece ser un elemento económico.
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Una rivalidad clasista que sectoriza la ciudad en 
diferentes polos, matices y colores; pues Schmitt reitera que 
“también una clase en el sentido marxista del termino deja de 
ser algo puramente económico y se convierte en una magnitud 
política desde el momento en que alcanza el punto decisivo de 
tomar en serio la lucha de clases y tratar al adversario como 
verdadero enemigo y combatirlo”, pues no deja de ser preocupante la 
exclusión y segregación social que se gesta y concentra en la sociedad 
colombiana. Un Estado que no ha satisfecho las necesidades básicas de sus 
contrayentes incitando al sector de los olvidados a gestar un resentimiento social. 
Al resentimiento de un pueblo que  tuvo la oportunidad de firmar un pacto a través 
de una constitución y aun no ve las ventajas de lo pactado, no se siente cobijado por 
ese poder supremo que administra ese soberano.

Ahora bien, en Estados donde se realiza el ejercicio de la democracia vemos en 
algunos casos que los que lo están ejecutando así ya no existan corpóreamente lo 
siguen firmando y aceptando como otra manifestación en este ejercicio del Poder, 
reiterando que en este estado que dicen no ser de naturaleza, el grande se come al 
pequeño en un flujo de relaciones y oportunidades a las que solamente un selecto 
grupo de la sociedad tiene acceso. Un poder concentrado en las altas esferas 
económicas que tienen intereses particulares, exclusión mediática, que es organizada, 
redactada y presentada bajo los intereses de dicho soberano. Pues como ya se 
menciono este parece ser un juego de marketing donde se vende la idea de los 
buenos y los malos.   
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Schmitt reitera que “el Estado, en su condición de unidad 
política determinante, concentra en si una competencia 
aterradora: la posibilidad de declarar la guerra y en 
consecuencia de disponer abiertamente la vida de las personas”, 
por que el hecho de que un ciudadano sea denominado enemigo del 
Estado, impulsa a grupos para estatales ha desaparecer estos residuos, 
con el objetivo de evitar la reproducción de los mismos y si estos aun no 
lo han hecho, el estigma de enemistad con el que cargan hace que sus 
oportunidades sean cada vez mas escasas en el juego de la sobrevivencia.

Derechos humanos que son atropellados bajo el pretexto del orden y la seguridad, 
un gobierno que aplica la metáfora de la manzana putrefacta dentro de la canasta, y 
que niega acciones reiterando su preocupación por dichos derechos para no ser 
investigados internacionalmente, ya sea por dicha popularidad o por ayudas 
económicas que justifiquen su guerra.

Si bien, en Colombia existen grupos al margen de la ley, declarados totalmente en 
oposición al Estado. Grupos ilegales y terroristas, que mantienen una guerra por el 
control de la tierra, del poder. Grupos asesinos, para estatales que gozando de ese 
privilegio escogen quienes son y quienes no dignos de ser cobijados por las ventajas y 
atributos del pacto. Es decir, grupos que disponen abiertamente de la vida de los 
ciudadanos, creando un terror sicológico y una serie de leyes al margen de la 
constitución con el pretexto de mantener tal orden y una sociedad más segura.
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Es tal la necesidad del Estado de crear un imaginario de 
superioridad frente a tales grupos, de crear un imaginario de 
seguridad en la sociedad, que las filas militares del Estado, es 
decir, el ejercito nacional, en su afán por demostrar su 
contundencia bélica, su impecable lucha contra dichos grupos 
ilegales, disfrazan civiles presentándolos como bajas guerrilleras. 
Falsos positivos, desapariciones forzosas que se justifican bajo ese 
esquema de guerra  y popularidad de la cual se ha hablado, pues los 
protectores del Estado declaran una guerra abierta contra la sociedad civil, 
ciudadanos que ellos aseguran son enemigos del Estado. Enemigos de un 
gobierno que busca erradicar civiles inocentes que seguramente fueron señalados 
por una sociedad bajo la cual los estereotipos valen mas que los mismos derechos 
constitucionales, autoritarismo y abuso de poder.   

Fuerzas que se repelen en una constante lucha por mantener el poder. Poder que la 
sociedad civil pareciera no saber que posee, y los que intentan organizarse y levantar 
una voz de protesta son tildados como enemigos, pues que como dijo Hobbes, el que 
protesta en contra del soberano esta cometiendo un delito y debe ser castigado con 
toda la fuerza de ese pacto. Generando en la sociedad un imaginario de indiferencia y 
conformismo bajo el cual se desenvuelve nuestra cotidianidad. Derechos 
constitucionales que no conocemos y que no nos interesa conocer, pues así estemos en 
desacuerdo con las acciones del soberano, éste nos ha generado problemas 
particulares tan serios que hace que seamos cada día mas egoístas y que nuestro 
entorno nos importe poco.  
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Problemática coercitiva y opresora que se ha venido 
desarrollando de la mano de las sociedades humanas, pues 
parece que la prohibición es la mejor forma de educar, de 
generar miedo y terror para mantener controlada una sociedad 
que busca canales para no dejarse vencer por el sistema, pues es 
claro que el hombre es un ser pasional y lo político seduce una de sus 
mayores pasiones: el Poder. 

Y si el poder es una de las mayores pasiones del hombre y su egoísmo parece 
controlar su ser, ¿qué pasaría si la sociedad fuera metódicamente organizada? Si 
todas esas falencias de las cuales nos quejamos pudieran ser evitadas, ¿cómo seria 
dicha sociedad? 

Para responder tales cuestionamientos me remito a John Rawls en su texto 
Liberalismo Político,  en el cual elabora una teoría para mitigar el desequilibrio e 
injusticia en la sociedad. En ella, parte de un velo de ignorancia en el cual coloca a 
todos los integrantes de la sociedad en un mismo nivel, ninguno de ellos conoce su 
nivel socio económico, su nivel educativo ni mucho menos sus capacidades como 
individuo. De esta manera en el momento en el que se van a elaborar las normas y 
designar los roles en la sociedad, Rawls dice, va a ser mas equitativo puesto que 
ninguno va a tener ningún interés en particular mas que el que le proporciona ese 
estado natural, el cual, él entendería como lo que anticipa a la creación de ese Estado. 
Pues en esta no existe la concepción de norma, ley, derecho o deber en cada uno 
de esos pactantes. 
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Busca construir una sociedad bien organizada en la cual es 
importante que todos trabajen en pro del bien común. Que 
instituyan la cooperación social como único medio para el 
desarrollo equitativo de la sociedad. Libres al referirse a la 
autonomía de cada sujeto, no identificados con un sistema especial 
de fines que predeterminen su forma de vivir. 

Es decir, una sociedad que no se base en partidos políticos para generar 
conflictos, que no vea diferencias conceptuales como un lugar para el 
enfrentamiento, pues la tolerancia debe ser el eje fundamental de dicha sociedad.

Así mismo Rawls expone que el hombre posee 2 poderes innatos; la racionalidad y la 
razonabilidad. Por racionalidad entiende que somos seres racionales, es decir 
egoístas, hombres que buscan su bienestar y tratan de satisfacerlo a como de lugar y 
entiende la razonabilidad como los términos equitativos de la elección, es decir bajo 
su velo de ignorancia, el saber como elegir lo mejor para la comunidad, planteando 
una serie de supuestos que van a contribuir con el perfecto funcionamiento de la 
sociedad. Pretende concebir una sociedad bien organizada bajo estos dos preceptos 
logrando el desarrollo de la personalidad moral, es decir, sujetos egoístas y 
cooperadores.
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Sujetos que deben preocuparse por su entorno, 
indiferencia que no debe ser una condicionante para las 
relaciones interpersonales, pues deben ser sujetos que 
construyan el contexto del cual hacen parte, entes 
transformadores de una sociedad a la cual no vean como un 
elemento distante, como un punto suspensivo o suspendido en la 
constate lucha contra un Estado al cual cada uno se a inscrito, un Estado 
que se construye colectivamente y no debe confundirse con un gobierno al 
que simplemente se le dio la potestad para que administrara dichos poderes, el 
poder del pueblo.

Seres autónomos en los cuales la libertad sea la base del autorrespeto, de esta manera 
busca generar una cultura de trasfondo, la cultura de lo social no de lo político, cultura 
de una vida diaria, cultura de asociaciones. De esta manera “la igualdad básica 
consistirá, pues en el hecho de cada uno goce de la misma autonomía para proyectar 
su vida en la forma que desee, y que goce así mismo de la capacidad de cooperar en el 
proyecto común de justicia”, una cultura que rompa la indiferencia, que sea libre con 
respecto a los sueños que posee cada uno de sus ciudadanos, pero que estos a su vez 
tengan la claridad de querer cooperar con los demás ciudadanos, donde existan clases 
sociales, donde los mas favorecidos contribuyan con los menos favorecidos en un 
circulo de tolerancia a la diferencia, de cooperación social y libertad de ser quien 
realmente se quiere ser y no quien le impone ser un sistema sin oportunidades. 
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Un sistema que exprime a sus ciudadanos por medio de 
dinámicas económicas a las cuales denomina libertad de 
consumo, sujetos influenciados con respecto a los anhelos y 
sueños que la ciudad vende. Progreso traducido en 
entretenimiento. Es decir, felicidad, constantes entradas de 
información que buscan mitigar los problemas sociales a los que se 
enfrentan día a día bajo ese esquema de Estado.

Esquema que se presenta como un diagrama de flujo, un soberano que 
mantiene el poder absoluto del pueblo, de ahí, se desprende la rama legislativa 
que acomoda sus cartas con respecto a las necesidades del soberano, es decir, 
transforman la constitución bajo el pretexto de seguridad y orden del que se ha venido 
hablando, seguridad custodiada por las fuerzas militares, la cuales dicen quien es y 
quien no enemigo del Estado bajo un estereotipo fundamentado en la diferencia, para 
así llegar a su ultimo nivel, el pueblo, este se segmenta en varias partes, donde es 
importante resaltar la diferencia que existen entre ellas, pues van a ser estas la que van 
a marcar las dinámicas sociales bajo las cuales se van a relacionar sus ciudadanos, es 
decir, van a decir que tanta libertad tienen dichos ciudadanos.
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1. La Libertad

La libertad es un término que ha inspirado a una serie de 
filósofos, sociólogos, antropólogos, músicos y artistas, entre otros. 
Concepto bajo el cual, se han desatado grandes conflictos entre los 
hombres, y que aún hoy, (en pleno siglo XXI) sigue siendo un termino 
abstracto, intangible, dotado de una amplitud conceptual que hace sea 
confuso y lejano, al ser sometido a diferentes interpretaciones. Hablamos de 
él con propiedad, pero no reflexionamos en torno a él, mal gastando un 
concepto, un término, un derecho. Libertad que por definición se entiende como la 
“facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no 
obrar, por lo que es responsable de sus actos” , facultad que se reafirma bajo la 
creación de la constitución, y que por ende se ve enmarcada en los diferentes deberes 
y derechos que debe cumplir cada ciudadano frente a las leyes pactadas con el Estado.

Leyes que definen “el régimen básico de los derechos y libertades de los 
ciudadanos”, dando pautas de convivencia y demarcando los limites, bajo los cuales 
se organiza la sociedad. Sociedad que en el ejercicio democrático, elige a un soberano 
absoluto, que lleno de propuestas, toma el poder para cumplir con su esquema de 
gobierno, para cumplir con su campaña y con una serie de promesas constitucionales 
que dice van a ser satisfechas. 
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Ciudadanos a los que se les vende un ideal, a los que por 
medio de su ignorancia, confunden y manipulan, para lograr 
un alto nivel de popularidad, venden sueños de cambio y 
transformación.  Un concepto escrito en un instrumento del cual 
se hacen reformas sin el consentimiento del pueblo, sin el 
consentimiento de los miles de ciudadanos con los que fue acordado el 
pacto. Un derecho del que todos gozamos pero que al hacer uso de él, en 
algunos casos este nos genera más conflictos que beneficios.

De esta forma, en algunos casos el derecho a la libre expresión, se ve coartado por 
el estereotipo generado a partir de la diferencia. Una sociedad que tiende a la 
uniformidad, a lo preestablecido, y la diferencia representa puertas cerradas, es decir, 
oportunidades. Acceso a la construcción de los sueños y anhelos personales, que por 
dichos motivos no encajan dentro de los modelos predeterminados, de esta forma, 
para sobrevivir en la sociedad, toca dejar de lado las pasiones y simplemente marchar 
al ritmo de la cotidianidad. 

Un Estado que afirmó que las armas nos dieron la independencia y que las leyes nos 
darían la libertad, pero que en el diario ejercicio social al que cada uno de los 
ciudadanos se enfrenta, dichas leyes parecieran coartar más de lo que deberían. La 
educación social fue una estrategia que funciono, pero como todo, no se aprendió del 
pasado. La prohibición aumenta y la represión hace que adolescentes confundidos, 
se conviertan en rebeldes sin causa, ni efecto.  
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Pues como ya se menciono diera la impresión que la 
libertad es un elemento económico, de esta forma como dice 
Bauman, “las leyes del mercado, son un pobre sustituto de las 
leyes de la naturaleza”, una fuerte lucha de clases, poderes, 
débiles y fuertes, en la que el rebusque hace que los sujetos, aunque 
olvidados, no dejen de luchar por lo que sueñan. Un mecanismo 
mediado por el acceso a las oportunidades que el Estado le brinda a cada 
uno de sus ciudadanos, un factor bajo el cual se accede o no ha dicho 
concepto. 

Un sistema capitalista, bajo el cual se diseñan estrategias de socialización, angustia 
y esquizofrenia que impulsan a los ciudadanos a luchar contra dichas leyes, las leyes 
de un mercado, que se construye a partir de anhelos, deseos y expectativas de 
progreso de un pueblo que pide un cambio.

De esta manera, se percibe la libertad como la idea de alcanzar sus metas por si mismo 
y así poder decir que se es libre. Y es lindo soñar, pero vemos que no basta con la 
ausencia de Estado, para a ello sumarle el poder de los grandes grupos económicos 
que manejan el país, y “así la libertad de los libres, la individualidad del individuo, 
están amenazadas no sólo por los que tienen el poder. Éstos sostienen la libertad 
individual como el lazo sujeta al ahorcado”, es decir, siempre atados a un sistema 
financiero, a una serie de necesidades que deben satisfacer por si mismos. Viéndose 
obligados a emplearse en cualquier actividad que les brinde esa tranquilidad 
económica que los va a ayudar a sobrellevar las leyes de dicho mercado.
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Un mercado excluyente, en el cual las oportunidades de 
acceso, son pieza fundamental del juego, pues bajo estas, se 
concentran una serie de pasiones que marcan espacios, 
costumbres, ideas y demás manifestaciones de intercambio 
social.

Oportunidades que van moldeando a quien las recibe y deformando a 
quien no, es decir, ¿somos libres bajo este esquema de Estado? Para resolver 
esta pregunta es importante primero dejar claro ¿que es la libertad?, no como 
definición sino como concepto, para lo cual me permito volver a Hobbes, quien 
la describe como “(…) ausencia de oposición”; es decir, ninguna fuerza externa 
que le impida al hombre ser o actuar como él crea conveniente según su razón y 
sentimientos; que lo coarte de ser quien realmente quiere ser.

De esta forma el no poder acceder a una vivienda digna, a un servicio de salud o a una 
educación con calidad, hace de estos ciudadanos, esclavos de un destino, del cual 
ellos no pueden generar ningún cambio, pues las herramientas bajo las cuales podrían 
pensar en ello, en seguir sus anhelos de vida, han sido restringidas, la capacidad de 
decisión se ve fuertemente influenciada por lo que muestran los medios, pues en la 
mayoría de los casos, éstos, son la única entrada de información, son los que dicen 
bajo que realidad vivimos.  
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Hobbes va más allá cuando dice que “un hombre libre es 
aquel que, en aquellas cosas que puede hacer en virtud de 
su propia fuerza e ingenio, no se ve impedido en la realización 
de lo que tiene la voluntad de llevar a cabo”, voluntad que a su 
vez es pasión, es decir; un deseo, un anhelo de sacar su vida de la 
insoportable realidad a la que se ve enfrentado al vivir en dicha 
sociedad, en las diferentes dinámicas que el sistema ha propuesto. 
Simplemente busca asegurar las necesidades básicas para así poder buscar 
comodidad y una vida placida, a través de lo que su fuerza o ingenio le 
permitan alcanzar.

Es así, como se observa la estrecha relación que existe entre la libertad y el bienestar. 
Entre el querer y el poder, es decir, cuando un ciudadano tuvo acceso a una formación 
académica, en donde se dio cuenta que podía alcanzar sus sueños por medio de sus 
fortalezas, y así mismo vivir dignamente siendo feliz con lo que alcanzo, lo que logro 
por fuerza o ingenio, puede decir que gracias a sus pasiones logro sentirse libre. 

Pasiones que impulsan a los hombres a perseguir lo inalcanzable, que los empuja a 
buscar los medios para lograr ser como ellos siempre han querido ser, para sentir 
felicidad frente a sus logros personales. Pues de esta manera la pasión, impulsada por 
el amor a querer ser, genera aficiones de ambición (no exclusivamente en términos 
económicos), de empeño  y ahínco por conseguir lo mejor para el y los suyos, por 
encontrar los medios que lo hagan libre frente a un sistema que oprime a los 
menos favorecidos.
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De esta manera, el ser menos favorecido entre una 
sociedad egoísta, en muchos casos coarta a los hombres de 
perseguir dichos sueños, pasiones que se ven truncadas por 
que siempre va a ser mas importante conseguir un plato de 
comida para él y su familia, que pretender ser músicos o pintores, 
por dar un ejemplo. Es decir, ciudadanos que por su misma fuerza e 
ingenio tienen que conseguir satisfacer dichas necesidades básicas que el 
Estado aseguro les brindaría y se quedo en una vil promesa de campaña. 

Ahora bien, no basta con nacer con algún talento, pues la segregación social es 
tan fuerte que por el apellido se puede autorizar o negar la entrada a cualquier sujeto 
dentro de un grupo social, la falencia educativa reproduce sujetos inseguros de sus 
capacidades, tal vez las desconocen, tal vez las reprimen por que su entorno no da la 
opción de tener como oficio lo que los mueve, lo que hacen bien y disfrutan haciendo, 
un contexto que como en las leyes de la naturaleza: el fuerte se come al débil en una 
lucha de poderes, enmarcados en una sociedad fraccionada.

Sueños que se han borrado, pues el problema de exclusión y la falta de acceso a la 
información ayuda a que dichos talentos se exploren, el rebusque invita a ganarse la 
vida de la manera en la que cada ciudadano pueda, en la que sus capacidades y 
conocimientos le complementen. De esta forma, se es libre cuando se gana la vida por 
medio de algún talento, de su fuerza o ingenio, ¿a pesar de no tener una vivienda 
digna? 
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Así mismo, Hannah Arendt en su ensayo ¿Qué es la 
libertad?, escrito en 1991, dice que la libertad es “la pura 
capacidad de comenzar, que anima e inspira todas las 
actividades humanas y constituye la fuente oculta de la 
producción de todas las cosas grandes y bellas.” Voluntad de hacer 
las cosas que lo mueven como ser humano o ser social, pasiones que al 
ser escuchadas, aplauden al sublime pensamiento de haber logrado algo 
que por si mismo logro llevar a cabo. 

No muy distante del tratamiento que Hobbes hace a dicho concepto, Arendt 
reitera que todas las cosas grandes y bellas que se construyen a partir de la pasión, 
del amor que se les imprima en el momento de crearlas o transformarlas, traerá 
implícita la libertad de dicho hombre frente a sus sueños o anhelos de vida. Pero claro 
esta, es muy fácil decir eso cuando realmente se tienen los medios para perseguir 
dichos sueños, Pero en la sociedad colombiana, donde el nivel de analfabetismo en 
niños entre los 6 y los 18 años es superior a un 60%, donde el 7.2% de la población no 
sabe leer y escribir y tan solo el 32% de la población tiene acceso a la educación 
superior, ¿se podría hablar de seres libre?

Pues bajo dichas condiciones es difícil que alguien eduque su fuerza o ingenio, es 
decir, cuantos de estos niños analfabetas no podrían llegar a ser grandes novelistas, 
científicos, o cualquiera de tantas profesiones con las que sueñan cuando 
inocentemente juegan con sus amigos. 
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Niños que están premeditados a amoldarse al entorno, 
niños que en algunos casos se convierten en un peso para sus 
padres o que por su condición son reclutados por alguno de 
estos grupos al margen de la ley. Niños que cargan con problemas 
de adultos y que de una u otra forma no van a poder ser adolescentes, 
pues muchos dan un gran brinco de la niñez a la adultez.

Y es que el sistema no permite que las cosas sean diferentes, ya que muchos 
de los que se ven obligados a vincularse a dichos grupos al margen de la ley, ni 
siquiera entienden que es la revolución, que es el socialismo que promulgan 
dichos grupos, no están enterados que pasa al interior del Estado.  Pero por su 
condición, por su entorno, algunas veces, tienen la necesidad de trabajar, y 
desgraciadamente ven el conflicto como un trabajo mas, una oportunidad, pues 
necesitan llevar comida y plata a sus familias, y en ese sentido no existe la moral, el 
concepto del bien o del mal se transgrede. De esta forma ¿Son libres estos niños para 
escoger su profesión y perseguir sus sueños? 

De esta forma la libertad puede llegar a ser entendida como el derecho a comprar 
cualquier marca de gaseosa o confeti. Es tan mal entendido el concepto, que cada día 
el desinterés por entenderlo crece, pues basta con poder escoger cual canal ver o a que 
hora se va a misa. Libertad que al ser tan abstracta propone una serie de descripciones 
o argumentos bajo los cuales se puede decir: “yo soy libre”. 
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Y es tan abstracto como intangible el sentirse libre, pues 
Bauman dice que “con ese mundo cada vez mas incierto es 
con el que sus habitantes intentan lidiar, y es para vivir en ese 
mundo para lo que se preparan y desean prepararse cuando 
buscan febrilmente las destrezas para arreglárselas con su quizá no 
elegida pero aun así demasiado real libertad”, es decir, la libertad 
parece ser un juego de poderes y oportunidades, pues bajo el esquema de 
Estado planteado, se es libre de consumir lo que este en capacidad de 
adquirir, y libremente puede ser parte de un sistema de financiación que lo va a 
tener atado el resto de la vida al precio de cierto sueño o anhelo.
 
Siendo allí, donde los medios de comunicación tienen mayor influencia, pues al ser 
ellos, constructores de realidades y estereotipos, configuran la sociedad según las 
leyes del mercado, según las necesidades de los grandes grupos económicos del país, 
donde algunas están respaldadas por el Estado y en conjunto construyen el imaginario 
de libertad, que algunas veces parece ser un conflicto politico y éste no es en sí, un 
concepto legal.                                                 
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Es por esta razón que Arendt dice:

“la libertad no es una realidad terrenalmente 
tangible, esto es, no es política. Es porque el 
origen de la libertad permanece presente aún 
cuando la vida política se ha petrificado y la acción 
política se ha hecho impotente para interrumpir estos 
procesos automáticos. Que la libertad puede ser tan 
fácilmente confundida con un fenómeno esencialmente no 
político; en dichas circunstancias, la libertad no es 
experimentada como un modo de ser con su propia virtud y 
virtuosidad, sino como un don supremo que sólo el hombre, entre 
todas las criaturas de la Tierra, parece haber recibido”.

Don  que impulsa bajo cualquier condición a buscar lo mejor para cada hombre, ha 
buscarse y rebuscarse la vida bajo los conocimientos que ha adquirido durante la 
misma; excesivos, suficientes o escasos conocimientos hacen que el hombre intente 
bajo todos los medios alcanzar su bienestar, la felicidad y la tranquilidad. 

Un don, con el cual nacemos, crecemos y morimos, que va ligado a nuestra razón y 
nuestras pasiones y que de una u otra forma nunca exploramos por que el sistema ha 
generado un miedo fundamentado en las leyes que supone pactamos, es decir, leyes 
coercitivas que incomodan a los ciudadanos que ven como los que las hacen, 
parece que trabajaran bajo un interés personal. 
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Un pueblo al que aparentemente no le importa que las 
altas esferas políticas estén inundadas de los enemigos 
reales del Estado. Y en caso de que le importara, en la mayoría 
de los casos no encuentra los medios para poder cambiar las 
cosas.

Pero cuando un ciudadano del común ve en las noticias, que la ley 975 de 
2005, conocida como ley de justicia y paz; la cual llevo a cabo un 
importante proceso de paz con las autodefensas unidas de Colombia (AUC), 
es decir, con los paramilitares, los cuales en gran proporción se desmovilizaron y 
entregaron las armas en un gesto de cordialidad, proceso que fue el canal para que 
muchos insurgentes se reinsertaran a la sociedad.

Pero años mas tarde, la esperanza producida por dicho proceso de paz, fue 
difuminándose a raíz que varios de los congresistas que sacaron adelante la ley, 
fueron sindicados de nexos con grupos paramilitares, en uno de los escándalos 
nacionales mas fuerte del siglo XXI, denominado: La para política, mostrándole a la 
sociedad que en este juego de ajedrez,  el pueblo esta en jaque bajo el poder del rey, 
alfiles y caballos que trabajan fuertemente para constituir la autocracia.
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Nos han creado el imaginario de libertad que mas se 
acomoda a la forma en la que ejercen los gobiernos, 
vendiéndonos la idea que somos libres por poder usar la marca 
de ropa que queramos, pero así mismo nunca nos han mostrado 
que la libertad la alcanzamos por otros canales, por medios que nos 
hacen cuestionarnos nuestra pertinencia en el mundo y la forma en la 
que vamos a hacer agradable nuestro corto paso por la historia. De 
pronto, es por eso el alto nivel de analfabetismo, ya que es 
desconocimiento social exime al Estado de buscar remedios a dichas 
problemáticas y quizá si todos ciudadanos tuvieran acceso a la educación, 
serian un verdadero problema que controlar, o callar. 

Una historia que es política, que se configuro con respecto a la creación de los 
Estados, las guerras por independencia y ese grito de libertad que supone nos 
constituyo como sociedad, autónoma y solidaria. Donde fueron pactadas una serie de 
leyes para que cada hombre gozara de la libertad y mantuviera un orden establecido, 
acordando una serie de derechos y deberes que contribuirían con la convivencia. 
Oportunidades ecuánimes y una ruta de progreso personal facilitada por el Estado.

Desarrollando un miedo constituido bajo la posibilidad de encontrar dicho progreso 
personal, el acuerdo aseguraba una serie de derechos que fueron y son atropellados, a 
raíz de la insatisfacción de la necesidades básicas, es decir, no se tienen viviendas 
dignas, la salud es para los ricos y la educación es un derecho de pocos, sus 
ciudadanos no tienen poder alguno para realizar las cosas que ya sea por su fuerza o 
ingenio daban un alivio a la realización de sus deseos; se tensionan aún mas las 
diferentes clases sociales y por ende su carga política bajo el poder del 
pueblo desaparece. 
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De esta forma empieza a haber un juego semántico donde 
a la sociedad le venden un ideal de libertad, olvidando que 
albergan hombres que buscan ser libres, hombres insatisfechos 
con su condición, que están buscando tranquilidad, y desean 
alcanzar una serie de metas de vida que se han puesto. Hombres que 
esperan que ese contrato que fue pactado los ayude a salir adelante en 
los sueños y expectativas que tienen como seres humanos, y que ha pesar 
del ausentismo político al que se enfrentan, buscan y rebuscan los medios 
para no dejarse comer por las leyes del mercado, ya que en la sociedad 
contemporánea, al igual que en la antigua, el fuerte se come al débil, 
evidenciando cada vez mas la fractura social que rige las ciudades. 

Ahora bien, cuando Rawls expone su teoría sobre el Liberalismo Político, plantea una 
sociedad bien organizada, en la que se forman seres autónomos en los cuales la 
libertad debe ser la base del autorrespeto, la equidad, una constante en la sociedad, 
donde cada sujeto trabaja por su comunidad con base en su bienestar.

Dentro de dicha sociedad cada ciudadano adquiere unos bienes primarios; estos 
hacen referencia a las libertades básicas: libertad de pensamiento y libertad de 
conciencia, las cuales son el eje fundamental del desarrollo del ser humano, pues él 
dice que “las personas ejercen esta potestad persiguiendo racionalmente sus metas 
finales y articulando sus nociones de una vida completa”. Es decir, estas libertades 
lo que hacen es formar una concepción del bien para lo cual el sujeto esta 
generando un bien para sí mismo, para sus sueños y fines particulares, bien 
que será reflejado en la cooperación social y constituirá el eje del 
mismo. 
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Siendo el hombre un lienzo en blanco cuando llega al 
mundo, un hombre inculto que viene a absorber la cultura, 
tradiciones y demás factores sociales que lo configurarán 
como ciudadano, éste puede desarrollar la libertad de 
pensamiento y conciencia, libertad que construye bajo los 
conocimientos que ha recibido del entorno, preceptos que él ha 
estudiado, analizado y apropiado.

Pero cuando no se tiene acceso a la información, y las oportunidades de 
progreso cada vez son más reducidas, ¿realmente se puede hablar de libertad de 
pensamiento? No, al parecer la libertad esta totalmente relacionada con la equidad, 
ésta debe ser  alcanzada bajo diferentes entradas de información y no debe ser 
confundida con la condición que cada sujeto tiene frente al Estado, es decir, no se es 
libre por hacer un graffiti sin sentido, se es libre cuando se piensa en evolución, se es 
libre, si se entiende hasta donde van mis derechos y donde empiezan los de los demás 
y como a partir de ellos puedo construir mi vida y por consiguiente alcanzar mis 
sueños, mi felicidad.

Así mismo Rawls afirma “que se necesita la libertad de asociación para dar efecto a 
la libertad de conciencia (…)”, de esta forma, el poder agruparse con otros 
ciudadanos para perseguir un bien común, es construir sociedad, pues la unión de los 
poderes particulares encaminados a un objetivo particular hace que cada ciudadano 
entienda que se necesitan consolidar gremios que juntos sean piezas claves en el 
rompecabezas que enmarca la sociedad, la ciudad.
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En conclusión, libertades que en la cotidianidad vemos 
coartadas, un Estado que es tirano y mantiene los 
imaginarios de un minúsculo segmento de la sociedad 
contento, un juego donde se entrelazan las leyes, lo político y la 
angustia social que respira tras la nuca de aquellos que no han 
podido gozar de los beneficios del contrato. 

De algún modo estas libertades cada vez mas se alejan de su definición, su 
espectro cada vez se reduce con el desespero de lograr tener esas necesidades 
básicas satisfechas para así poder perseguir sus anhelos y expectativas de vida, 
vida que de una u otra forma no logran vislumbrar, derechos constitucionales que 
día a día se quebrantan, pues al parecer el Estado tiene problemas un poco mas 
importantes que las necesidades de su pueblo, el cual aun no ha sabido como ejercer 
su control y soberanía ante el mismo.

Colombia es un buen modelo de un pueblo que por su historia se ha acostumbrado a 
ser indiferente frente a sus problemas, no se ha querido mirar al espejo por miedo a 
desconocerse, y es que en este problema no solo el Estado es también responsable la 
sociedad, el pueblo que sometido se acostumbro a mirar su contexto con indiferencia.

análisis 
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a



dirim
iendo historias

análisis 

del pr
oblem

a

Un pueblo que no es libre frente a sus anhelos a sus sueños 
pero que agradece la forma en la que es gobernado, 
alimentando la intolerancia que la sociedad genera por su 
misma incomodidad, auto segregación y conformismo. Agresiva 
y egoísta marcha esa masa de sujetos que simplemente viven, 
buscando la forma de contrarrestar el abandono estatal que por su 
condición, simplemente les toca aceptar. 

De esta manera la sociedad debe preocuparse por perseguir su felicidad, y, a 
pesar del abandono estatal al que se es sometido en Colombia, no se debe olvidar 
que un hombre solo debe ser súbdito de sus anhelos y soberano de sus acciones, 
siendo él, el único promotor del cambio.
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ju
stificación

“El diseño industrial es una actividad proyectual que, de 
manera interdisciplinar, establece las relaciones entre ser 
humano, el contexto, y los sistemas de producto, considerando 
dentro de este proceso, el compromiso y responsabilidad social 
que ello demanda.”

Es decir, es necesario entender un contexto, las relaciones 
interpersonales que evidencian la cotidianidad dentro del mismo. 
Evidenciando los problemas que configuran la sociedad y sugiriendo posibles 
rutas de distensión social. El diseño debe ser responsable de generar cambios 
sociales, no se debe preocupar únicamente por infestar el mercado de objetos 
absurdos, debe ser conciente de la capacidad de cambio  y el poder de transformación 
que lleva implícita la actividad proyectual.

Razón por la cual es necesario crear un canal que alivie esa represión que ha traído 
tantos años de violencia y conformismo en el pueblo colombiano. El diseño como 
acto político, como gestor cultural para crear dinámicas de cambio, dispuesto y 
responsable de crear canales de distensión social. Un espacio en el que pueda opinar 
libremente, de manera no violenta y con el único propósito de invitar a sus 
interactores a la reflexión, autocrítica, frente al concepto de libertad que nos han 
vendido. 
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De esta manera, busca invitar jóvenes concientes de la 
capacidad de transformación, siendo ellos generadores de 
cambios en muchos aspectos de la sociedad, del mismo modo, 
invitar a construir una sociedad que persiga sus sueños y su 
felicidad, una sociedad tolerante y preocupada por si misma. “Poco 
a poco llegamos a la convicción de que la cultura se funda en el juego 
noble y que, para poder desarrollar su cualidad máxima de estilo y 
dignidad, no puede perder este contenido lúdico.” Es decir, el propósito del 
proyecto debe invitar, de manera no impuesta, a la reflexión y apropiación de 
un concepto tan amplio como la libertad. Una libertad que no debe estar mediada 
por su condición económica. 
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planteam
iento

CONCEPTU
AL

Dirimiendo Historias plantea un dispositivo de 
interacción social, canal de información, opinión y crítica, 
un sistema de información itinerante, resistencia frente a un 
Estado que ha incumplido su obligación por satisfacer los 
derechos constitucionales de cada sujeto. Sujetos que a pesar de las 
dificultades que la sociedad impone, buscan canales para alcanzar sus 
metas; sueñan y persiguen un anhelo, recursivos y esquivos a la 
corrupción estatal, buscan alcanzar la libertad por medio de su fuerza o 
ingenio, de su capacidad de lucha contra un sistema que oprime al pueblo, que 
coarta el acceso a la información y crea realidades, las cuales necesita sean 
absorbidas por la sociedad.

Las analogías deben ser una constante, información traducida, signos. la libertad 
como un concepto de lucha, de ser por quien queremos ser y no por quien esperan que 
seamos, tolerancia que debe ser eje a la diferencia. Debe ser reiterativo y contundente, 
pues las cosas cuando se hacen y se repiten cobran mas sentido, es decir, el cambio es 
cuestión de los jóvenes,  de creer y saber usar ese poder que traemos innato. 

Se evidenciará una carga semiótica implícita en el proyecto, éste, recogerá diversos 
códigos plasmados en cada elemento que configura el mismo. Reconstruye una serie 
de dinámicas sociales, permeando al autor de una realidad social  que en la mayoría de 
los casos, los medios no muestran.
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ites y alcances

El proyecto construye una postura determinada frente al 
concepto de libertad planteado anteriormente; esto con el fin 
de generar reflexión frente a dicho concepto sin ánimo de 
imponer una verdad absoluta, dependiente del subjetivismo de 
cada interactor frente al dispositivo propuesto.
 
Un proyecto itinerante que busca por medio de diferentes entornos 
invitar a la reflexión y autocrítica frente al concepto de libertad en nuestro 
país; dirigido a jóvenes con capacidad de transformación y resignificación 
social. 
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Requerimientos 

Por medio de un dispositivo que expone la libertad como 
concepto, invitar a la reflexión de sus interactores, generando 
códigos de relaciones sociales por medio de los cuales se 
proponga una búsqueda interna, que separe ese aparente nexo entre 
libertad y condición económica.   
 
Determinantes

El proyecto debe entender la semiótica del país para poder plasmarla en un 
dispositivo cargado de signos visuales y auditivos, que logren conceptualizar al 
interactor dentro de una problemática que se presenta en la sociedad colombiana.



dirim
iendo historias

bibliogr
afía 

- HOBBES, Thomas, El Leviatán, La materia, forma y poder de un Estado eclesiástico 
   y civil, Madrid, Alianza Editorial, 1989.
- ROSSEAU Jean Jacques, El contrato social, libro 3 cap. 1, Tecnos, Madrid 1984.
- MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes, Tecnos, Madrid, 1987
- SCHMITT, Carl. El concepto de lo político. Alianza Editorial. Madrid. 1991.
- ARENDT Hannah, ¿Qué es la Libertad?, Zona Erógena. Nº 8. 1991.
- ARENDT,Hannah. ¿Qué es la política?. Pensamiento Contemporáneo 49. Ediciones 
  Paidós. Barcelona. 1997.
- RAWLS, John. Liberalismo político. Fondo de Cultura económica. Bogotá. 1996.
- RAWLS, Jhon. Sobre las libertades. Ediciones Paidós. Barcelona. 1992
- KANT, Immanuel. Sobre la paz perpetua. Alianza Editorial. Madrid. 2002



dirim
iendo historias

bibliogr
afía 

- KANT, Immanuel. Critica de la razón pura. Santillana Ediciones Generales.
   Bogotá. 2006.
- FOUCAULT, Michel. Nacimiento de la biopolítica un curso en el College 
de France. México. 2008.
- FOUCAULT,Michel. Entre filosofía y literatura. Paidós Básica. Paris. 1999.
- HUIZINGA Johan, Homo Ludens, Alianza 30 editorial.
- WALLIS Bryan (Ed). El arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos 
en torno a la representación. LIPPARD Lucy. Caballos de Troya: arte activista y poder.
- SANCHEZ Gonzalo, Bandoleros, Gamonales y campesinos, El ancora editores
- ALAPE  Arturo, La paz, la violencia: testigos de excepción, Ed planeta
- CASTILLO Fabio, los jinetes de la cocaína, el destello verde 
- MENDIVELSO Nelly , Una lección, general, UNP junio de 2004
- APONTE Silva, Capitán Guadalupe salcedo, ni rastro de los desaparecidos



dirim
iendo historias

bibliogr
afía 

- BAUMAN Zigmunt, Vidas desperdiciadas, Ed. Paidos
- FISS,Owen . Libertad de Expresión y Estructura Social. Distribuiciones 
  Fontamara. México, D.F. 1997.
- UNESCO. La violencia como limitante a la libertad de expresión en 
  América Latina. 1999.
- BAUMAN, Zigmunt. La posmodernidad y sus descontentos. Akal 
  Ediciones. Madrid. 2001.
- http://www.aporrea.org Colombia: mordaza a la libertad de expresión y 
  las conexiones funestas del presidente.
- MORENO, Sebastian. La ciudad de los fotógrafos. Chile. 2006 (documental)
- GEORGE, Terry. Hotel Rwanda. Estados Unidos. 2004. (pelicula)
- SOSA, Mercedes. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Vengo a ofrecer
   mi corazón. Música Protesta. San Miguel de Tucumán. 1985.
- NACH. Esclavos del destino. Un día en suburbia. Rap. Alicante. 1995.
- LOS ALDEANOS. Niñito cubano. El atropello. Rap. Cuba. 1998.
- EL CHOJIN. Ríe cuando puedas. Striptease. Rap. Madrid. 2007.
- DEAD PREZ. Let's get free. We want freedom. Rap. New York. 2000.



dirim
iendo historias



dirim
iendo historias


	Página 1
	Página 2
	3: nota advertencia
	4: acta jurados
	5: carta autor
	6: carta autor
	7: hoja de registro
	8: portada
	9: contraportada
	10: indice
	11: cita
	12: palabras clave
	13: nombre
	14: tema
	15: descripcion
	16: hipotesis
	17: planteamiento
	18: analisis
	19: analisis
	20: analisis
	21: analisis
	22: analisis
	23: analisis
	24: analisis
	25: analisis
	26: analisis
	27: analisis
	28: analisis
	29: analisis
	30: analisis
	31: analisis
	32: analisis
	33: analisis
	34: analisis
	35: analisis
	36: analisis
	37: analisis
	38: analisis
	39: analisis
	40: analisis
	41: analisis
	42: analisis
	43: analisis
	44: analisis
	45: analisis
	46: analisis
	47: analisis
	48: analisis
	49: analisis
	50: analisis
	51: analisis
	52: analisis
	53: analisis
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	58: analisis
	59: analisis
	60: analisis
	61: analisis
	62: analisis
	63: analisis
	64: analisis
	65: analisis
	66: justificacion
	67: justificacion
	68: objetivo general
	69: objetivos especificos
	70: objetivos especificos
	71: PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL
	72: limites
	73: requerimientos
	74: bibliografia
	Página 75
	76: bibliografia
	Página 77
	Página 78

