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Nuestros Trazos

Palabras  del  equipo  editorial

P resentamos a la comunidad académica la edición número 6 de la revista Subjetividad & Sociedad, que ha 
elegido como objeto de reflexión y oportunidad de debate el tema Democracia y Sociedad Civil. 

        Desde una perspectiva multi e interdisciplinar, que se apoya en la filosofía, la sociología, la psicología, la 
jurisprudencia, política, y los estudios más amplios de las ciencias humanas y sociales, el presente número da 
a conocer un amplio y variado número de textos que reflexionan en torno a las posibilidades ético-políticas 
de los sujetos en un contexto democrático; la relación masas y ejercicio de la democracia; el importante 
aporte que están haciendo el uso de las redes sociales de internet en la conformación de nuevos sujetos 
y prácticas políticas; el vínculo entre democracia y el tipo y calidad de los vínculos conyugales, el difícil 
ejercicio de construir democracia en el marco del conflicto social y armado en un país como el nuestro; 
temáticas aunadas al pensamiento de autores clásicos, como es el de Alexis de Tocqueville. Por último, y como 
parte de la apuesta estética de este proyecto editorial, se relaciona también la estética de la fotografía, la 
pintura y el séptimo arte con el tema del presente número. 

        El Equipo Editorial espera seguir propiciando en la comunidad académica regional y nacional, y en la de 
UNIMINUTO, en particular, el ejercicio de una práctica invaluable e histórica para el ejercicio democrático 
desde la época de la sociedad griega: La isegoría (el igual derecho que tenemos todos a expresar lo que se 
piensa), y la parresía (la libertad de expresar el pensamiento), dos aspectos fundamentales y básicos para 
construir consensos o disensos en una sociedad que quiere llamarse democrática.

Equipo Editorial, Revista Subjetividad & Sociedad

“Democracia & Sociedad Civil”

El self parrhesiástico como ejercicio de 
desubjetivación-subjetivación en la ontología 

del neoliberalismo
Luis Yepes: Psicólogo, filósofo. Magister en filosofía. Docente, 
Programa Psicología, Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Seccional Antioquia-Chocó. Correo: luis.yepes@uniminuto.edu.co

El siguiente escrito analiza la ruptura dialéctica 
de las prácticas de subjetivación y desubjetivación 
en el campo de la biopolítica, enmarcada en el 
pensamiento subjetivante de la ontología del self 
que surge en el neoliberalismo y la crisis de la 
democracia.

 La “crisis de la democracia” en América 
Latina evidencia los problemas de la democracia 
contemporánea en la región. Esta crisis que tiene 
como causas más relevantes las “enfermedades 
de la democracia” como son el autoritarismo, el 
semi-autoritarismo, la corrupción, el despotismo 
económico, el marginamiento thanatopolítico de 
los líderes sociales, la insondable brecha social, 
la baja inversión para la educación, etc. Frente 
a estas problemáticas la respuesta de una parte 
de la sociedad civil ha sido tomar la decisión de 
implementar el instrumento político de la protesta 
social. La protesta social se debe diferenciar de 
los diversos instrumentos de manifestación de 
inconformismo como son las marchas sociales, la 
huelga, la minga, entre otras. Todas ellas reguladas 
por la ideología de la sobriedad política que dictamina 
qué forma de manifestación se halla enmarcada 
dentro del derecho a la protesta o no y qué tipo de 
protesta se legitima como tal. 

Ahora bien, esta respuesta política de la 
protesta puede ser calificada como forma de 
subversión política que busca la apertura de la 
acción política frente a la homogenización de la 
docilidad y la ontología neoliberal. En este sentido, la 
articulación del pensamiento del self y la parrhesía 
foucaultiana en el contexto deflexión sobre la 
democracia y sociedad civil con el objetivo de 
pensar la actuación en la protesta política como un 
ejercicio de indocilidad en la gubernamentalidad 
contemporánea. La tesis que se pretende exponer es 
la concepción del self parrhesiástico como ejercicio de 
subjetivación-desubjetivación; el self es un espacio de 
actuación en la lucha política en el cual, mediante la 
parrhesía como práctica de subjetivación, a través de 
acciones políticas se realiza un ejercicio que posibilita 

Pavel Égüez. (s. f.). Sin título.

el paso de la desubjetivación a la subjetivación en la 
democracia. 

En sus estudios genealógicos, Foucault realiza 
el análisis del “arte de gobernar” y sus finalidades 
estratégicas; y en este análisis aborda la genealogía 
de la biopolítica. En su concepción, la biopolítica 
tiene como papel ser una tecnología del poder que 
funge como instrumento de regulación de la vida de 
una población y que, a su vez, deriva en la regulación 
económica. Con el estudio de la biopolítica, Foucault 
permite analizar la racionalidad del Estado ejercida 
y aplicada a través de una serie de medidas estatales 
como son las leyes de financiamiento, reformas 
laborales y pensionales…, así mismo, el estudio de 
la biopolítica permite, indirectamente, analizar las 
formas de respuesta de una sociedad; las formas 
de confrontación y de resistencia como formas de 
mostrarse de ejercicio político frente a las estrategias 
de la racionalidad biopolítica. En este sentido, el paso 
a dar, es realizar un intento de reconstrucción de 
algunos elementos que permitan delimitar nuestro 
ejercicio interpretativo. 

Al interior de la biopolítica, en primer lugar, 
se halla la gubernamentalidad; para Foucault la 
gubernamentalidad es el nombre que permite 
estudiar y analizar las formas de aplicación de las 
prácticas de gobernar, es la forma de regulación 
de las conductas de los individuos de acuerdo 
a una finalidad, a una estrategia de control. La 
gubernamentalidad permite comprender cómo se 
metamorfosea, de acuerdo a los requerimientos 
de la biopolítica, las medidas que adopta un 
determinado Estado. El segundo elemento 

Cuerpo teórico 
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biopolítico concierne al poder político, 
el cual es ejercido por un sinnúmero 
de aparatos replicadores a través de 
los cuales el Estado se materializa 
en su carácter de integrador de la 
sociedad civil. El poder político se 
ejerce mediante la tramitación de las 
necesidades, el equilibrio y los espacios 
de distribución del flujo económico. 
Así mismo, el poder político aglutina 
el pensamiento de la sociedad civil y 
los actos de los agentes en torno a la 
seguridad y la libertad. La seguridad 
justifica el orden del poder político 
mediante la manipulación de temor 
y el miedo al peligro de aquello que 
puede quebrar el orden establecido. La 
libertad es el correlato de la seguridad 
y es el espacio donde el poder político 
encuentra sus imposiciones a la 
acción. 

El tercer elemento concierne 
al objeto del poder político: la 
población; la población es el lugar 
de despliegue del pensamiento de 
la gubernamentalidad. El lugar de 
educación racional del individuo 
político-económico moderno. La 
racionalidad de la gubernamentalidad 
tiene como finalidad la integración de 
la libertad del individuo y las leyes 
del mercado y, en este sentido la 
población, en la gubernamentalidad, 
funge como el lugar de la promoción 
de la autogestión de la economía subjetiva. 

Ahora bien, dentro de la gubernamentalidad 
se encuentran las tecnologías de gobierno, dentro 
de las cuales se pueden considerar los dispositivos 
a través de los cuales se despliegan las estrategias 
de la gubernamentalidad estatal. Una de las 
formas de las tecnologías de gobierno se halla 
explicitada a través de la sociedad civil. En este 
sentido se observa como Foucault (2008) plantea 
a modo de hipótesis lo que subyace en el concepto 
de sociedad civil: 

Civil society is, I believe, a concept of 
governmental technology, or rather, it is the 
correlate of a technology of government 
the rational measure of which must 
be juridically pegged to an economy 
understood as process of production and 
exchange. [Creo que la sociedad civil es un 
concepto de tecnología gubernamental, o 
más bien, es el correlato de una tecnología 
de gobierno cuya medida racional debe 
vincularse jurídicamente a una economía 
entendida como proceso de producción e 
intercambio]. (p. 296).

Para Foucault, esta tecnología de gobierno, 
la sociedad civil, es el resultante de un campo 
dinámico entre lo jurídico y lo económico. 
Y aquí confluyen el sujeto-objeto de la 
gubernamentalidad: lo jurídico que determina 
al homo juridicus y lo económico al homo 
economicus. En esta perspectiva foucaultiana, 
en el concepto de sociedad civil se hallan 
correlacionadas el agenciamiento subjetivo y la 

desigualdad social derivando en una nueva forma de 
subjetividad en la que el individuo se subjetiva acorde 
al pensamiento paradigmático del neoliberalismo.

La tecnología de subjetivación en la sociedad 
civil, como tecnología de gobierno, encuentra en 
el campo de la gubernamentalidad la articulación 
entre el poder político y las tecnologías de 
subjetivación. Pero ¿cuál es el tipo subjetividad que 
se promueve en el pensamiento del arte de gobernar 
denominado biopolítica?, y ¿cuáles son las formas de 
desubjetivación? Para la posible respuesta daremos 
una breve exposición de la subjetividad que promueve 
el neoliberismo político. 

En el abordaje de los efectos de la biopolítica, 
Foucault centra su interés en la relación Estado y 
Sociedad, la relación del pensamiento y las estrategias 
económicas de determinado estado ejercido a través 
de la biopolítica y el papel de la sociedad civil como 
tecnología de gobierno. Para determinar uno de los 
efectos de la biopolítica se recurre a la tesis que desarrolla 
Peter Kelly en su texto The Self as Enterprise. Foucault 
and the Spirit of 21st Century Capitalism (2013). Para 
este académico, en el análisis que Foucault realiza del 
liberalismo derivando en el neoliberalismo, encuentra 
la construcción de una forma de subjetividad a la 
cual denomina el “self como empresa”, “el self como 
empresario”.

El “self como empresario” es la explicitación 
de la racionalidad sobre la concepción del agente 
económico, la intersección que nace en el seno del 

pensamiento de la sociedad civil entre lo jurídico y lo económico, en este sentido Kelly (2013) observa que “the 
‘I’ of economic action arises in the distance and continuity between the naturalness of desires, their artificial 
representation and their social integration [el “yo” de la acción económica surge en la distancia y la continuidad 
entre la naturalidad de los deseos, su representación artificial y su integración social]” (p. 70). El self económico, 
yo económico, surge como una nueva forma de constitución de la subjetividad en la que se gestiona el deseo y la 
verdad del sujeto. 

En este sentido, se observa que el estudio de la gubernamentalidad de la biopolítica se despliega en el 

análisis de la racionalidad de la biopolítica en el pensamiento del neoliberalismo, el cual impone una forma 
de subjetivación, de autoagenciamiento, enunciada a través de una práctica de sí que se puede denominar 
el self como empresa. El yo como empresa es la autoconstrucción subjetiva para el “mercado laboral”, la 
“estetización de la existencia” a través de una “tecnología del self” cualificada a través del circuito se la 
subjetivación-desubjetivación de la existencia empresarial. Este “yo empresario” tiene como base una ontología 
del sujeto empresario y su configuración. Para Rossi (2016), esta ontologización opera en el despliegue de la 
gubernamentalidad: 

It is precisely this interminable oscillation between the transcendental and empirical, i.e., the impossible 
immobilization of its ‘essence,’ to mobilize the ‘I’ economically. The subject produces, and partakes in 
the productive system, insofar he is bound to re-enact his aporetic constitution. In the endeavour to 
superimpose what is most foreign to himself (…) to the unmediated insight of a foundational ‘I,’ the economic 
self is set up and kept into subjection. [Es precisamente esta oscilación interminable entre lo trascendental 
y lo empírico, es decir, la inmovilización imposible de su “esencia”, para movilizar económicamente al “yo”. 
El sujeto produce, y participa en el sistema productivo, en la medida en que está obligado a promulgar su 
constitución aporética. En el esfuerzo por superponer lo que es más extraño para él (...) a la percepción 
inmediata de un “yo” fundamental, el yo económico se establece y se mantiene sujeto. (p. 124).

Ahora bien, de lo anterior se encuentra que este yo empresario opera dado un cálculo de la biopolítica: 
“the specificity of governmental power would rest on the way it integrates the ‘spiritual’ construction of 
the ‘I’ (subjectivation) into the compulsion of political calculations (subjection) [la especificidad del poder 
gubernamental se basaría en la forma en que integra la construcción “espiritual” del “yo” (subjetivación) en la 
compulsión de los cálculos políticos (sujeción)]” (Rossi, 2016, p. 15). En el análisis de la referencia anterior se puede 
inferir como en la subjetivación del self como empresa se aúna lo político y lo económico. 

Luego del breve recorrido por el pensamiento foucaultiano se hace pertinente definir el objetivo concreto 
de este escrito: analizar las formas de la ruptura dialéctica subjetivación-desubjetivación, en el campo de la 
biopolítica moderna, concretamente en el marco del pensamiento subjetivante derivado en la ontología del self 
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Sociedad Civil: nuevo sujeto de la 
democracia y de la historia en entornos 

violentos
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El presente texto constituye una discusión acerca de la concepción política y la funcionalidad del Sujeto 
Histórico-Social denominado Sociedad Civil en medio de la tensión entre aspiraciones de sectores sociales y 
el Estado, y las posibilidades de su acción-proyección en las sociedades Modernas para alcanzar sus ideales 

democráticos fundantes.

La Democracia ha sido en la historia de la Modernidad uno de los ideales fundamentales heredados de la 

Ilustración centroeuropea del siglo XVIII, que se ha entendido como panacea de la organización social en tanto 

permite la realización autónoma de los seres humanos que la integran, y se la ha aplicado y llevado al mundo 

social-real con distintos énfasis filosóficos, jurídicos y políticos, en cuya atropellada dinámica se le ha atribuido 

la responsabilidad de su configuración, consolidación y defensa, a distintos actores en los que se reconoce la 

condición de sujetos protagónicos: el Pueblo, el Notablato Republicano, la Burguesía Ilustrada, el Proletariado, 

la Gente, los partidos políticos, y en épocas recientes de crítica postmoderna, la Ciudadanía y la Sociedad Civil, 

actores que coexisten en distintos momentos de la historia pero con la presencia preponderante de uno de 

ellos, buscando el mejor cumplimiento de la cita con La Historia, es decir con la realización progresiva de los tan 

anhelados ideales de la Modernidad.

 En Colombia al vaivén de los movimientos internacionales, hemos transitado también por varios conceptos 

y modelos de Democracia con el papel axial de uno de los distintos actores antes mencionados, que se supone 

llevan al pleno cumplimiento los propósitos del modelo democrático de las sociedades Modernas. Se mostrará 

aquí cómo la nueva constitución política de 1991 es precisamente una apuesta por un modelo “universal” de 

democracia, cual es el regido por el “Estado Social de Derecho” pero en cuya implementación no está tan claro ni 

universal ese modelo pues se debate en las tensiones entre un modelo de libertades y garantías individuales que 

lucha por su vigencia, y un modelo de mega-Estado rígido que pretende erigirse como panacea de soluciones a 

las necesidades sociales y a las reclamaciones de las diversidades que hoy ocupan la escena pública, justamente 

contra hegemonías políticas tradicionales. 

 En este artículo se mostrará esta transición por la que viene atravesando nuestro país, en medio de la 

alta tensión de la lucha por la forma de darle aplicación al modelo abstracto de Democracia, bajo la exigencia de 

Pavel Égüez. (s. f.). Hombres de maíz.

que nace en el neoliberalismo.
En el estudio de la biopolítica, Foucault no solo permite develar la racionalidad del arte de gobernar, sino 

que además abre la posibilidad de pensar las estrategias de respuestas políticas, colectivas e individuales, a 
la ontología del neoliberalismo. En el estudio de la parrhesía, Foucault realiza la genealogía de esta práctica 
filosófica de subjetivación, la cual derivó en el pensamiento de la parrhesía como práctica política; veamos su 
especificidad a través de la reflexión de Dyrberg (2014): 

Parrhesía is, moreover, associated with other themes in Foucault’s work, notably those related to the 
enlightenment ethos of critique, the questions of care of self, government and limits to governing as well as 
liberty as a practice. Finally, it is interesting to see how his focus on parrhesía links up with his lifelong academic 
and political interest in political subjectivation, which orbits around the triangle of power, knowledge and 
ethics, as well as his libertarian and egalitarian resentment against hierarchical institutional set-ups marked 
by domination and obedience. [Parrhesía, además, está asociada con otros temas en el trabajo de Foucault, en 
particular los relacionados con el espíritu ilustrativo de la crítica, las cuestiones del cuidado de uno mismo, el 
gobierno y los límites del gobierno, así como la libertad como práctica. Finalmente, es interesante ver cómo su 
enfoque en la parrhesía se vincula con su interés académico y político de por vida en la subjetivación política, que 
orbita alrededor del triángulo de poder, conocimiento y ética, así como su resentimiento libertario e igualitario 
contra el conjunto institucional jerárquico set-ups marcados por la dominación y la obediencia]. (p. 2).

La parrhesía concierne con ser un ejercicio del self en relación con la verdad, para la creación de un modo 
de subjetividad. Es un campo de experimentación en la confrontación entre desubjetivación-subjetivación: Es 
un espacio de ruptura del límite de la ontología del presente. Para Foucault la parrhesía no solo consiste en un 
ejercicio filosófico, sino que además abarca un ejercicio político. La parrhesía es política y por ello se concibe como 
el ejercicio del self para pensar y actuar de otra manera.

Un espacio en el cual se despliega el ejercicio del self parrhesiástico es en el campo de la democracia. En el 
estudio del poder biopolítico, Foucault realiza el análisis de la democracia moderna observando que en nuestra 
actualidad la democracia es un lugar de la verdad. En efecto, por democracia, el filósofo francés, en el contexto 
del estudio de la parrhesía, refiere el establecimiento de la posibilidad de practicar la democracia como el 
ejercicio del self parrhesiástico. La democracia es el espacio para realizar el ejercicio de la verdad, el espacio de la 
subjetivación-desubjetivación. 

Para Foucault (2008) es un ejercicio, un acto de subjetivación: “demokratia, that is to say, the participation, 
not of everyone, but of all the demos, that is to say, all those who are qualified as citizens, and so as members 
of the demos, to participate in power [demokratia, es decir, la participación, no de todos, sino de todas las 
demostraciones, es decir, todos aquellos que están calificados como ciudadanos, y como miembros de las 
demostraciones, para participar en el poder]” (p. 71). Como puede inferirse, para Foucault, la democracia es espacio 
de participación, pero no de cualquiera, lo cual conlleva que se requiere de un acto específico que posibilite este 
ejercicio: la subjetivación de un self parrhesiástico en desubjetivación de la ontología del neoliberalismo.

Conclusión
La relación democracia-sociedad civil, en el marco de la crisis de la democracia en América Latina, se 

encuentra atravesada por la racionalidad de la biopolítica. Las formas de resistencia y de respuesta a esta 
racionalidad pueden ser pensadas como un ejercicio de resistencia a la subjetividad del neoliberalismo; este 
ejercicio es político. Por tal motivo, Foucault introduce en la democracia el self parrhesiástico como el ejercicio de 
la verdad. 
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un Estado social de Derecho que no acaba de hacerse 

realidad, y una Sociedad Civil que apenas va surgiendo 

en su multiversa expresión, que quiere ser protagónica 

de la configuración de ese Estado, pero que padece 

la amenaza de nichos de cultura criminal y mafiosa 

(pretensión ilegal de riqueza fácil), enquistados en la 

escena nacional y territorial que hacen de la naturaleza 

un botín de salvaje explotación económica, y de la 

sociedad y el Estado un escenario para la influencia 

forzosamente indebida (léase corrupción) para incidir en 

decisiones cruciales en los que se pone en juego el bien 

común actual y futuro, y nos pone en entredicho como 

Tejido Social.

Democracia: al filo de la Utopía
 ¿Qué es la democracia? A través de la historia los 

grupos humanos afincados en un territorio (naciones), 

han dado solución a los problemas de la convivencia 

que resultan de la dispersión de la voluntad de quienes 

conforman las sociedades, a través de formas de 

gobierno, que en gran parte de esta historia humana han 

sido de sometimiento forzoso de todos los individuos a 

los parámetros de quienes conforman élites políticas, 

que en gran medida son las mismas que ya conforman 

élites económicas. La democracia greco-ateniense fue 

apenas un atisbo de gobierno participativo, pero sólo 

entre miembros de élites de hombres-libres, y por ello 

no tuvo trascendencia en la historia reciente. De resto, 

desde la antigüedad la humanidad ha transcurrido de 

la mano de gobiernos autoritarios que no consultaban 

la voluntad de los “asociados”, aplicando fórmulas 

tiránicas que van desde el “uso legítimo” del poder 

de la fuerza física y de armas letales, hasta el terror 

de las fórmulas religiosas del premio de la salvación 

o el miedo al sufrimiento de la condena eterna, junto 

con la conformación de una élite que administraba 

ese dilema cosmogónico y moral de la salvación, 

gestión que se acompañaba de la nominación de las 

posiciones de poder terrenal. 

 Fue apenas hace escasos 3 siglos que surge 

entre privilegiadas capas sociales de la Europa 

mercantil del siglo XVIII la idea de crear y mantener 

el gobierno a través del mecanismo de elección 

popular de los gobernantes, por parte del conjunto de 

los miembros de la sociedad,

y no como designación de origen metafísico 

(dioses del Olimpo). Este mecanismo de elección 

popular va permeando entre muchos sectores 

sociales que, en la miseria de la marginalidad del 

acceso a bienes y servicios básicos, van reclamando 

también un espacio para participar de las decisiones 

sociales que tiendan a resolver sus perentorias 

necesidades por parte de un “estamento universal y 

neutral” que se llamará Estado. 

 A ese estamento se le endilgarían las utópicas 

tareas de la democracia, y el bienestar universal, 

aunque filtradas por la defensa de la prevalencia 

de capas dominantes de la población; aun así, ha 

venido siendo cada vez más perentoria su tarea, 

bien compleja de darle cumplimiento a los derechos 

individuales y colectivos, cuya lista se ha venido 

engrosando con el paso de los últimos 3 siglos en 

que la riqueza social y la disponibilidad de recursos 

materiales y técnicos ha crecido inusitadamente, lista 

de derechos que también ha seguido creciendo y se 

ha venido refinando en las últimas décadas en las 

que aflora una interesante diversidad de Sujetos que 

aspiran a disfrutar de las posibilidades y comodidades 

de la abundancia material, y aspiran a la plena 

visibilidad en diversidad de expresiones simbólicas 

que permite el mundo mediático que vivimos en las 

primeras décadas del siglo XXI.

 Democracia: “gobierno del pueblo”, fue una 

fórmula que se invocó de nuevo, ya en la Modernidad, 

cuando al ritmo de las insurrecciones fueron 

removiendo las monarquías, últimos vestigios de 

gobiernos de élites predestinadas para gobernar. Como 

reacción a esta concepción liberal ingenua de realizar 

la democracia por cuenta de los más “pudientes” 

(Democracia burguesa), se fue desarrollando por 

reacción, la idea de que la democracia debería ser 

para todos, incluso y preferencialmente para los 

desposeídos, y que el Estado debería actuar en función 

de éstos últimos, Estado que debería estar conformado 

por “cuadros” provenientes de la masa popular con 

una decisión clara de evitar la continuación de la 

concentración económica y política. Estamos hablando 

de la Democracia popular, socialista y proletaria, 

inspirada en la doctrina del marxismo-leninismo que 

ha llevado a configurar los Partidos Comunistas del 

mundo que han pretendido arrebatar el poder a los 

liberales de todo tipo, lográndolo en varios países de 

varios continentes, protagonizando rutilantes historias 

revolucionarias de llegada al poder, pero que con el 

paso del tiempo han evidenciado la dificultad de los 

regímenes social-comunistas para mantener un flujo 

de bienes y servicios que resuelvan las necesidades 

materiales de las masas populares, con el agravante 

de que se establecerían estamentos de control policial 

absolutamente rígidos y despóticos, aun con la gente 

de los mismos sectores populares que representan.

 El precio de la igualdad social en los regímenes 

social-comunistas regidos por férreas directivas 

del Comité Central de los partidos comunistas, y 

Consejos de ministros de Estado, es el montaje de 

sistemas crueles de persecución y represión, llegando 

a engendrar terroríficos aparatos paranoicos de 

detección de disidentes y conspiradores, que terminan 

con el apresamiento y sometimiento en campos 

de confinamiento y concentración. Las soluciones 

sociales o satisfacción de necesidades se van dando 

entonces a través de un sistema de irrigación o 

repartición de bienes y servicios básicos, vía filiación 

política de los individuos bien identificados y ubicados 

territorialmente, sistema del cual son más los que van 

quedando excluidos de soluciones en ese precario 

sistema de producción y distribución de dichos 

bienes y servicios en estos llamados regímenes social-

comunistas. 

 Para el siglo XX, en esta disputa de modelos por 

aplicar el ideal de la democracia, aflora una crisis de 

liderazgo en cuanto a los estamentos que pudieran 

darle cuerpo y legitimidad a los organismos del 

Estado, y a quienes llegasen a ocupar las posiciones de 

dirección del mismo, crisis además que, respecto del 

modelo social-comunista, haría pensar en la retórica 

del materialismo histórico en cuanto dicho régimen 

sería la culminación de la Historia, o sea el modelo 

más perfecto para la realización de las sociedades 

humanas. Los líderes ya no serían los representantes 

de los partidos populares y clases trabajadoras, 

sino de la sociedad civil, es decir, organizaciones 

que se constituyen no solo en torno a las fuerzas 

laborales vilipendiadas, sino además a partir de 

diversos intereses de origen social y proposiciones de 

mejoramiento de las condiciones del territorio que se 

habita.

 A esta crisis sobrevendría el optimismo del 

capitalismo como modelo hegemónico que había 

logrado mientras tanto, realizar “Sociedades o Estado 

del bienestar” en los cuales la población ha llegado a 

tener participación en la riqueza social por cuenta del 

acceso a la socialización de capitales, la diversificación 

y atomización de la propiedad sobre bienes de capital, 

ampliación del empleo y el ahorro social, con lo cual 

el Estado sería un alto recaudador y distribuidor de 

beneficios a través del desarrollo de infraestructura, 

inclusión y bienestar social, como el caso de los 

países nórdicos, Canadá,  países escandinavos y bajo-

europeos, en los que el capitalismo no sería tan salvaje 

con su propia población ni se metería en aventuras 

neo-colonialistas como sí lo harían los Estados Unidos, 

Francia e Inglaterra, entre otros, que defendiendo 

intereses de empresas trasnacionales con origen en 

sus territorios, llevarían a buena parte del mundo a 

complejas guerras periféricas como las del Sudoeste 

asiático, Medio Oriente y África, además del control 

económico sobre el resto de Europa y América Latina. 

Rusia y China tendrían que buscar nuevas fórmulas 

a finales de este siglo recién pasado, con componentes 

de alto desarrollo tecnológico, industrial y financiero 

para mantener autonomía frente al expansionismo 

capitalista occidental trasnacional. 

 Mientras tanto la democracia liberal en épocas 

de globalización, tendría que pensarse de nuevo 

frente a poderes omnímodos que venían adquiriendo 

las grandes corporaciones trasnacionales, para las 

cuales las organizaciones civiles (sindicales, raciales, 

ecológicas y hasta religiosas) empezaban a ser 

incómodas en tanto grupos de presión, hoy llamados 

grupos de interés, los cuales eran indiferentes para el 

Estado liberal tradicional. 

Quienes toman las decisiones de hecho han 

demostrado sentirse más bien libres al adoptar 

soluciones que perjudican a las delicadas 

comunidades en las cuales otros depositan su 

confianza para su propio apoyo económico y 

emotivo, como lo atestiguan la organización del 

trabajo y la escuela, la planificación urbana y los 

programas de asistencia pública, todo lo cual se 
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define muy a menudo sin considerar su impacto 

en los núcleos familiares y la comunidad de 

vecinos. Con los medios masivos de comunicación 

modernos, el problema de la «tiranía blanda», 

identificado por Tocqueville, se agudiza aún más 

que en su época. (Rodes, citado por Glendon, 2007, 

pp. 12-13).

La caída del imperio ruso-soviético por cuenta de la 

sensatez y realismo de Mijaíl Gorbachov pondría fin a 

la Utopía de la culminación comunista de la Historia, 

al tiempo que surgían teorías del Fin de la Historia 

como las de Alexandre Kojeve y Francis Fukuyama. 

Ello, sumado a la trayectoria del sistema Crítico 

de la Europa de la post-guerra señalaron que ya el 

proletariado duro del social-comunismo no sería más 

el paradigma del protagonista de la construcción de 

la Utopía de la equidad, la justicia y el bienestar, dada 

la restricción del sistema productivo, la creación de 

Mega-estados paquidérmicos, paranoicos y asfixiantes 

de la libertad y el espíritu creador, además de la 

irresponsable explotación antiecológica de los recursos 

y proyectos nucleares como Chernóbil en Bielorrusia, 

que develarían la catástrofe del bloque socialista 

euroasiático de finales del siglo XX. El mundo vería 

esto con horror con las crónicas que años más tarde 

haría la premio nobel de literatura 2015, Svetlana 

Alexievich.

 Ni estatismo, ni liberalismo absoluto: Ni 

corporativismo empresarial trasnacional, ni socialismo 

proletario estatista: este se volvió el dilema del mundo 

que continuaba buscando al final del siglo XX la forma 

de darle cuerpo real a los ideales democráticos de 

equidad social y política, que incluía el reclamo de la 

autonomía de las naciones con sus diversidades étnico-

religiosas y culturales: la democracia habría de ser la 

posibilidad de desarrollo de los pueblos en cualquier 

latitud de la Tierra, sin pretensiones de uniformidad 

ni de hegemonía económica, política o cultural. Con 

esta aspiración se fueron sucediendo experimentos 

geo-políticos alternativos como el Bloque de los No-

alineados, o las formulaciones políticamente blandas 

como las democracias cristianas de Europa occidental y 

el Socialismo español (Partido Socialista Obrero Español 

- PSOE) y otros que empuñarían, ya no la hoz y el 

martillo, sino la rosa roja como signo de humanización 

como prioridad de todo macroproyecto político. El 

idealismo del “Hombre Nuevo latinoamericano” 

del Che-Guevara sucumbiría igualmente bajo los 

lineamientos rígidos de modelos caudillistas por los 

que trasegó el socialismo cubano y décadas después 

el obstinado proyecto chavista en la empobrecida 

Venezuela del siglo XXI.

Sociedad Civil y la Discusión 
sobre el renacer de la 
Modernidad

 La Crítica de la Modernidad emprendida por 

la Escuela Crítica de Frankfurt, recogida luego por la 

filosofía francesa de la Post-modernidad (Francoise 

Lyotard) pondrían a la humanidad en perspectiva 

realista de que no había modelos perfectos y duraderos 

en la práctica y que había que olvidarse de proyectos 

mesiánicos por cuenta de Estados per-durables. 

Comienza a tomar fuerza en la década de los 80 la idea 

de un Estado de Derecho que incluyera y gestionara 

expectativas no solo de participación de poder, sino 

de cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos 

en toda su gama y escala de realización individual y 

colectiva, al tiempo que se empezaban a reconocer las 

diversidades de origen de los seres humanos como un 

valor prevalente sobre el meta-relato de la igualdad: 

equidad más que igualdad es el nuevo paradigma del 

desarrollo de los pueblos. 

La búsqueda de nuevas formas de hacer política…

se insertan en un contexto internacional que 

podríamos denominar cultura posmoderna. La 

pregunta es: ¿en qué medida contribuye ésta a 

generar una cultura política democrática que sea 

capaz de responder a los problemas históricos de 

nuestras sociedades? (Lechner, 1991, p. 64).

La Escuela Crítica y los postulados de la post-

modernidad, incluyendo la crítica bio-política de 

Michel Foucault a la Epistemología de la semejanza, 

sacudiría de una vez por todas el paradigma de 

la igualdad, bajo el cual, tanto regímenes social-

comunistas como fascistas, incurrirían en espirales de 

violencia físico política y también violencia simbólica 

al decir de Pierre Bourdieu (2001). 

 Se comienza a hablar entonces de ciudadanías, es 

decir, de ejercicios conscientes de uso y reivindicación 

de derechos de los cuales los individuos son portadores, 

y que en la medida que esos individuos se asocian 

para reclamarle al Estado el cumplimiento de tales 

Derechos, estaría haciendo un uso participativo del 

poder, sin esperar a acceder a cargos públicos en el 

Estado.  

Participar es condición indispensable para 

“ciudadanizarse”. Y construir ciudadanía es 

construir sociedad civil. ¿Qué significa, entonces, 

democracia, sociedad civil y ciudadanía? No un 

datum, algo ya dado, sino objetos que han de ser 

construidos.  Las nociones de sociedad civil y de 

democracia, en particular, se han vuelto moneda 

de uso común, a tal punto que han perdido 

todo significado preciso. A la sociedad civil se 

le identifica con todo lo que no es Estado y, más 

recientemente, con lo que no es mercado, y se le 

usa también como sustituto de “pueblo”. (Narro, 

2017, p. 1).

Equilibrio entre el Estado y la Ciudadanía sería 

la fórmula del nuevo Estado Social de Derecho, 

que vendría a llenar el imaginario político “sano”, 

que permearía extensos sectores de las sociedades 

occidentales de países desarrollados o no, y que ya 

no estarían precisamente en esta absurda carrera 

del desarrollo deshumanizante. Como veremos 

enseguida, Colombia también haría su apuesta por 

esta propuesta al inicio de la última década del siglo 

XX, aunque habría de estrellarse con la dura realidad 

de una sociedad afectada por conflictos y asechanzas 

de expresión armada. Democracia Civil, y desde 

la Sociedad civil, es la tendencia actual, en vez de 

democracia proletaria, o “dictadura del proletariado” 

propuesta por el marxismo leninismo, dado que ésta 

última implica la dictadura de las camarillas partidistas 

(partidos socialistas/comunistas) que paradójicamente 

actúan en representación del “Pueblo”. 

Democracia y Sociedad Civil: una 
nueva ecuación para el Estado 
Social de Derecho, a partir de la 
(Nueva) Constitución Política de 
Colombia de 1991

 La Nueva Constitución política de Colombia de 

1991 (CPC-91) como nuevo marco de institucionalidad 

de la sociedad colombiana, es el resultado de 

fenómenos de optimismo político: la amnistía y 

reinserción del M-19 como actor político, que se pensó 

fuera el inicio de acuerdos de paz del Estado con 

otros grupos guerrilleros FARC y ELN; el movimiento 

universitario de la “7ª papeleta” que dio lugar a la 

convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente 

en 1990, que sesionó en 1991 para dar nacimiento a 

esta nueva constitución, que muchos interpretaron 

como un “nuevo pacto social”, entre y con diversos 

sectores sociales que habían sido tradicionalmente 

excluidos de la escena política y social. También es el 

resultado de la irrupción que se dio por esos años de 

movimientos intelectuales y políticos en torno a la 

vigencia de la Modernidad y la recuperación de sus 

ideales que se habían desvanecido frente a los procesos 

excluyentes de la modernización técnico-económica; 

Modernidad que había que reivindicar frente a las 

tendencias declinantes a las fuerzas del mercado y el 

“realismo” capitalista e individualista que contenían 

estos planteamientos de la post-modernidad que bajo el 

pregón del desencanto frente a proyectos totalizantes, 

priorizaron el disfrute y gozo individual (estética 

apática) que da la capacidad adquisitiva del mercado, 

como lo muestra el debate que se recoge en el texto 

“Colombia: El despertar de la Modernidad” (1991). 

 Se intentó tener y recuperar un marco 

político que para entonces fue el de la analítica de la 

Modernidad como Modelo, discusión que se colocó por 

encima de la controversia de los modelos Económicos 

y Políticos. Hubo todo un ejercicio de reconsideración 

política acerca de si éramos una Nación justa e 

igualitaria, para quienes pensaban que estábamos 

en la Modernidad implementando sus principios y 

valores, o si estábamos anclados en modelos sociales 

y culturales pre-modernos (léase coloniales). Hubo un 

desplazamiento de los conceptos de Pueblo y Nación 

como entes y sujetos fundamentales, a los cuales se les 

endilgaban todos los atributos de Identidad e Igualdad, 

como características identitarias insoslayables: 

Pueblo y Nación serían ahora considerados como 

entelequias de Unidad cultural, que tendrían que ser 

operativizados a través del ejercicio de ciudadanía, 

es decir, ejercicio efectivo de derechos mediante la 

acción participativa con liderazgos individuales, 

pero insertados en organizaciones que le den 

trámite de validación ante el Estado y la sociedad. 

Pueblo y Nación son ahora, en tanto Sociedad Civil, 

capaces de identificar sus demandas para proponer 

equilibrios provisionales: del concepto de Nación 

como actor pasivo central, dimos un gran paso hacia 

la consideración de un actor social fragmentado pero 

operativo: Sociedad Civil.

 El Concepto de Sociedad Civil ha venido 

emergiendo en nuestro espacio social e institucional 

inmediato -colombiano-, para referirnos a un nuevo 

actor social y político mediante el cual se opera una 

Democracia más real y efectiva como fue el propósito 

de la nueva constitución política de 1991 en el marco 

de un modelo Republicano (léase Moderno), que se 

implementa a través de un diseño de Democracia 

más Participativa, que fue en últimas el gran paso 

y avance respecto de la anterior constitución 

decimonónica (1886) que estaba montada sobre los 

mecanismos de la limitada Democracia Representativa. 

Participación directa en el ejercicio de consenso de 

poderes, y cumplimiento de Derechos como obligación 

fundamental del Estado, es el marco en el cual surge y 

se consolida el concepto de Sociedad Civil, tomando así 

cuerpo el ejercicio pleno de la Ciudadanía, según ilustra 

Pedro Santana (1991), uno de los principales mentores 

de este lineamiento de la democracia participación en 

la nueva constitución.

 Ser ciudadano más que actor revolucionario, se 

vuelve la perspectiva prevalente en lo político y en lo 

ético, no solo como individuo que reclama derechos, 

sino como Sujeto que participa en las discusiones 

sobre las decisiones que comprometen el bien común, 

dentro del marco normativo e institucional que da 

la nueva constitución, a la que se le atribuyó ser la 

fuente de equidad, equilibrio y distribución de poderes. 

Y aunque en la constitución no se menciona para 

nada el concepto de Sociedad Civil, éste se deriva del 

paquete de derechos y garantías de los individuos 

(Título 2 CPC), entre ellos de manera relevante los 

que tienen que ver con los derechos de organización 

y participación (Título 4 CPC) que tienden a la 

organización de los individuos que voluntariamente 

se adscriben a organizaciones. La Sociedad Civil 

es la contraparte que dinamiza el Estado Social de 

Derecho para que éste no se quede en la retórica de la 

participación democrática y de la gestión burocrática 

de un Estado indolente y distante (Toro, 1991).

 Sociedad civil viene siendo entonces el conjunto 

de ciudadanos y organizaciones de éstos, en la órbita 

civil y no estatal, (por nominación, contratación, o 

elección popular), mediante las cuales los individuos 

tramitan sus propuestas o requerimientos frente al 

Estado, como garante de los derechos de todos los 

individuos y sectores sociales en general (Rodríguez, 

2011).  Así que todas las organizaciones provenientes 

de los sectores social, económico, político, constituyen 

una instancia de confrontación, control y reclamación 
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al Estado, y es en todo caso, una forma nueva de 

participar directamente, sin representantes, ejerciendo 

presión pacífica (que si no invalida su acción y desata 

los mecanismos de neutralización del Estado como 

único detentador de la fuerza), para lograr decisiones 

de parte del Estado, para conseguir el mayor equilibrio 

posible, consultando el bien común en toda su 

extensión. 

 Ciudadanos son los individuos que van más 

allá de su condición de consumidores satisfaciendo 

necesidades y realizando derechos de acceso a bienes 

y servicios, y se asumen como sujetos de acciones 

propositivas, lo que implica entrar en controversia 

sobre la manera de obtener esos accesos y mantenerlos 

abiertos para todos los individuos de la manera más 

equitativa. Como lo presenta María Teresa Muñoz 

(1996), se abrieron con la nueva constitución una gran 

gama de posibilidades de participación ciudadana que 

tienen después desarrollos constitucionales como la 

ley 134 de 1994, asuntos en torno a la ciudadanía que 

se desplegaron con gran variedad y entusiasmo “neo-

constitucional” por parte de organizaciones como la 

Corporación SOS. “Viva la Ciudadanía”, que creó la 

Escuela de Liderazgo democrático, con publicaciones 

académicas como la Revista Foro por Colombia.

 Mención especial en relación a la Sociedad 

Civil así entendida es el Movimiento Social, que 

recoge expectativas de movimientos estudiantiles, 

contraculturales, anteriores al cambio constitucional, 

pero sobre todo luego de éste.

Hacia los años ochenta, y teniendo como asiento 

el movimiento contracultural anteriormente 

mencionado, aparecen en el juego político los 

nuevos movimientos sociales y las organizaciones 

no gubernamentales (ONG) los cuales, desde 

espacios eminentemente civiles, buscaron 

generar reconocimiento legal de ciertos derechos 

individuales y colectivos: los derechos de las 

mujeres, de las minorías étnicas, de las negritudes, 

de las comunidades homosexuales y de la 

protección del medio ambiente. Aun- que sus 

actuaciones públicas además de discontinuas son 

más reinvidicadoras y opositivas que proactivas, 

el logro político de los movimientos sociales de 

los años ochenta y noventa, radica en haber 

generado conciencia social y reconocimiento legal 

sobre una serie de aspectos invisibles para las 

instituciones políticas tradicionales. (Ariza, 2007, 

p. 157). 

Sociedad Civil y entornos 
violentos en Colombia

 Y mientras permanecemos re-creando de 

manera perniciosa la realidad en el mundo virtual y 

mediático, se hacen invisibles factores de perturbación 

y corrosión social como son los grupos violentos 

asociados a economías ilegales, que son hoy por hoy, 

con sus acciones atroces, su voracidad económica, 

e incluso con su estridente estética, uno de los 

principales factores de desestabilización social y 

política, y uno de los principales retos para la Sociedad 

Civil en su conjunto, al tiempo que un factor enorme 

de complejización de una relación ya tensa entre 

Estado y Sociedad civil.

 No podría quedar completo el abordaje del 

asunto de la Sociedad Civil, o por lo menos para no 

quedar en un nivel de abstracción no justificable 

ahora, si no se aborda el asunto de la asechanza de 

grupos violentos que tienen pretensiones de dominio 

del conjunto de las relaciones sociales por fuera del 

Estado, que va dejando una preocupante estela de 

cultura mafiosa, como lo que viene ocurriendo en 

Colombia, pues justo aquí en Colombia, más que en 

ningún país del mundo occidental globalizado, ha 

sido tierra fértil para la germinación y desarrollo de 

toda suerte de economías ilegales y, a su amparo, 

conformación de grupos armados también ilegales, 

que son las que tienen en la mira actualmente a las 

organizaciones de la sociedad civil y a sus líderes que 

se vuelven incómodos para aquellas organizaciones del 

crimen, frente a las cuales el Estado, con frecuencia, se 

halla incapaz de combatir, cuando no es que ocurren 

truculentas alianzas por parte de algunos de sus 

agentes, sean éstos de las fuerzas armadas, o del control 

territorial y fiscal.

 En un país como Colombia, con una población 

altamente resistente a la ley y a las formalidades del 

Estado, acostumbrado a toda suerte de modalidades 

de piratería, la Sociedad Civil está acorralada por 

grupos irregulares, ilegales y clandestinos que operan 

bajo la siniestra fórmula de armas y explotación 

ilegal de recursos, o de renglones como los narcóticos, 

sobre el cual mantenemos un liderazgo internacional 

difícilmente superable. En territorios selváticos y 

agrestes o en fronteras porosas con países vecinos que 

sirven de refugios al tiempo que paraísos fiscales y 

legales, se han venido afincando estas organizaciones 

(bandas criminales de todo tipo) que ponen en jaque a 

los gobiernos de turno, y en alto riesgo de eliminación a 

los componentes de la Sociedad Civil, a su vez con bajos 

niveles de protección por parte del Estado, a pesar de 

la resistencia que sectores de la sociedad civil en los 

territorios rurales o urbanos interponen:

El escenario y la dinámica social, política, 

económica y cultural de los territorios urbanos, 

no solo han estado protagonizados por los actores 

mafiosos, sino también, por las comunidades 

barriales, los grupos de base de la sociedad civil, 

los cuales con sus liderazgos y acciones colectivas, 

realizadas muchas veces de manera invisibilizada, 

oponen resistencia no-violenta a este dominio 

y construyen experiencias alternativas y 

contra-hegemónicas de la mano con Gobiernos 

Municipales que creen en la transformación desde 

abajo, promoviendo políticas públicas de inclusión 

de las periferias, de desmovilización de los 

actores armados y mafiosos, del fortalecimiento 

de la democracia que incide en las causas de la 

exclusión y del conflicto, del reconocimiento 

de los adolescentes y jóvenes de los sectores 

populares como sujetos verdaderamente 

ciudadanos, para enfrentar los Señores de la 

Guerra. (Morsolin, 2012, p. 18).

Estado y Sociedad Civil, una 
relación crítica frente a la 
asechanza de la criminalidad 
organizada

 Como vemos, las relaciones ya de por sí tensas 

entre Sociedad Civil y Estado, se vuelven más 

complejas por cuenta de este tercer factor (grupo 

de presión) o “sector a la sombra” que es el de las 

organizaciones criminales. El Estado, rediseñado 

en el reciente cambio constitucional para atender 

la multiplicidad de demandas sociales y dar 

cumplimiento de políticas cada vez más incluyentes, 

se ve a rastras para proteger y mantener activas 

muchas organizaciones de su “contraparte civil” 

bajo la asechanza criminal, quedando así en el peor 

de los mundos, donde el Estado trata de cumplir sus 

compromisos con la sociedad civil, pero que queda 

expuesto a la lapidación de parte de muchas de las 

organizaciones civiles que lo atacan por su debilidad 

para cumplir sus funciones de protección y satisfacción 

de derechos de todos los sectores sociales vulnerables, 

ataques que se refuerzan cuando se le imputa su 

debilidad estructural para controlar y someter a las 

organizaciones delincuenciales narco-paramilitares. 

 Un gran reto para los nuevos dirigentes del 

Estado y de nuestro tejido social en general, para que 

aquel preserve su calidad de “Estado Social de Derecho” 

frente a las asechanzas de la criminalidad y frente a los 

ataques de sectores mismos de la Sociedad Civil, unas 

veces justificados en la corrupción de sus agentes que 

buscan preservar posiciones particularistas de poder, 

otras con ataques y acusaciones no siempre sensatas 

que parecieran obedecer más bien a pretensiones 

no manifiestas de cambio de modelo de Estado que 

diera más garantías, pero con el riesgo de que sé 

acceda ilusamente a este modelo que de por sí poco 

dado a reconocer la existencia de la Sociedad Civil 

en sí misma, con fórmulas despóticas de un Mega-

Estado, susceptible a su vez a las fuerzas oscuras de 

las organizaciones criminales, esas sí camaleónicas 

y sobrevivientes a cualquier modelo político, que 

están ahí en el territorio para explotarlo, acudiendo 

a perversas fórmulas de corrupción frente a un 

pretendido Estado fuerte.
 
Conclusiones

La Sociedad Civil es pues ahora un estamento 

fundamental de la Democracia de la manera más real, 

abierta e incluyente como se ha venido a entender 

hoy por hoy, luego de un intenso ejercicio crítico, sin 

miradas teleológicas y finalistas de la Historia, y sin 

formulaciones mesiánicas por parte de sectores que 

encarnen tales atributos; la Democracia no es el fin sino 

el camino mismo de la acción política de multiplicidad 

de actores que se reivindican en su legitimidad, 

subjetividad y visibilidad, sin esperar tampoco el papel 

redentor del Estado. 

 En nuestro entorno específico es la Sociedad 

Civil la llamada a restar argumentos a las opciones 

armadas, en cuanto sepan y puedan agenciar 

soluciones de efecto distributivo respecto de acceso a 

bienes, servicios y oportunidades, dejando al Estado 

el ejercicio de la fuerza para neutralizar la acción 

perniciosa de agrupaciones armadas criminales y 

mafiosas -asociaciones para delinquir-, que de ninguna 

manera pueden acceder a posiciones en el Estado 

ni pueden seguir coartando las decisiones de mayor 

espectro social. De la vigorosa acción de la Sociedad 

civil dependerá la consecución de la Democracia como 

fórmula de convivencia con vocación de sostenibilidad, 

no solo haciendo veeduría al Estado sino procurando 

proactivamente formas de integración social que 

aseguren participación de todos los actores sociales 

legítimos, y el logro de los propósitos de progresivo 

acceso a los beneficios del actual estado de desarrollo 

por el que atravesamos como civilización humana.  
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“¿Por qué entregarse a la gran costumbre?”
(Julio Cortázar, 2014 [1963], p. 418).

 El poder de las masas y la democracia 
en Colombia

El presente texto tiene como objetivo exponer el modo en que la democracia colombiana ha sido ejercida en 
un sentido político y la relación que tienen las masas con el Estado.

La democracia, en la actualidad, representa una forma de gobierno que, idealmente, es ejercida por 
el sistema social o por la inmensa mayoría de este. En el debate político, la democracia ha tenido diversas 
conceptualizaciones que en la actualidad hacen parte de las estructuras constitucionales y normativas de los 
Estados del mundo; las más comunes son: democracia participativa y democracia representativa. En síntesis, la 
primera se remite al acuerdo social entre los sujetos, 
la apertura a la diferencia social (en cualquiera de sus 
dimensiones), y el activismo público como una acción 
que inmiscuye a todo el sistema social en las decisiones 
del Estado. 

Por su parte, la democracia representativa 
tradicionalmente, es ejercida como un poder dictado 
por los funcionarios del Estado (gobernantes), lo cual 
hace de las comunidades un conjunto pasivo a merced 
de las decisiones que toman sus representantes. De 
acuerdo con lo anterior, la democracia representativa 
es para el pueblo y la democracia participativa es con 
el pueblo, esta es enteramente social. 

Por tal razón, la democracia participativa exige 
ciudadanos o sujetos críticos, activos y con capacidad 
de autonomía intelectual y reflexiva para tomar las 
riendas de sus territorios y alzar la voz en contra de la 
corrupción, la desigualdad social y la miseria.

En función del derecho a la libertad, como 
dimensión fundamental de la vida humana, los 
Estados democráticos, en su gran mayoría, prefieren 
orientarse con la democracia participativa, esto puede 
vislumbrarse en Colombia, Chile, Ecuador, entre otros. 
En los países mencionados, por ejemplo, el derecho 
a la protesta social y pacífica aparece como una 
expresión de la democracia participativa en la cual las 
comunidades pueden expresar su descontento social. 
En ese sentido, la democracia es: 

La forma de gobierno en la que el poder es ejercido 
por todo el pueblo, o por el mayor número, o por muchos, 
y en cuanto tal se distingue de la monarquía y de la aristocracia en las que el poder es ejercido respectivamente, 
por uno o por pocos. (Bobbio en Pérez, 2012, p. 54). 

Por lo anterior, un Estado no es democrático solo por el derecho a votar, opinar o manifestarse, sino por la 
efectiva capacidad que tiene una comunidad de incidir sobre la transformación progresiva de su realidad y su 
orden social. 

Con el ingreso de la Constitución Política de 1991 en Colombia, se esperaba que los pueblos del territorio 
Nacional fuesen los protagonistas de su esfera social; mediante los mecanismos de participación, justicia social 
y el pluralismo, normativamente, se intentó hacer de Colombia un país donde la democracia es una acción 
enteramente comunitaria y los funcionarios del Estado se convierten en co-participantes de las decisiones 
sociales. Esto indica que: 

La Constitución política colombiana proclama la participación política como principio fundador del 
Estado y le otorga al pueblo el poder de decidir. El cambio que introdujo la Carta Magna (…) fue trascendental: 
se pasó de una democracia representativa a una participativa, lo que quiere decir que los ciudadanos tienen 

Pavel-Égüez. (2000). Grito de los excluidos.
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el deber y el derecho de involucrase de manera 
activa y directa en los asuntos públicos. Como 
consecuencia, esta forma de democracia presenta 
su primer desafío, que también es su primer 
objetivo: generar una sociedad integral en la 
que cada uno de sus miembros pueda asumir un 
papel emprendedor y energizante en la cuestión 
política, en otras palabras, que el individuo —por 
medio de la educación y de la cultura política 
garantizada y concedida por el mismo Estado— de 
forma autónoma e independiente se involucre en 
el juego de la sociedad y desde su rol de ciudadano 
proponga, se pronuncie, vigile y verifique que 
realmente su opinión sea respetada por los 
representantes. (Vahos, 2016, párr. 2). 

De este modo, la democracia en Colombia, por 
lo menos constitucionalmente, se declara como 
un poder absolutamente social. No obstante, en 
la práctica, lo anterior presenta graves falencias y 
vacíos. La democracia en Colombia, hasta ahora, 
ha sido un componente que se ha reducido al 
mandato de familias tradicionales. Según El 
Espectador (2018), Colombia ha tenido cerca de 
117 presidentes, de los cuales los apellidos que más 
se repiten son: López, Santos, Ospina, Pastrana y 
Lleras. Por nombrar algunos casos, se encuentra 
que el expresidente Eduardo Santos Montejo 
(1938-1942) fue tío-abuelo de Juan Manuel Santos 
(expresidente 2010-2018), el expresidente Alberto 
Lleras Camargo (1945-1946/1958-1962) fue primo 
del exmandatario Carlos Lleras Restrepo (1966-
1970) y así mismo, Carlos Lleras fue abuelo 
de Germán Vargas Lleras (ex-vicepresidente); 
similarmente, se puede evidenciar la relación filial 
entre el expresidente Misael Eduardo Pastrana 
(1970-1974) y el exmandatario Andrés Pastrana 
(1998-2002). 

 De este modo, se encuentra que en Colombia 
la democracia ha sido un sarcófago enterrado por 
las familias tradicionales. En otros términos, esta es 
“lo que era la libertad en las antiguas repúblicas de 
Grecia: libertad para los esclavistas” (Lenin, 1997, 
p. 108). Lo anterior, es reforzado por la profunda 
tendencia que ha tenido la población colombiana 
a la masificación y la fe absoluta en ideologías, 
caudillismos y partidos políticos. 

No en vano en Colombia surgieron profundas 
disputas entre centralistas y federalistas, 
liberales y conservadores, o la fe efervescente 
en nacionalismos, líderes políticos, movimientos 
de izquierda, centro o derecha. De este modo, la 
masa puede definirse como la tendencia de un 
conjunto social a homogeneizarse, por medio 
de la fe, en un ideal o movimiento. De acuerdo 
con lo anterior, puede afirmarse que “la masa 
es extraordinariamente crédula, es acrítica y 
lo improbable no existe para ella” (Freud, 1955 
[1920], p. 74). Para la masa no existe un después, su 
pensamiento se reduce al colectivo en el que oscila 
y la capacidad de reflexionar, del pensamiento y 
la invención quedan estandarizadas por la parcela 
ideológica en que se inscribe. De allí que la masa 
“odie a muerte lo que no es ella” (Ortega y Gasset, 

1976, p. 103).  
 En consonancia con lo anterior, se pueden 

observar etiquetas sociales que hacen alusión a un 
líder político y que encasillan un grupo de personas 
que se identifican con su ideología. Bien lo señaló el 
psicoanalista Sigmund Freud:

La masa es un rebaño obediente que nunca podría 
vivir sin un señor. Tiene tal sed de obedecer que 
se subordina instintivamente a cualquiera que se 
designe señor. Si la necesidad de la masa solicita un 
conductor este tiene que corresponderle con ciertas 
propiedades personales. Para suscitar la creencia 
de la masa, él mismo tiene que estar fascinado por 
una intensa creencia en una idea, debe poseer una 
voluntad poderosa, imponente, que la masa sin 
voluntad le acepta. (1955 [1920], p. 77).  

Por ejemplo, en la política colombiana, las etiquetas 
más comunes son: santismo, uribismo, petrismo, 
fajardismo o robledistas; o en cuanto a partidos políticos: 
liberales, conservadores o los verdes. Pareciera que 
dichas etiquetas determinan las cuestiones sobre las 
cuales los colombianos piensan o deciden. Lo anterior es 
de tal magnitud que en Montería se denunció una valla 
publicitaria que rezaba yo voto por el que diga Uribe 
(Semana, 2017). Ya declaraba Freud “la sugestionabilidad 
es un retoño del instinto gregario” (1955 [1920], p. 113). 
La masa es, por principio, un grupo entregado a la 
sugestión. 

Si se retoman los hechos o las experiencias 
obtenidas en los últimos años, se encuentra que en las 
elecciones presidenciales del 2018 a los votantes se les 
vendió la idea de elegir entre “salvar” a Colombia de un 
extraño fenómeno nombrado como castrochavismo, o 
hacer del país un “Estado desarrollado”. Lo cierto es que 
eran pocas las pruebas factibles que demostraran que 
lo anterior podría suceder, pero la masa, como hecho 
psicológico (Ortega y Gasset, 1976), sucumbió ante dicha 
creencia. Esto se entiende si se tiene en cuenta que, 
psicológicamente, la masa es un estado ilusorio que 
se niega a la evidencia, “la masas nunca conocieron la 
sed de la verdad. Piden ilusiones a las que no pueden 
renunciar” (Freud, 1955 [1920], p. 76). 

De este modo, el sistema social masificado, se 
convierte en un actor cuyo rol se define en función 
de lo que dicten sus líderes, salvadores o mesías. En 
la democracia, la masa espera que venga un agente 
exterior a explicarle cómo se ejerce, o en un sentido más 
amplio, cómo habrá de desarrollarse la patria y cómo 



18 19

Nuestros Trazos Nuestros Trazos

Referencias

Cortázar, J. (2014). Rayuela. Bogotá: Alfaguara.

Color de Colombia. (25 de Julio de 2019). Hoy, hace 200 años, el Coronel negro Juan José Rondón salvó la patria en el Pantano de Vargas. El 

tiempo. Recuperado de http://blogs.eltiempo.com/afrocolombianidad/2019/07/25/hoy-200-anos-coronel-negro-rondon-salvo-la-

patria-pantano-vargas/

El Espectador (15 de Julio de 2018). ¿Cuáles son las familias que gobiernan a Colombia? Recuperado de https://www.elespectador.com/

hagamos-memoria/cuales-son-las-familias-que-gobiernan-colombia

Freud, S. (1955 [1920]). Psicología de las masas y análisis del yo (1921). Obras completas. Vol. XVIII. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Kelsen, H. (1992). Compendio de teoría general del Estado. México, D.F.: Colofón. 

Lenin, V. (1997). El Estado y la revolución. Madrid: Fundación Federico Engels.

Ortega y Gasset, J. (1976). La rebelión de las masas. Barcelona: Círculo de lectores.

Pérez, O. (2012). Qué democracia(s). Revista Co-herencia, 9, (16), 53-79. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/cohe/v9n16/v9n16a03.pdf

Semana. (7 de Julio de 2017). “Yo voto por el que diga Uribe”, polémica por valla en Montería. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/

articulo/yo-voto-por-el-que-diga-uribe-polemica-por-valla-publicitaria-en-monteria/531814

Semana. (18 de enero de 2020). 2020: un líder asesinado por día. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/asesinato-de-

lideres-sociales-uno-por-dia-en-2020/648542

Vahos, M. (2016). 25 años de la constitución política. ¿Es Colombia una democracia? El libre pensador. Recuperado de https://librepensador.

uexternado.edu.co/25-anos-de-la-constitucion-politica-es-colombia-una-democracia/

Democracia virtual: acercamiento a una nueva 
forma de participación política

Maira Alejandra González Gaviria: Psicóloga, clínica e investigadora. Graduada 
del programa de Psicología, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional 

Antioquia-Chocó. Correo: mgonzalez25@uniminuto.edu.co

Hacer política no es solo ejercer el voto para legitimar a los gobernantes, también supone expresarse 
mediante ideas y acciones para defender los derechos (Velasco, 2013). A propósito del programa 

de Semana (2019c) en vivo: ¿estamos usando adecuadamente la tecnología en la protesta social? 
Emitido ha ocho días de iniciado el Paro Nacional en Colombia, a continuación, se reflexionará y 

profundizará sobre la participación política a través de redes sociales, pues es indudable la influencia 
que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han tenido en este y otros movimientos 

sociales gestados en América Latina.

 Los ciudadanos de hoy pueden hacer uso de 
diversos servicios y artefactos tecnológicos que al día 
se continúan perfeccionando por sus desarrolladores, 
pues su objetivo es proporcionar nuevas y mejores 
experiencias que impacten en el bienestar general 
de las sociedades, servicios y artefactos que, a su vez, 
han transformado las prácticas culturales de estas; 
ejemplo de lo dicho son las redes sociales virtuales, 
que si bien nacieron casi a la par de la internet, su 
boom en las últimas décadas ha cambiado la manera 
en la que los individuos intercambian “gestos, gritos, 
palabras, sonidos, imágenes, símbolos, ideas, ofensas, 
halagos, emociones” (Torres, 2013, p. 4), que en suma, 
impactan sus formas de organización y participación 
política.

Pavel Égüez. (2009). Forjando el amparo.

habrán de hondearse sus banderas. Así como en 1819, en la batalla del Pantano de Vargas, Bolívar con ímpetu 
gritó “¡coronel Rondón, salve usted la patria!” (Color de Colombia, 2019, párr. 10), así mismo las masas esperan que 
venga un salvador a conjurar los problemas económicos, sociales y políticos que ha tenido Colombia durante más 
de un siglo. 

Conclusiones
 Con base en lo mencionado, se puede afirmar que en Colombia la democracia es un poder artificial, ilusorio 

y amputado. Esto en el sentido en que la democracia todavía no está plenamente arraigada en los territorios, si 
no cuestiónese lo siguiente: ¿por qué desde el acuerdo de la firma de paz del 2014, según Indepaz, van cerca de 
750 líderes sociales asesinados? (Semana, 2020). ¿No es esto cuestionable en un país que se supone pluralista?; 
para Hans Kelsen (jurista y filósofo), el Estado es “una ordenación de la conducta humana” (1992, p. 107). Es 
decir, el Estado determina pautas sociales sobre las cuales los sujetos se interrelacionan. Pues bien, si Colombia, 
constitucionalmente, se autoproclama como un Estado de derecho y pluralista, ¿por qué todavía se piensa que la 
eliminación del otro supone un mejor país?  

 Adicional a ello, es posible plantear que en el Estado colombiano la democracia participativa deja vacíos 
cuyos espacios son ocupados por la democracia representativa, el miedo y la desinformación. Las masas están 
profundamente ocupadas por lograr el modo en que su caudillo logre hacerse al poder, pero no interesadas 
por construir una agenda democrática donde todos los ciudadanos proponen, participan, denuncian y ofrecen 
alternativas. Empero, es preciso plantear que no todas las masas se inscriben en lo político, también hay sujetos 
para los que la política resulta un baladí y un tema del que solo se habla en temporada de elecciones y que solo se 
ejerce según los beneficios que se le prometan.

 De esta manera, la democracia en Colombia parece ser un poder muerto y ejercido de un modo arcaico 
para los desafíos actuales; la masa “es totalmente conservadora en el fondo, siente profunda aversión hacia las 
novedades y progresos” (Freud, 1955 [1920], p. 75). Es por ello que, en buena medida, en Colombia se ha creído 
en el poder ejercido por las familias tradicionales, casas políticas o partidos. El poder de las masas en Colombia 
consiste en regresar al país a una forma de gobierno que engendra desigualdad social y tradición política.  

Sobre la comunicación a través de 
la Web 2.0

Desde sus orígenes, la comunicación a través de la 
internet ha experimentado una serie de cambios que 
de manera simple transitan desde la interacción pasiva 
hasta la activa, siendo esta la principal característica 
que permea los diferentes servicios que permiten el 
intercambio entre los usuarios (Domínguez, 2012), 
pues esta promueve la libre expresión de todos, 
ya que no importa la orientación de las opiniones. 
Así, puede decirse que la web se convierte en un 
espacio democrático en el que no hay barreras para la 
generación y consumo de información (Beltrán, 2017; 
Román & Urán, 2007; Sorj & Fausto, 2016; Velasco, 
2013).

Además, las plataformas virtuales no solo 
favorecen que la información circule entre un gran 
número de individuos, sino que también permiten que 
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los individuos tengan acceso a la misma en tiempo 
real y a cada momento (Beltrán, 2017). Este fenómeno 
de la inmediatez, como lo plantea Gómez (2013), se 
potencia dada la portabilidad de los dispositivos de 
comunicación.

De esta organización, tanto material como 
digital, emerge la estructuración de un espacio —que 
hoy se reconoce como: Ciber-sociedad, Cibercultura, 
Era digital (Beltrán, 2017), Ciberespacio (Román & 
Urán, 2007) o Tecnocultura (Velasco, 2013)— donde 
los individuos despliegan recursos culturales y 
ciertos intereses, que si bien son muy similares a 
los que están presentes en las relaciones que se dan 
cara a cara (Gómez, 2013), dadas las características 
de su interfaz, se propicia la emergencia de nuevas 
formas de gobierno que organizan y regulan las 
subjetividades.

Respecto a lo dicho, se puede considerar el hecho 
que en el Ciberespacio ciertos filtros o escalones que 
jerarquizan las relaciones entre los individuos caen, 
lo que da lugar a una comunicación horizontal, esto 
es una interacción entre los individuos en la que 
su posición social no imposibilita la relación; una 
conducta no inhibida, cuyo efecto es la producción 
exorbitante y flujo constante de información; y una 
interdependencia entre los mundos offline y online, 
en la que sociedad, cultura y tecnología se imbrican, 
en tanto los efectos de uno tiene efectos en el otro, 
no siendo extraño que, tanto los sistemas políticos, 
como la participación de los ciudadanos en estos, se 
transformen y complejicen (Aranda & García, 2007; 
Beltrán, 2017; Gómez, 2013; Semana, 2019c; Sorj & 
Fausto, 2016; Velasco, 2013).

Ahora, es curioso que las ventajas que la 
virtualidad trae consigo, se puedan convertir en las 
mismas desventajas, pues su límite es muy fino. Basta 
con considerar que en este espacio, ya que no está 
presente el cuerpo, puede haber menos temor ante 
la opresión de la libertad de expresión (Lago, 2015), 
sin embargo puede presentarse una monopolización 
de la información o censura (Gómez, 2013), de modo 
que el hacer ver y hacer hablar de los usuarios 
está predeterminado según unos intereses; así, la 
generación y consumo de información deja de ser 
libre, monopolización que se da gracias a la vigilancia 
promovida por la consigna: Exprésate (Beltrán, 
2017; Domínguez, 2012). Además, este aspecto 
paradójicamente restringe el acceso a la información, 
pues se hace casi imposible corroborar un dato entre 
el mar de información que hoy las TIC le proporciona 
a los individuos, trayendo así nuevos efectos de 
verdad, en otras palabras los contenidos se generan y 
propagan sin ser reflexionados ni criticados (Beltrán, 
2017; Gómez, 2013).

Transformación de la 
participación política en redes 
sociales virtuales

Sin duda, la internet ha transformado la manera 
como los individuos se comunican, esto, a su vez, 
ha influenciado su participación en otros ámbitos. 
Recientemente en las diferentes sociedades de 
América Latina se han gestado movimientos sociales 
que independientemente de haber sido promovidos 

por sujetos individuales o colectivos, tienen una 
característica común, precisamente el híbrido entre los 
mundos offline y online.

En el caso de los sujetos individuales, hay cuatro 
experiencias: la campaña presidencial mediante 
redes sociales de la argentina Cristina Fernández de 
Kirchner (Domínguez, 2012), la Marcha por la Vida y la 
Marcha de las Putas, promovidas mediante redes y con 
repercusiones en las calles, la primera por el político 
Antanas Mockus y la segunda por una militante de los 
derechos humanos no conocida, ambos colombianos, 
y el movimiento YomeApunto, donde luego de 
encuentros offline un ecuatoriano crea un espacio 
virtual en el que se elaboraron propuestas para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos (Sorj & Fausto, 2016).

En el caso de los sujetos colectivos, las experiencias 
son más abundantes, entre algunas de ellas están: el 
Movimiento Estudiantil Chileno en 2011, el Partido de 
la Red en Argentina y las campañas online Change.org, 
#NiUnaMenos (Sorj & Fausto, 2016) y los cacerolazos 
contra el gobierno convocados con los hashtag #8N, 
#13S, #18A, #8A, #YoVoy y #YoNoVoy; así como 
las campañas de Brasil (Avaaz y #Noalacopa), Chile 
(#TuConstitución), Ecuador (YASunidos) y Mexico 
(#YoSoy123) (Lago, 2015; Sola-Morales & Rivera, 2015; 
Sorj & Fausto, 2016).

Estos movimientos sociales demuestran que 
las reflexiones realizadas por los sujetos sobre las 
condiciones sociales de sus países les han permitido 
comprender, develar y cuestionar las problemáticas que 
en cada uno se presentan, razón por la cual han buscado 
nuevas maneras de trasmitirlas públicamente, no solo 
para que otros individuos y colectivos los legitimen, 
sino porque también esperan que estos se identifiquen 
como parte afectada y en esa vía se adscriban en sus 

movimientos para que así se puedan movilizar —
tanto en las redes como en las calles— con el ánimo 
de formalizar unos intereses comunes (Aranda & 
García, 2007; Román & Urán, 2007).

Ahora, el caso más reciente en Colombia es el 
Paro Nacional contra las reformas económicas que 
impactarían sectores como el laboral, pensional, 
tributario, público, educativo, entre otros, 
inicialmente convocado por la confluencia ideológica 
entre los sindicatos y algunos movimientos sociales, 
descontento, al cual luego se sumarían grupos 
de campesinos, afrodescendientes, feministas, 
opositores, entre otros (Economía y Negocios, 2019; 
Redacción BBC News Mundo, 2019), el motivo de 
ello, dicen algunos, reside en que las razones para 
marchar son muchas (Semana, 2019b).

 De lo dicho no queda duda, pues a casi un 
mes de haberse convocado el Paro Nacional ya las 
peticiones habían incrementado de 13 a 104 (Semana, 
2019d), mientras que en la plataforma web habilitada 
por el Gobierno para que la ciudadanía radicara sus 
propuestas ya habían 5.000 (Semana, 2019e), siendo 
esta situación la que extendiera el Paro más allá del 
#21N, día para el cual estaba convocado (Semana, 
2019a), e incluso obligó al Gobierno a dialogar con 
diferentes sectores sociales para buscar soluciones 
conjuntas.

Lo anterior evidencia que las TIC, además 
de haber favorecido que el pliego de peticiones 
que fundamentaba el Paro Nacional se difundiera 
entre los ciudadanos, permitieron que los mismos 
se identificaran con estas, de modo que no solo 
salieron a marchar en las calles, sino que también 
continuaron manifestándose en la web (Semana, 
2019c). Siendo esta una característica destacable 
de los movimientos que hasta el momento se han 
llevado a cabo en la región; constatando así que el 
uso de las TIC para participar en lo político, aunque 
adquiere las características propias de cada contexto 
y sujeto individual o colectivo, se está replicando 
dados los efectos que se pueden obtener (Aranda & 
García, 2007; Domínguez, 2012, Lago, 2015).

En otras palabras, se puede decir que la web, 
así como en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y 
México, le permitió a los colombianos participar 
en la construcción de la sociedad sin estar sujetos 
a un movimiento político específico o a una 
forma de participación determinada, o, como dice 
Velasco (2013), la internet es muestra de un modelo 
emergente, que amenaza la formas tradicionales 
de participación, pues le permite a los ciudadanos 
apropiarse de lo político, es decir, media entre 
la ciudadanía y el Estado, flexibiliza su relación. 
De modo que las redes sociales se convierten en 
un espacio potencial para la reflexión, toma de 
conciencia y en ese sentido definir el contexto 
actual y organizar actividades para actuar en 
respuesta, que como se dijo más arriba en ocasiones 
se puede dificultar por los nuevos efectos de verdad 
—generación y propagación de contenidos sin ser 
reflexionados ni criticados— dado el mar de que hoy 
las TIC le proporcionan a los individuos (Aranda 
& García, 2007; Beltrán, 2017; Gómez, 2013). Otros 

autores, por su parte, manifiestan que las redes sociales 
son un espacio contestatario de denuncia en el que los 
ciudadanos discuten y confrontan sus ideas (Lago, 2015; 
Sola-Morales & Rivera, 2015; Sorj & Fausto, 2016).

En consecuencia, la web deja de ser un simple 
instrumento para convocar a otros o difundir ideas, 
para ser precisamente un espacio de expresión, 
comunicación, apropiación, desarrollo y consolidación 
de procesos de participación ciudadana, es decir, 
una estructura social diferente, con nuevo territorio 
para la participación política, con formas de actuar y 
producir propias (Aranda & García, 2007; Beltrán, 2017; 
Domínguez; 2012; Gómez, 2013; Román & Urán, 2007; 
Semana, 2019c; Sorj & Fausto, 2016; Velasco, 2013), que 
le permite a los ciudadanos ser escuchados y vistos 
por un gran número de personas —ser y estar en todas 
partes—, esto es superar las fronteras, que sin duda 
potencian las estrategias de intervención, puesto que 
la apropiación social de las TIC combina el activismo 
en la calle con el activismo virtual; así pues, permiten 
construir acciones políticas y sostener lazos dentro y 
fuera de la red, ya que los medios y el sentido de las 
reivindicaciones son comunes, globales (Lago, 2015).

Conclusión
En definitiva, ¿qué esperar de la relación entre 

la Web 2.0 y la participación política? Si bien otra 
desventaja que pueden presentar los movimientos sin 
correlato orgánico es que tienden a diluirse fácilmente, 
lo que actualmente se ve son organizaciones dinámicas 
y prácticas coordinadas y expandidas que sobre todo 
sobreviven en las calles (Lago, 2015). Esto se lee como 
una resistencia a la desorganización y la desintegración 
de la sociedad desde las TIC, mediante unas acciones y 
unos movimientos que, aunque permiten el anonimato, 
son circunstanciales y mutables, lo que buscan al fin 
son espacios reales, cara a cara, para hacer de lazos 
débiles, lazos fuertes, y así construir una identidad 
colectiva de la red informática con una configuración 
material y geográfica, es decir, motivarse a participar, y 
así empoderarse del espacio público, no reduciendo la 
participación política a un me gusta o comentario corto 
de denuncia (Aranda & García, 2007; Sorj & Fausto, 
2016).

Además, demuestran que los movimientos sociales 
son imprescindibles en una sociedad, pues permiten 
vigilar, cuestionar y proponer un manejo más horizontal 
en lo que respecta a temas de organización estatal, 
aspecto que de por sí ya lo permite la web, pues al ser 
un espacio de interacción e intercambio entre grupos 
e instituciones se convierte en un nuevo contexto 
de participación equitativa y abierta en constante 
construcción, por eso no es raro que prontamente 
allí, además de monitorear, se generen y amplíen los 
proyectos democráticos de las sociedades (Román & 
Urán, 2007; Sorj &Fausto, 2016; Velasco, 2013).

Como se vio a lo largo de las líneas, el uso de la 
web no solo le trae ventajas a los movimientos sociales, 
ya que sobre su uso hay que poner diversos puntos 
en cuestión, así, también le podría traer diversas 
desventajas como la conformación de estos movimientos 
mediante el contagio social, más no por la defensa y 
creencia en cierta ideología, y la expresión emocional de 
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En este artículo se analiza la influencia de aspectos como el capitalismo, el patriarcado y la familia de una 
praxis amorosa para la cultura colombiana y antioqueña, en relación a las representaciones adquiridas 

culturalmente sobre la democracia. Muestra los diferentes mecanismos de dominación y control que 
se mantienen y han emergido en las relaciones amorosas y vislumbra los procesos de cambio en esa 

concepción del amor y la democracia actual.

-Pavel Égüez. (2020). Sin título.

Enguix (2012), señala que la cultura se puede vislumbrar como un sistema de referencia que marcan, junto con la 
educación, las conductas, juicios y motivaciones de los individuos. En ese mismo orden para Tylor (citado en Barrera, 
2013), manifiesta que la cultura se puede definir como ese todo complejo que integra y comprende los conocimientos, 
creencias, artes, moral, derechos, costumbres y hábitos, que son adquiridos por los seres humanos, en tanto que son 
miembros de una sociedad. La cultura varía dependiendo del territorio en que están inmersos los sujetos, puesto 
que la espacialidad del lugar y las dinámicas sociales, políticas y económicas que se dan en estos son diferentes, 
emergiendo su construcción desde distintas tradiciones.

Por otro lado, dentro del constructo cultural, los sujetos van adquiriendo un conjunto de conceptos 
y representaciones sociales (estética), en la medida en que va interactuando con el grupo social en el que 
están inmersos; según Ramírez (2013), “son interiorizados por los individuos de manera consciente o incluso 
inconscientemente. Por lo tanto, pueden ser observables en el conocimiento del mundo, en las relaciones, vínculos e 
interacciones cuyo sustento implícito son los significados o sentidos incorporados” (p. 22). 

La construcción cultural ha influido no solo en las creencias, comportamientos, costumbres, etc., de los sujetos 
sociales, sino también en la forma en que consolidan una postura frente a conceptos y acciones de relación directa o 
indirecta: por ejemplo en el amor (como acción de emparentamiento) y la democracia (como acción de constitución), 
estos son definidos por García (2015) “como una construcción cultural cambiante que los sujetos utilizan para darle 
sentido a sus experiencias individuales” (p. 38), y constituirse como sujetos que se identifican y participan de la 
sociedad, incorporando acciones aprendidas en su cotidianidad, ya que las transformaciones culturales acaecidas en 
el espacio tiempo se transmiten de generación en generación; vislumbrando, desde esta perspectiva, una forma de 
darle sentido al accionar del amor y la democracia, como una estrategia cultural de comportamiento para inmiscuirse 
en la identidad de la sociedad. 

En esta línea conceptual, Leal (2007) señala que dependiendo de la cultura en la que se esté inmerso, los 
individuos incorporan dentro de sus experiencias, unos modelos, concepciones o costumbres sobre el amor y la 
democracia; así la cultura ha jugado un rol fundamental a la hora de que los pobladores reflexionen e implementen 
acciones frente al concepto del amor y la democracia.

El amor y la 
democracia se han 
desarrollado en la historia 
humana haciéndose 
posibles en la medida en 
que el individuo se acepta 
a sí mismo y transmite 
su acción ontológica de 
ser aceptando, negando 
o dando una respuesta 
a las acciones de otros 
individuos. Esta postura 
objetivamente democrática 
en la que se participa desde 
el reconocimiento de sí y 
del otro está ligada a las 
relaciones amorosas, las 
cuales se pueden entender 
como vínculos o conexiones 
aceptadas entre dos o más 
personas evidenciadas en la 
interacción afectiva entre 
ellas (amistad, colegaje, 
compañerismo, relaciones 
abiertas, noviazgo, 
matrimonio, etc.). 

Pavel Égüez. (2007). Trabajadores.
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las ideas, en la que la que la razón o la lógica caerían, que, 
en definitiva, podrían tener repercusiones negativas en 
el volumen y flujo de información difundida, en tanto su 
veracidad quedaría en duda.
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En este sentido, se puede señalar que la 
democracia no solo se cierra al ejercicio democrático 
que los ciudadanos ejercen en un periodo de tiempo 
determinado (como el constructo social nos ha 
mostrado), sino que también está presente dentro 
de nuestro diario vivir; y se puede evidenciar en 
la estrecha relación que existe entre del amor y la 
democracia, dado que la segunda hace que el accionar 
de la primera incluya algunos valores y aspectos, como 
la toma de decisiones, la libertad de pensamiento y el 
respecto a la dignidad, lo que hace que la forma en la 
cual socialmente se ha visto el amor cambie. 

El amor es democrático, entendiendo a las 
relaciones de pareja como un espacio en el que las 
personas tienen la libertad de poder elegir, con quién 
conformar un vínculo sentimental; ya entrado en este, 
las dos o más personas que lo conforman tienen la 
determinación para tomar en conjunto las decisiones 
que las/los afecten, además de en momentos de crisis 
o discusiones, se pueda llegar a acuerdos, que reúnan 
la diversidad de pensamiento existente en las parejas, 
asimismo, de que el poder no solo sea ejercido por uno 
de los miembros, sino que se evidencie una democracia 
participativa en la que los individuos buscan construir, 
desde su diferencias, y teniendo en cuenta la voz y el 
voto de los integrantes del vínculo sentimental. 

Además, el amor necesita indispensablemente 
de la democracia, puesto que, si esta no está presente 
dentro de su construcción, se evidencian relaciones de 
pareja como las de la actualidad, en donde en el caso 
puntual de Antioquia, existe una desigualdad latente a 
causa de que se han instaurado, a través de conceptos 
sociales aprendidos, roles y estereotipos que establecen 
la manera en que los sujetos se deben involucrar 
afectivamente. Esto se puede ver desde la educación en 
la infancia en donde Herrara (citado en Pascual, 2016), 

señala que:
Se hace la diferenciación por sexos: azul/rosa, 
muñecas-bebés/armas, guapas/fuertes. Al atribuir 
a unos y a otras características y roles sociales 
diferentes, limitan las potencialidades de niños y 
niñas en función de las normas y prescripciones 
que dicta la sociedad y la cultura sobre el 
comportamiento femenino y masculino, sobre lo 
que se acepta en cada uno y sobre lo que cada uno 
puede llegar a ser. (p. 66).

Esta transmisión ha impedido la libertad del 
autorreconocimiento y de la vinculación con el otro, 
en la gran mayoría, las relaciones amorosas o afectivas 
hacen ver a las mujeres como inferiores en comparación 
con los hombres, de hecho, impiden el posicionamiento 
femenino de sus decisiones o se silencia su participación. 
Evidenciándose, también, en la coacción en contra de 
aquellas personas, que, reconociéndose líderes, son 
acallados por el sistema hegemónico, que a través de 
la historia solo ha aceptado una única forma de ver y 
construir la realidad en la que se está inmersos. Frente a 
esto Guerrero (2002), señala que:

No bastan formas de dominación económicas 
o sociopolíticas, sino que se hace necesaria la 
dominación de los imaginarios del mundo, de las 
representaciones, de los universos de sentido, 
la usurpación de la memoria de los que sufren 
dominación, puesto hace posible el dominio de 
los cuerpos y las conciencias y permite al poder la 
legitimación y naturalización de la dominación. (p. 
87). 

Por otra parte, la democracia es amorosa, debido a 
que desde el amor se pueden tejer, en la democracia, 
nuevas visiones de la realidad, que vayan encaminadas 
a la construcción colectiva de una sociedad, que incluya 
el pensamiento diverso, dándole el amor un plus ,y es 

que busca preservar y cuidar, lo que influye que dentro 
de la democracia las voces y votos que se den vayan en 
búsqueda del bien de todas las partes que conforman 
la sociedad y no solo de interés particulares. Además, 
dentro de la democracia amorosa se busca preservar la 
vida no solo de los líderes sociales y defensores de los 
derechos humanos, sino también de todas las especies 
que hacen parte del mundo.

En cuanto a cifras de feminicidio, por ejemplo, 
el departamento de Antioquia tuvo las más altas de 
Colombia durante el año 2018, evidenciando 109 casos, y 
hasta mayo del 2019 se han presentado 39 casos, siendo el 
principal responsable la pareja o compañero sentimental, 
esto puede darse principalmente porque a nivel social 
dentro de la consolidación de las prácticas del amor 
romántico han emergido factores que le han dado a los 
varones una posición de superioridad y poder sobre las 
mujeres (Red feminista antimilitarista, 2019). En paralelo, 
entre enero de 2016 y mayo del 2019 en Colombia se 
presentaron 702 asesinatos de líderes sociales, siendo 
Antioquia uno de los departamentos que encabeza la lista 
de asesinatos, sumando además los 236 líderes sociales 
y defensores de derechos humanos asesinados desde 
agosto de 2019 hasta febrero de 2020 (Indepaz, 2019).

Uno de los factores que históricamente ha marcado 
la praxis amorosa antidemocrática es el patriarcado, pues 
se impone una división desigual del poder que da una 
mayor “autoridad y veracidad” al autorreconcimiento 
de los hombres que al de las mujeres en los diferentes 
ámbitos sociales y en las relaciones amorosas como 
noviazgos y matrimonios. Otro aspecto es el capitalismo, 
el cual ha insertado el pensamiento de la propiedad 
privada, causando que una o todas las partes vean a 
su par afectivo como una propiedad y que por ende se 
crean dueñas de la otra o el otro, conllevando con esto 
a la pérdida de libertad y autonomía; mismo problema 
deviene de la ideología política, que instaura, desde la 
“democracia”, una cosificación de las ideas que obliga a 
pensar de una única forma. 

Otro factor es la familia, pues se posiciona y enseña 
el dominio del hombre hacia la mujer, se transmiten los 
conocimientos y los valores hacia los hijos, estos ven 
el ejemplo a seguir en la construcción del amor entre 
parejas y en muchas ocasiones replican este accionar 
dentro de sus vidas, lo que ha ocasionado la existencia de 
familias patriarcales conservadoras dentro de la sociedad, 
porque no se hace un cuestionamiento de la manera en 
que se está construyendo la postura del amor y de la 
libertad de ser. 

En la actualidad, estos factores siguen presentes 
mediante la configuración y mecanización de acciones, 
lo que influyen en la existencia de un desequilibrio en 
las relaciones amorosas ocasionando que ellas sigan 
siendo vistas como objeto oprimido, además mantienen 
mecanismo represivos y controladores que dan pie 
al sojuzgamiento del pensamiento diferente y la idea 
distinta. Beauvoir (1949), señala que esta praxis evidencia 
la existencia de una relación de autoridad, viéndose 
reflejada en la representación esclavo-amo, en donde 
una de las partes pierde el poder y se le otorga de manera 
directa a la otra.

Los mecanismos de dominación que han surgido 
se pueden ver implícitamente en las tácticas de 
enamoramiento, conquista, seducción y aspiración, 
que se han mantenido en el tiempo, puesto que no se 
implementan de una manera consciente, sino que se 
hacen por medio de la configuración y mecanización de 

acciones que tienen inmersos aspectos que influyen en 
que exista un sojuzgamiento y un control dentro de las 
relaciones amorosas. 

Existe una similitud entre el accionar del concepto 
de la democracia y el amor, de hecho, el uno no puede 
existir sin el otro, visto que para amar se requiere la 
aceptación del otro en sí mismo, y en la democracia se 
requiere participar con/para/desde el otro; ambos están 
impregnados por el constructo social.

Además, la democracia amorosa y el amor 
democrático, son motores de la acción colectiva e 
individual, convirtiéndose en herramientas contra 
hegemónicas que permiten hacer resistencia a los 
conceptos sociales, roles y estereotipos, establecidos por 
el poder y la cultura conservadora y patriarcal, a través 
de la dominación y manipulación de los imaginarios y 
representaciones.

El amor democrático y la democracia amorosa 
permiten leer la realidad cotidiana de las personas, 
desde una mirada que incluye las diversas 
manifestaciones y expresiones amorosas, como también 
las diferentes formas de pensamientos y posturas, que 
se construyen a través de la interacción y socialización 
de los individuos, logrando con esto que exista un 
equilibrio en las maneras de relacionarse tanto consigo 
misma/o como con las otras y otros 
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El siguiente artículo realiza un acercamiento a la problemática que vive la Nación y el Estado Colombiano 
en el proceso de reintegración de los miembros de las FARC valorando de manera crítica, las acciones 

políticas de la religión cristiana y su aporte al proceso de reintegración de los excombatientes. Se 
demuestra que la praxis cristiana se asume desde el acompañamiento a la consolidación de la justicia y 

al reconocimiento del ser espiritual.

Pavel Égüez. (2014). Humanidad.

Una de las temáticas actuales dentro de la 
coyuntura política y social del país está direccionada 
a la reintegración exitosa de los miembros del antiguo 
grupo armado Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) a la sociedad 
civil. Según la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización, del 2001 hasta el 2019 han 
dejado las armas 32.815 miembros de las FARC; sin 
embargo, y pese a todas las acciones de protección 
implementadas desde la firma de los acuerdos de 
paz, han sido asesinados 185 excombatientes. Es 
decir, los sistemas estructurados desde la memoria 
de la guerra han llevado a que los ciudadanos en 
procesos de reintegración incrementen su estado de 
vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Esto pone en tela de 
juicio la capacidad que tiene la sociedad colombiana 
para construir escenarios de paz y convivencia y 
democracia integral.

 De este modo, “la precariedad de la vida nos 
impone una obligación, la de preguntarnos en qué 
condiciones resulta posible aprehender una vida, 
(sic) o un conjunto de vidas como precarias, y en qué 
otras resulta menos posible, o, incluso imposible” 
(Butler, 2010, p. 14); esta exigencia, tanto social como 
ética, constituye la base de una nueva ontología, 
que en contraste con la democracia social y con los 
postulados cristianos, reconoce que ninguna vida 
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puede perseverar y prosperar sin la respuesta 
afectuosa y de igualdad de los otros.

 De acuerdo con lo anterior, se hace necesario 
mencionar que debido a que Colombia ha estado 
marcada por la guerra y la violencia, ha construido 
una matriz de pensamiento social, ética y cultural 
que se basan en la falta de perdón, generación de 
más violencia, de discriminación e invisibilización 
(vulnerabilidad, amenaza y riesgo social); es decir, 
considerar las vidas de los excombatientes como 
precarias es alejarlos de la democracia social. 

 Así, queda en evidencia la visión hipotética 
de la sociedad en la que solo algunas existencias 
son dignas de protección y de duelo, mientras 
otras carecen de todo atributo humano, puesto que 
constituyen apenas representaciones espectrales 
en la dinámica social y que se han construido desde 
el temor a perdonar los vejámenes de la guerra; en 
este caso la hipótesis se enajena, pues “dichas vidas 
tienen una extraña forma de mantenerse animadas, 
(sic) por lo que deben ser negadas una y otra vez. Son 
vidas para las que no cabe ningún duelo, (sic) porque 
ya estaban pérdidas para siempre” (Butler, 2006, p. 
60), son vidas en un alto grado de amenaza y riesgo.

 Toda esta cuestión social que emerge a 
causa de la infraestructura social, económica y 
cultural, limita al excombatiente de las FARC-EP a 
estar en una esfera netamente biológica, es decir, 
las limitaciones de participación en escenarios de 
índole político y social, desfigura al excombatiente, 
negando su existencia como un ser bio-sico-social. 
En efecto no permite un proceso de individuación 
que al mismo tiempo lo llevaría a generar un aporte 
como ciudadano en la esfera dialógica y colectiva. 

 El problema planteado demanda un 
tratamiento interdisciplinar y en este caso el 
aporte de la religión cristiana posee argumentos, 
experiencias, discursos idóneos que aportarían a la 
transformación de la matriz de violencia, exclusión 
y desigualdad que hay en el país y de redireccionar 
los distintos conflictos hacia una cultura de paz, 
justicia y democracia.

 Por ejemplo, en un análisis del discurso de 

Jesús de Nazaret (padre del cristianismo), se pone en 
consideración el concepto de respeto democrático por 
la decisión de pertenecer y de ser del otro; la parábola 
a continuación responde a ¿qué significa constituir al 
otro como mi prójimo? Esta respuesta solo se puede 
tratar desde un escenario de igualdad, desde el aporte 
de Sartorí (1999), los “miembros de la sociedad se 
caracteriza por una igualdad de condiciones y guiada, 
preponderantemente, por un espíritu igualitario (…) la 
democracia social revela una sociedad cuyo ethos exige 
a sus propios miembros, verse y tratarse socialmente 
iguales” (p.5). Es decir, construir al otro como mi prójimo 
desde la democracia social, implica la efectividad de los 
derechos sociales y la disminución de las desigualdades 
sociales para toda la sociedad civil en general. Lo 
anterior implica que la democracia social abarque los 
conceptos políticos, económicos, culturales y dentro de 
esta última, la religión y las creencias cristianas A partir 
de lo anterior, se hace pertinente citar las palabras de 
Jesús:

—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó 
en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo 
golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 
resulta que viajaba por el mismo camino un 
sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 
Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, 
se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano 
que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, 
viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó 
las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego 
lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a 
un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 
dos monedas de plata y se las dio al dueño del 
alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste 
usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”. ¿Cuál 
de estos tres piensas que demostró ser el prójimo 
del que cayó en manos de los ladrones?
—El que se compadeció de él —contestó el experto 
en la ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó 
Jesús.” (Lc. 10:29-37 NVI).

En el texto también se refleja una crítica abierta y 
un llamado a los altos mandos de la época, es decir, 
al clero (sacerdote) y al levita (la aristocracia) que 
mostraban un desprecio constante hacía el otro, hacia el 
pobre y diferente. Sin embargo, esta parábola también 
muestra un escenario posible donde dos enemigos de 
pensamiento (samaritanos y judíos), pueden convivir 
a pesar de sus diferencias; para la época solo se le 
llamaba prójimo a quien seguía las leyes judías, pero 
Jesús traspasa esta barrera y señala que hasta los 
dos personajes que estaban en contienda, entre sí, se 
debían ayudar y proteger. Si se aplica esto al contexto 
colombiano sería un excombatiente de las FARC 
con toda la sociedad civil en conjunto. Solo algunas 
“vidas deben considerarse merecedoras de duelo y de 
protección” (Butler, 2010, p. 67).

 Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz (OACP) reconoce “que para lograr estas 
transformaciones es necesario desarrollar y fortalecer 
nuevas capacidades a nivel individual, institucional y 
de la sociedad en su conjunto” (Bautista, 2007, p. 6). Es 
decir, que la integración de las instituciones (académicas, 
estatales, culturales, políticas, religiosas y comunitarias) 
deben permitirse pensar en la construcción de una 
acción social evocada democráticamente y direccionada 
a la mitigación de la problemática planteada.

 Teniendo en cuenta a Vargas (2009), que concibe 
la acción política como: “la actividad mediante la cual 

resulta posible la construcción y transformación 
del mundo (...). La acción es gloriosa si la 
comunidad la reconoce como acertada y 
pertinente; de lo contrario pierde su legitimidad 
y poder” (p. 6). Es decir, que las estrategias que 
se estructuren desde este concepto aportarían 
a transformar esas condiciones sociales y 
políticas que exacerban la vulnerabilidad en los 
excombatientes de las FARC y esa acción, tanto 
política como democrática, deberá ser acertada 
y pertinente para ellos; así mismo resulta 
factible una efectividad en cuanto a derechos 
sociales, y, por lo tanto, una disminución en la 
desigualdad social en los que los excombatientes 
se encuentran.

 El cristianismo como una buena nueva a los 
pobres, es decir, como lo menciona Dussel (2017) 
“Jesús se abrió a todos, él no era nacionalista, por 
ello Pablo de Tarso les mencionaba a los griegos 
esclavos que había una esperanza y que ellos eran 
hijos de Dios, entonces surge una dignidad entre 
los pobres, un mensaje que tiene una significación 
hoy más que nunca” (1m11.41s). Esto afirma lo que 
esta escrito en la biblia, cuando Pablo de Tarso dice 
“ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre 
ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en 
Cristo Jesús” (Gal. 3:28. NVI).

En efecto, la identidad cristiana constituye 
a su vez una acción tanto política, como 
democrática, está reflejada a través de unos 
valores, relacionados con la compasión por la 
humanidad del otro, el amor, servicio al prójimo 
y el perdón. Partiendo desde la aceptación y el 
reconocimiento propio y al mismo tiempo del 
otro, que reivindica, ese ser, vulnerado, apartado y 
silenciado.

 La construcción de paz debe ser entendida 
como un escenario en el cual prime principios 
como la reconciliación, la verdad y el perdón, 
donde se pueda ver al ser humano como un 
“ser que puede cometer una falla y puede ser 
perdonado” (Dussel, 2017, 2m26s). Y es aquí donde 
se ve la acción democrática social de la religión 
cristiana “como crítica a la injusticia presente que 
le da mucha más potencia a la acción cotidiana” 
(Dussel, 2017, 2m3s).

 La religión cristiana se esgrima desde la 
acción política y democrática constituida desde 
un amor por el prójimo, por el enemigo y de un 
perdón constante, es decir, esta actuación va en 
consonancia con lo que menciona Arendt (citada 
por Vargas, 2009), de desligarse de un espacio 
privado y contribuir a la construcción del mundo. 

 Este accionar político y democrático 
cristiano muestra un cambio de paradigma 
abarcando no solamente la dimensión espiritual 
como un campo individual y personal (oikos/
domus) sino que también propende por el cambio 
en la dimensión social, política, cultural, etc.; es 
decir en relación con el otro y teniendo presente 
que todos los aspectos de la vida en colectivo se 
forjan a través de la relación del uno con el otro 
desde la aceptación. 

 Profundizando lo anterior es notorio 
mencionar que la acción política de la religión 
cristiana en su fundamento; Yoder (citado por 
Byler, 2005), hace referencia a una postura política 
que busca reconciliación con el otro en el marco 
de una sociedad individualista y no solo un escape 
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En el texto se ponen en vilo algunas nociones de democracia en el marco del conflicto armado del país. Se la muestra en paralelo como 

una práctica de libertad que participa en la construcción de los territorios, colocando en evidencia la forma en que, desde la acción bélica, 

se enajena y se utiliza para generar terror en los actores víctimas del conflicto armado del país. Se concluye que la democracia es una 

práctica de libertad coaptada y usada para impactar en las acciones de las comunidades víctimas del conflicto.
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Foucault (1999) refiere a las prácticas de libertad 
como emancipaciones posibles que permiten a los 
sujetos salir de estados de dominación al reflexionar 
acerca de los juegos de poder/verdad; es un “ejercicio 
de uno sobre sí mismo, mediante el cual intenta 
elaborarse, transformarse y acceder a cierto modo de 
ser” (p. 139), en la realidad aceptada no como acabada 
sino como posibilidad de construcción conjunta 
y diferente a la establecida por dichos estados de 
dominación. Partiendo de otra formulación de 
Foucault (citado en Ibáñez, 2014), las prácticas de 
libertad son entendidas como procesos que pretende 
transformar, paralelamente, al sujeto y al mundo 
implicando la capacidad del ser humano para 
reconocer el pasado, resistir al poder y transformar 
el presente.

Se hace relevante diferenciar entre liberación 
y práctica de libertad desde el mismo autor; la 
liberación es entendida como “la condición política 
o histórica para una práctica de libertad” (Foucault, 
1999, p. 395) que da paso a su realización en planos 
éticos y diversos que acogen desde la sexualidad 
hasta las relaciones culturales o esferas económicas, 
es decir, abarca las dimensiones de la vida social 
distinguiendo cuestiones estructurales como lo son 
los conflictos armados internos. Por otra parte, Freire 
( citado en Argüello, s. f.), se refiere a la libertad como 
“una integración con el mundo, mediante la creación 
transformadora del individuo [no siendo] compatible 
con la idea de mera adaptación al mundo” (p. 149), 
ante ello, existe un problema actual para los hombres 
y mujeres, que como lo explica el mismo autor (Freire 
citado en Argüello, s. f.) “radica en la dominación que 
ejercen sobre éste los medios, a través de los cuales el 
hombre va renunciando a su capacidad de decidir y, 
con esto, a su humanización y a su libertad” (p. 149). 
De esta manera, se entrelazan los planteamientos 
de Foucault y de Freire al enfocar la pérdida de 
la libertad a causa de los mecanismos de poder y 
represión, así como la obtención de esta a partir de 
la decisión propia para el cambio y relación con los 
otros por medio de la confrontación y trasgresión en 
el mundo, que se van construyendo como prácticas 
de libertad. 

En palabras de Ibáñez (2014), “hablar de 

espiritual hacia el interior del ser humano, “ni una huida hacia un futuro catastrófico posterior a la historia 
humana en que vivimos” (p. 11). 

La iglesia cristiana menciona que necesita la cruz como una experiencia de entrega a las víctimas del 
sistema socioeconómico mucho más que como símbolo cultivo de una fe privatizada. Necesita vivirla 
como la victoria de Dios sobre las tinieblas y consecuentemente como la base para desafiar toda forma de 
poder deshumanizante, sea el militarismo o el consumismo, el estatismo o el materialismo, el legalismo o el 
hedonismo. Necesita vivir (...) el rol de siervo contra la coerción, y el amor contra la violencia. Viviéndola 
así estará en mejores condiciones para proclamarla como el medio de liberación para los oprimidos y los 
opresores, los ricos y los pobres. (Padilla, 1988, p. 99).
En conclusión, pensar la reintegración de los miembros de las FARC desde la religión cristiana muestra:
La posición del individuo en sus comunidades, en la sociedad, en relación con los otros individuos con 
quienes tiene trato. (...) Las personas necesitan determinar su posición en relación con los demás (…) el 
individuo se sentirá tratado de forma justa. Esta valoración se expresa en la asignación, denegación o 
privación de bienes  materiales e ideales. (Heinrichs, 2002, p. 207).

En otro caso, de aceptación, reintegración y como una forma de vencer la estigmatización que la comunidad 
tiene con respecto a los excombatientes y su retorno a la sociedad civil.

prácticas de libertad es adentrarse en el terreno 
político, de una forma mucho más directa que cuando 
se analizan las relaciones de poder” (p. 15) y reanuda 
las intenciones de Foucault ante sus preocupaciones 
por el análisis de la cuestión política, “es decir, la 
cuestión de la organización de las relaciones de 
poder, y del gobierno de las sociedades, entendido 
como el conjunto de instituciones y de prácticas que 
intervienen en la conducción de las conductas de 
los individuos” (p. 15), facilitando de este modo la 
posibilidad de resistencia ante las relaciones de poder, 
a través de la consciencia de la historia y la realidad, 
la reflexión ante estas y las propuestas de acción 
sobre ellas.

Considerando la definición de prácticas de 
libertad dentro de la sociedad colombiana, se da 
cuenta de la existencia de un sesgo sumamente 
grande ante las posibilidades de construcción 
colectiva de comunidad, impuesto por las 
formas excluyentes y represivas con las cuales 
históricamente las familias y grupos dominantes del 
país han coaptado el diálogo y la participación de los 
sectores rurales y urbanos, proclamando un bien 
común que obedece a los estándares planteados por 
países de fuera, poseedores de poder económico y con 
una realidad social y política inmersa en los procesos 
colonizadores y violentos que han enajenado las 
territorialidades colombianas.

El enajenamiento territorial se ha intensificado 
con el encasillamiento de la democracia, puesto que, 
durante muchos años, y hoy día, “se limitó a procesos 
electorales, que en muchos casos transcurrieron en 
medio de un clima de amenazas, manipulaciones 
y corrupción” (GMH, 2013, p. 286). Es decir, no 
únicamente la negación del ejercicio del derecho a 
elegir y ser elegidos sino más aún, la negación de 
construcción participativa, deliberativa y opositora 
ante las inconformidades y violencias sistemáticas 
que no permiten el diálogo como forma primera de 
reconocimiento y creación de acuerdos que reúnan la 
diversidad de ser, estar y hacer de las personas y los 
territorios.

Es menester resaltar el ambiente social y 
político en el que se ha desenvuelto el enajenamiento 
territorial, en otras palabras, traer a colación el 
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conflicto armado interno; un conflicto “financiado 
por el narcotráfico, cuyos orígenes se encuentran en 
controversias político-ideológicas y en problemas 
agrarios aún no resueltos” (Trejos, 2013, p. 73), 
articulados a la lucha histórica por la tenencia y 
uso de las tierras, a través de las cuales se perpetúa 
el poder. Además, que ha desatado la organización 
política y criminal de diversos actores: grupos 
insurgente, grupos antisubversivos y la actuación 
violenta del Estado (con el abuso de la fuerza de 
las autoridades públicas y los cuerpos militares 
abstraídos desde la indiferencia de quienes no se 
consideran víctimas por no sufrir directamente 
alguno de los distintos impactos de la guerra). 

Por otro lado, ha estado relacionado con la 
“coacción de los derechos civiles, las amenazas al 
proceso electoral y la consolidación de órdenes 
sociales diferentes del Estado, [que] no solo 
entorpecían el funcionamiento del sistema político 
[sino también los procesos democráticos]” (Pino, 2017, 
p. 373), originando fragmentación social, económica, 
política y cultural en todo el territorio nacional, 
afectando en mayor grado las poblaciones rurales y 
su territorialidad. 

Lo que es peor, se ha desconocido “la persecución 
que han padecido sin cesar las organizaciones cívicas 
y políticas, sindicatos, asociaciones campesinas, 
movimientos y partidos de oposición política y 
reclamación social” (GMH, 2013, p. 281), persecución 
direccionada a la coerción, la amenaza, la limitación, 
la deserción, generando en las expresiones 
democráticas propuestas desde sectores indignados, 
miedo, estigmas, negación de oportunidades, debido 
a que “las expresiones de protesta, de movilización 
social y de pensamiento crítico han sido asociadas 
a subversión o terrorismo y condenadas a la 
criminalización y la persecución” (GMH, 2013, p. 281).

La democracia es conocida comúnmente como 
el derecho de “elegir y ser elegido”; sin embargo, 
tiene otras implicaciones relacionadas con procesos 
organizativos: de discusión, decisión y construcción 
permitiendo ser parte de acciones comunales, juntas 
departamentales, movimientos sociales, sindicatos, 
entre otros, apostando por el reclamo de espacios y 
el respeto por los derechos, cuestionando el pasado 
y vislumbrando alternativas para un país que ha 
atravesado momentos coercitivos y violentos para 
con quienes difieren de los sistemas políticos y 
económicos impuestos por elites perpetuadas en el 
poder.

Distinguir la democracia según lo mencionado 
anteriormente, es considerarla una práctica de 
libertad, en razón de que favorece reconocer la 
historia de un territorio, hacer resistencia a ella por 
medio de procesos de participación y transformar 
desde el mismo accionar, posibilitando expresar 
pensamientos y actuar bajo estos mismos.

No obstante, el panorama en Colombia es 
el de “una democracia violentada, una negación 
del ejercicio de la ciudadanía y una presencia 
institucional precaria. (...) Un conflicto marcado por la 
exacerbación ideológica de todos los actores armados 
que vieron amenazas por doquier, convirtiendo a la 
democracia en una de ellas” (CNMH, 2014, p. 39). 

Por medio de las estrategias de guerra 
desplegadas en el conflicto armado (asesinatos 
selectivos, sevicia y tortura, masacres, desaparición 

forzada, desplazamiento, secuestro, despojo y 
extorsiones, reclutamiento ilícito, minas antipersona, 
ataques a bienes civiles, amenazas, violencia 
sexual, acciones bélicas, atentados terroristas, 
estigmatización, falsos positivos y economías ilegales) 
se damnificó la vida de la sociedad civil, el espacio 
físico y simbólico.

Como práctica de libertad, la democracia permite 
a los sujetos ser y estar en sus territorios. Despertar 
entre bailes, cantos, rezos, comidas, tejidos y caminos 
heredados. Descubrir la diversidad en el pensamiento, 
en el sentir, en los ideales y en las creencias. Amar 
las montañas, los llanos, los ríos, el mar, la selva y el 
desierto. Escuchar las risas, los llantos, los consejos, los 
problemas, las anécdotas y las ayudas. La democracia 
es, por tanto, la posibilidad de elegir tranquilamente 
las acciones para construir y habitar el territorio.

El no ejercicio de la democracia se palpa en la 
obstrucción de procesos colectivos que intentan 
reconocer las heridas de la historia, desenterrando la 
memoria de sus vidas, de los cuerpos, de los lugares, 
para reivindicar sus cosmovisiones y su ciudadanía, 
resistiendo al encasillamiento de la democracia como 
salvación de la realidad social, política, económica y 
cultural que se ha desconocido y fragmentado con 
este disfraz de democracia. 

En la siguiente narrativa, creada desde el 
sentir de la victimización silenciosa, se recrean las 
consecuencias no visibilizadas de la democracia 
coaptada como una práctica de libertad de la sociedad.

Vida “Lo que se toma y se pierde cada día en la 
tierra”. Lina María Murillo, 10 años.

En la tierra

Testiga inconmensurable de heridas con machete, 
balas y máquinas que destrozan las vidas nacidas de 
sus entrañas. Testiga marchitada con el destierro de 
sus pueblos autóctonos que huyen de intimidaciones y 
muertes. Testiga silenciada por los horrores cometidos 
por guerrillas, paramilitares o fuerza pública.

Insensatamente sus fuentes de aguas, minerales y 
sus fecundas hectáreas, han sido arrebatadas violenta 
e insolentemente de las manos cuidadoras bajo rituales 
ancestrales, para convertirlas en el manto desangrado 
del discurso de progreso, aquel que olvida la historia, 
acalla la verdad, ocasiona la miseria, oculta los 
culpables, disfraza la maldad.

Entre la insurgencia y la anti subversión, entre la 
lucha por los derechos a la libertad y la participación, 
entre la economía y la política, entre la indiferencia 
y la búsqueda de la verdad, entre el miedo y la rabia, 

entre el lamento y la desesperación, entre la negligencia y la memoria, entre la unión y la estigmatización, entre 
el huir y el riesgo de quedarse, caen centenares de vidas físicas y simbólicas.

Repetitivamente, caen entre muertes selectivas y masacres, entre ataques a bienes civiles y violencias 
sexuales, entre sevicia o tortura y despojo o extorsiones, entre reclutamientos ilícitos y secuestros, entre 
desapariciones forzadas y desplazamientos forzados o por miedo, entre acciones bélicas o atentados terroristas, 
entre minas antipersonal o discursos de protección que luego se convierten en amenazas para obtener 
información, para así conseguir los objetivos de guerra que desvían principios de lucha por los derechos y 
devoran a las comunidades urbanas y rurales.

Reconocimiento, acto negado para las víctimas en escenarios públicos nacionales, en la cotidianeidad de 
aquellxs a quienes la guerra ha tocado indirectamente, en la institucionalidad. Se ha desconocido, ignorado, el 
dolor, la lucha, la tragedia vivida; empero, las víctimas mismas han ingeniado formas de resistir en los territorios 
y de levantar sus voces denunciando los hechos victimizantes.

“Alzarnos en almas”, reclaman las víctimas, la vida, la tierra. Testiga, víctima, por ella y en ella se ha dado la 
guerra que sólo ha buscado aniquilar la coexistencia nacional y perpetuar el poder egoísta y opresor. 

“¿Qué vas a hacer con mi palabra?”. Pregunta repetitiva en las investigaciones que hicieron posibles el 
informe. “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad” del CNMH.

“Yo lo único que quiero decir, es que yo no sé cómo, bajo la influencia de qué, una persona es capaz de hacer 
eso. No es una sola persona la que matan, es a toda la familia. (…) ¿Por qué coaptar la vida de un niño empezando 
a vivir?”. Testimonio, víctima de paramilitares, documental Impunity.

Muerte. “El país”. Jorge Andrés Giraldo, 6 años.
“¿Por qué no estamos tranquilos en el país de Colombia?”. Pregunta Manuel Mayor Uitoto en el Amazonas. 

“Hay muchos grupos que viven nada más del gatillo”, responde el campesino Domingo en Bojayá y en San Carlos, 
Pastora, mujer concejal, agrega: “entonces no importa la vida del otro”. Voz de las víctimas, documental No hubo 
tiempo para la tristeza.
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El conflicto armado ha marcado la historia de Colombia, en él se han movilizado un gran numero de actores sociales los cuales 

han buscado ser hegemonía en medio del desencuentro ideológico que se ha sostenido entre los distintos subgrupos sociales que 

buscan una representación de su ideal de sociedad. El siguiente artículo describe la dinámica hegemónica-contrahegemónica 

que ha marcado el conflicto armado colombiano, desde la disputa entre Estado y grupos beligerantes hasta la integración de las 

víctimas del conflicto como nuevo discurso contrahegemónico.
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La sociedad colombiana se ha construido a 
través de eventos histórico-sociales marcados por la 
desigualdad, la violencia y el control ideológico. En 
dicha construcción de sociedad han participado un 
conjunto ilimitado de elementos (actores sociales) 
que se han manifestado mediante todo tipo de 
discursos con los cuales han instituido una formación 
identitaria en la medida que han establecido 
diferencias y semejanzas con los otros. A la vez, cada 
uno de estos actores sociales y sus discursos han 
dependido y adquirido valor en la relación que se ha 
sostenido con los demás elementos. De esta forma se 
reconoce a la sociedad colombiana como un sistema 
orgánico, histórico y dinámico en el cual confluyen 
todo tipo de discursos que, entre sus equivalencias y 
discrepancias, han articulado la totalidad abierta del 
sistema social.

Esta totalidad social, debe entenderse como un 
objeto imposible, en la medida que se sostiene sobre 
los ideales de determinados grupos de actores sociales 
y “que como totalidad fallida constituye un horizonte 
y no un fundamento” (Castaño, s. f., p. 6). Dicha idea de 
totalidad social es la que persigue cada grupo y para 
ello establece un orden simbólico (una hegemonía) 
que guía y reproduce las conductas apropiadas para 
alcanzar dicho horizonte.

No existe ninguna plenitud social alcanzable 
excepto a través de la hegemonía; y la 
hegemonía no es otra cosa que la investidura, 
en un objeto parcial, de plenitud que siempre 

nos va a evadir porque es puramente 
(en nuestras palabras: es simplemente 
el reverso positivo de situación 
experimentada como ser deficiente). 
(Laclau, 2005, p. 148).

Ahora bien, en el contexto 
colombiano la consolidación de 
una totalidad social por parte de los 
grupos sociales se ha configurado, 
mayoritariamente, en el conflicto 
armado, entendiendo este como “la 
confrontación existente, por un lado, 
entre las fuerzas militares del Estado y las 
agrupaciones armadas que, con relativa 
unidad de mando, justifican su actuar 
por la necesidad de una trasformación 
política, social y económica del país” 
(Contreras, 2003, p. 122). 

Conflicto armado como 
construcción de sociedad

El conflicto armado en Colombia ha sido un 
fenómeno tan largo como diverso. Quiere decir que 
tanto su manifestación como actores y detractores 
se han ido diversificando de acuerdo a los años y 
eventos que lo han significado, involucrando así a 
una gran variedad de actores sociales a lo largo de 
todo el territorio colombiano e internacional. Dicho 
dinamismo es expuesto por Fisas (citado en Pabón, 
2014), como: 

Esta innovación cíclica tiene sus explicaciones: 
los conflictos adquieren diferente personalidad 
a medida que avanzan los años (los de ahora 
no pueden abordarse como los de la guerra 
fría), quienes analizan los conflictos también 
evolucionan, el contacto entre teoría y 
observación directa es más intenso, y la influencia 
de otras disciplinas o maneras de ver también es 
más profundo hoy que ayer. (p. 2).

Lo que involucra no solo a los actores de un mando 
u otro, sino también a quienes analizan y reflexionan 
sobre los elementos estructurales que lo componen 
(Garzón & Agudelo, 2019), llegando, así, a comprender 
el conflicto como un fenómeno complejo, es decir, 
un sistema de carácter abierto que involucra a un 
conjunto de elementos indefinidos que se transforman 
en la relación que tienen cada uno de ellos entre sí.

Dicha definición tiene eco en la medida que se 
piensa el conflicto armado colombiano como una 
forma de construir sociedad, es decir, la articulación 

de los actores sociales hacia el logro de unos fines 
específicos, un ideal de sociedad, que es hondeado 
por parte de un subgrupo de actores sociales y que 
es contestatario frente a otro ideal por parte de otros 
subgrupos de actores sociales, lo que involucra en 
este sistema abierto una lógica hegemónica y otra 
contrahegemónica como formas de incorporar a 
cada actor social en la idea de totalidad social de 
cada subgrupo.

Es así que, en la construcción de una sociedad, 
los actores sociales se agrupan según el común 
acuerdo que hay entre ellos sobre una idea de 
sociedad, sin embargo, dicha idea no es compartida 
por la totalidad de los actores sociales que, ante 
dicha empresa, se ven como excluidos y en este 
desacuerdo surgen las lógicas hegemónicas y 
contrahegemónicas (Gutiérrez, 2011; Laclau & 
Mouffe, 1987).

En esa medida, la hegemonía es “la capacidad 
de un grupo social para articularse, desde una 
posición de supremacía, con otros grupos sociales, y 
orientar la visión del mundo de un conjunto social 
mucho más amplio que las fronteras estrictas de la 
clase” (Campione, 2005, p. 4). Es decir, lo hegemónico 
corresponde a lo institucional, a lo que ejerce el 
poder sobre la mayoría de actores sociales y, en esa 
relación de jerarquía, gobierna la vida de los demás 
y responde a la solución ideal de las necesidades 
de un grupo de actores sociales que las demandan, 
“sin embargo, y esto es fundamental, dichos ideales 
sociales están ausentes porque hay otros actores 
sociales que no permiten que se cumplan” (Castaño, 
s. f., p. 4), a saber, los actores contrahegemónicos.

La contrahegemonía, por su parte, “no puede 
ser entendida sino como la generación de una nueva 
visión del mundo, que genere ‘iniciativa política’ 
de las clases subalternas, que ‘cambie la dirección’ 
de las fuerzas que es preciso absorber para realizar 
un nuevo ‘bloque histórico’” (Campione, 2005, p. 9). 
Un discurso que surge de la unión entre los actores 
sociales excluidos, los cuales en la insatisfacción de 
sus ideales sociales se agrupan para “interrumpir la 
trama de relaciones de poder y significación que se 
ha tornado hegemónica” (Aguilar, 2018, p. 131). 

En conjunto, lo hegemónico y 
contrahegemónico, configuran la dinámica de 
una sociedad como una constante entre discursos 
incompatibles, cada uno intentando responder a 
un ideal de organización y totalidad que fuerza al 
sistema a transformarse y adquirir un nuevo orden 
en el cual lo hegemónico y contrahegemónico solo 
cambia de lugar (Gutiérrez, 2011; Laclau & Mouffe, 
1987). Sin embargo, en esta relación (o disputa) 
entre lo hegemónico y lo contrahegemónico, no se 
forma una condición de igualdad, pues los discursos 
hegemónicos y su carácter de institucionalidad 
excluyen a los actores sociales contrahegemónicos 
en la medida que los somete a las formas de 
comportamiento establecidas desde el ideal de 
totalidad social del grupo antagonista. En esta lógica 
lo contrahegemónico (lo excluido) siempre busca 
ser hegemonía, lograr una institucionalidad, una 
condición de no excluido (Castaño, s. f.).

El conflicto armado colombiano y su más 
de medio siglo de historia se define por esta 
disputa en la cual lo hegemónico (el Estado) y lo 
contrahegemónico (los grupos beligerantes) se 

han disputado por la institucionalidad de sus ideas 
de sociedad, llevando a cabo todo tipo de estrategias 
discursivas, ideológicas, violentas y bélicas (Contreras, 
2003; Valencia & Daza, 2010).

Discursos hegemónicos en el 
conflicto armado colombiano

En la construcción de una sociedad colombiana ha 
sido característica la desigualdad económica, política 
y social entre los actores sociales que la conforman, 
configurando directamente los discursos e ideales 
sociales de cada subgrupo. Desde periodos remotos 
como el Colonial, se ha instaurado un ideal de sociedad 
en el cual un grupo social cuenta con el derecho sobre 
las posesiones y libertades de otros grupos sociales que, 
por factores raciales, ideológicos, políticos, etc., han sido 
excluidos de su condición de pueblo. 

Dicho discurso ha perdurado en el tiempo e historia 
de Colombia y, asimismo, se ha transformado con 
relación al contexto en el que se ha desarrollado. Es así 
como, a pesar de sus raíces profundas (Valencia & Daza, 
2010), el conflicto armado se refiere desde la década de 
los 40 con el ciclo autodefensa-guerrilla móvil, donde ha 
destacado la lucha por la tierra y la violencia entre estos 
actores, como lo destaca Bautista-Erazo (2015):

El ‘problema de la tierra’, que ha estado presente 
en la historia de Colombia y que es una de las 
principales causas del conflicto, surge debido a 
que este país está geográficamente accidentado 
y es económicamente agrícola. La colonización 
desregular en los diversos márgenes da lugar 
a fronteras entre el centro y la periferia con 
economías peculiares. (p. 69).

En consecuencia, la hegemonía imperante en este 
contexto era la creada por aquellos actores sociales que 
querían mantener su control desproporcionado sobre 
las tierras, en las cuales los terratenientes las poseían 
y los campesinos la trabajaban. Es esta “dificultad de 
orden social estructural que afecta principalmente a 
la periferia y que termina fomentando la aparición de 
guerrillas que pasan de ser una resistencia campesina a 
un bandolerismo revolucionario” (Bautista-Erazo, 2015, 
p. 69).

La aparición de estos grupos beligerantes significó 
un desafío para el Estado, el cual instauró todo un 
accionar ideológico y político para combatir dichos 
grupos al margen de la ley, tal accionar movilizó el 
conflicto del centro del país a las periferias rurales en 
donde su lucha era ahora como guerrillas contra las 
fuerzas armadas como el ejército, sosteniendo así “una 
guerra prolongada por el poder, pero cuyas acciones 
violentas atacan principalmente las zonas marginales 
(lucha armada en el campo)” (Bautista-Erazo, 2015, p. 69).

Por su parte, Giraldo (citado en Garzón & Agudelo, 
2019), describe cuatro rasgos que han hecho parte del 
esquema hegemónico desde el período de los 60 hasta la 
actualidad: 

La justificación sumaria y expedita del recurso a 
la violencia como medio para dirimir contiendas 
sociales y políticas; la subestimación del derecho 
positivo y de la legalidad en general, en nombre 
de normas y valores que surgen de cosmovisiones 
particulares; la marginalidad del paradigma 
democrático como modelo de resolución pacífica de 
las diferencias y los conflictos políticos; y la escasa 
importancia atribuida a la vida humana como valor 
supremo o como fundamento de la sociabilidad. (p. 
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Finalmente, la hegemonía dominante en el 

contexto del conflicto armado en Colombia se ha 
visto representada por atores sociales muy diversos, 
desde el Estado como agente ausente o negligente, 
hasta los Estados e instituciones extranjeras que han 
extendido su ideal de sociedad a los territorios en 
vía de desarrollo como Colombia y otros países de la 
región suramericana. 

Discursos contrahegemónicos en 
el conflicto armado colombiano

 Al igual que las hegemonías dominantes, los 
movimientos contrahegemónicos también tienen un origen en el contexto 
colonial, en los cuales los actores sociales excluidos se han unido como 
pueblo para hacer frente a la lógica hegemónica de estos grupos sociales. Es así como en dicho período, ante una 
hegemonía de La Corona, los esclavos, indígenas y criollos representaron el discurso contrahegemónico con el 
cual buscaban una institucionalidad de sus derechos y libertades. 

 A la postre, en el conflicto armado colombiano, la contrahegemonía se vio representada por varios actores, 
muchos de los cuales se unieron en grupos armados y guerrillas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que en sus inicios luchaban por un ideal de sociedad en el cual 
“tenían como meta mejorar las condiciones de vida de la población rural, mediante una llamada reforma agraria 
revolucionaria” (Valencia & Daza, 2010, p. 430).

 Sin embargo, con el tiempo las prácticas para alcanzar dichos ideales de sociedad terminaron 
comprometiendo a los actores sociales que buscaban defender, siendo así la vulneración y violación de los 
derechos humanos de los campesinos, ciudadanos, trabajadores y miembros del Estado una de sus principales 
consecuencias. 

Los acuerdos de paz como institucionalidad contrahegemónica
 Finalmente, en dicho fenómeno del conflicto armado colombiano, la creación de una sociedad en la cual 

se disputaban los poderes hegemónicos del Estado contra los contrahegemónicos de los grupos beligerantes, dejó 
una huella de violaciones y daños a la población al margen, dejando a la vez un gran impacto en la economía y 
desarrollo social y productivo del país.

 Es por esto que un Acuerdo General de Terminación del Conflicto, gestionado durante el gobierno del 
expresidente Juan Manuel Santos Calderón con las FARC-EP, se convirtió en una institucionalización de los 
ideales de sociedad de la población víctima del conflicto (Torres, Villamizar, Sánchez, Porras & Rodríguez, 
2017). Esta idea de pueblo unía a un gran número de actores sociales como mujeres, indígenas, campesinos, 
ciudadanos, miembros del Estado, excombatientes, secuestrados, reclutados, infantes, entre otros que, por medio 
de un acuerdo de paz, consolidaban la institucionalización de sus demandas y configuraban un nuevo discurso 
hegemónico mediante el cual se organizaban como pueblo y superaban el lugar de actores excluidos. 
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No hay sino una nación en el mundo donde se 
haga uso todos los días de la libertad ilimitada de 
asociarse con miras políticas. Esta misma nación es la 
única en la que los ciudadanos utilizan continuamente 
el derecho de asociación en la vida civil, consiguiendo 
por este medio todos los bienes que la civilización le 
ofrece.

En todos los pueblos donde se prohíbe la 
asociación política, la asociación civil es rara y no es 
probable que esto sea el resultado de un accidente, 
sino más bien se debe llegar a la conclusión de que 
existe una relación natural y quizá necesaria, entre 
estas dos especies de asociaciones. La casualidad lleva 
muchas veces a ciertos hombres a tener un interés 
común en determinado negocio particular.

Se trata, por ejemplo, de dirigir una empresa 
comercial o de concluir una operación industrial. 
Entonces se encuentran y se reúnen y de este modo 
se familiarizan poco a poco con la asociación.

Mientras más crece el número de estos negocios 
comunes, más fácilmente adquieren los hombres, aun 
sin saberlo, la facultad de proseguir en común los 
grandes. Así, pues, las asociaciones civiles facilitan las 
asociaciones políticas y, por otra parte, la asociación 
política desarrolla y perfecciona singularmente la 
asociación civil.

En la vida civil cada hombre puede, en rigor, 
suponer que se halla en estado de bastarse a sí mismo; 
pero en política, no puede jamás imaginárselo. 
Cuando un pueblo tiene una vía pública, la idea de 
la asociación y el deseo de asociarse se presentan 
cada día al espíritu de todos los ciudadanos y, por 
más repugnancia natural que los hombres tengan a 
obrar en común, estarán siempre prontos a hacerla 
en interés de un partido. Así, la política generaliza 
el gusto y el hábito de la asociación, forma el deseo 
de unirse y enseña el arte de verificarlo a una gran 
cantidad de hombres que de otra suerte habrían 
vivido solos.

La política, no solamente hace nacer muchas 
asociaciones, sino que también las crea muy vastas. 
En la vida civil es muy raro que un mismo interés 
atraiga hacia una acción común a un gran número 
de hombres. Esto no puede conseguirse sino con 
mucho arte; pero, en política, la acción se ofrece por 
sí misma a cada instante, pues sólo en las grandes 
asociaciones se manifiesta el valor general de la 
asociación. Los ciudadanos, individualmente débiles, 
no se forman de antemano una idea clara de la fuerza 
que pueden adquirir uniéndose, y es preciso que 
se les haga ver para que lo comprendan. De aquí se 
deduce que es más fácil muchas veces reunir para un 
fin común a una multitud que a algunos hombres: 
mil ciudadanos pueden no ver tal vez el interés que 
tienen en reunirse; pero diez mil sí lo descubren. En 
política, los hombres se unen para grandes empresas, 
y el partido que sacan de la asociación en los negocios 
importantes, les enseña, de un modo práctico, el 
interés que tienen en ayudarse en los menores.

Una asociación política saca fuera de sí mismos, 
a toda una multitud de individuos a la vez. Por muy 

separados que se hallen naturalmente en razón de la 
edad, del talento o por la fortuna, los acerca y los pone 
en contacto, y una vez que se encuentran y conocen, 
aprenden a hallarse siempre.

No se puede entrar en la mayor parte de las 
asociaciones civiles, sin exponer una parte del 
patrimonio, y esto sucede en todas las compañías 
industriales y comerciales. Cuando los hombres 
están todavía poco versados en el arte de asociarse 
e ignoran las principales reglas, temen hacerlo por 
primera vez y pagar muy cara su experiencia. Por eso, 
prefieren más bien privarse de un medio poderoso de 
buen éxito que correr los riesgos que le acompañan. 
Vacilan menos en tomar parte en las asociaciones 
políticas, que les parecen sin peligro, porque no 
corre riesgo su dinero. No pueden formar parte de 
estas asociaciones por largo tiempo, sin descubrir 
de qué manera se mantiene el orden entre un gran 
número de hombres y por qué medio se logra hacerlos 
marchar de acuerdo y metódicamente hacia el mismo 
fin. Aprenden entonces a someter su voluntad a 
la de todos los demás, y a subordinar sus esfuerzos 
particulares a la acción común, cosas indispensables 
de saber tanto en las asociaciones civiles, como en las 
políticas.

Las asociaciones políticas pueden considerarse 
como grandes escuelas gratuitas, donde todos 
los ciudadanos aprenden la teoría general de las 
asociaciones.

Aun cuando la asociación política no sirviese 
directamente al progreso de la asociación civil, 
se impediría el desarrollo de ésta, destruyendo la 
primera.

Cuando los ciudadanos no pueden asociarse 

sino en ciertos casos, miran la asociación como un 
procedimiento raro y singular y se cuidan poco de 
pensar en ella; pero cuando se les deja asociar en 
todas las cosas libremente, acaban por ver en la 
asociación el medio universal y, por decirlo así, el 
único de que pueden servirse para lograr los diversos 
fines que se proponen, y cada nueva necesidad 
despierta al momento esta idea. El arte de la 
asociación se hace entonces, como ya he dicho antes, 
la ciencia madre, y todos la estudian y la aplican.

Cuando ciertas asociaciones están prohibidas y 
otras permitidas, es difícil distinguir con anticipación 
las primeras de las segundas. En la duda, se abstienen 
de todas, y se establece una especie de opinión pública 
que tiende a considerar una asociación cualquiera 
como una empresa atrevida y casi ilícita.

Es una quimera creer que el espíritu de 
asociación, comprimido en un punto, se desarrollará 
en otros con la misma fuerza y que bastará permitir 
a los hombres ejecutar en común ciertas empresas, 
para que se apresuren a intentarlas. Luego que los 
ciudadanos tengan la facultad y el hábito de asociarse 
para todas las cosas, lo harán con tanto gusto para las 
pequeñas como para las grandes; pero si no pueden 
asociarse más que para las primeras, no tendrán 
el placer ni la capacidad de hacerlo. En vano se les 
dejará entera libertad para ocuparse en común de sus 
negocios. No usarán sino con negligencia los derechos 
que se les concedan y después de agotar los esfuerzos 
para separarlos de las asociaciones prohibidas, se 
verá, con sorpresa, que no se les puede persuadir para 
formar asociaciones permitidas.

No digo, pues, que no pueda haber asociaciones 
civiles en un país en el que está prohibida la 
asociación política, porque al fin los hombres no 
pueden vivir en sociedad sin entregarse a una 
empresa común. Pero sostengo que en un país 
semejante las asociaciones civiles existirán siempre 
en corto número, concebidas con flojedad, no 
abrazando nunca vastos designios o frustrándose al 
empezar a ejecutarlos.

Esto me conduce naturalmente a pensar que la 
libertad de asociación en materia política no es tan 
peligrosa a la tranquilidad pública como se supone, y 
que podría suceder que después de haber conmovido 
al Estado por algún tiempo, viniese al fin a asegurarlo.

En los países democráticos, las asociaciones 
políticas forman, por decirlo así, los únicos poderes 
particulares que aspiran a dirigir el Estado. Por 
esto, los gobiernos de nuestros días consideran esta 
especie de asociaciones como los reyes de la Edad 
Media reputaban a los grandes vasallos de la corona: 
sintiendo hacia ellos una especie de horror instintivo, 
y combatiéndolos en todas las ocasiones; pero 
respecto a las asociaciones civiles, tienen, al contrario, 
una benevolencia natural; pues han descubierto 
fácilmente que éstas, en vez de dirigir el espíritu de 
los ciudadanos hacia los negocios públicos, sirven 
para distraerlos, y comprometiéndolos más y más en 
proyectos que no pueden realizar sin el auxilio de la 
paz pública, los apartan de las revoluciones. Mas no 
advierten que las asociaciones políticas multiplican 
y facilitan prodigiosamente las asociaciones civiles 
y que, al evitar un mal peligroso, se privan de un 
remedio eficaz. Cuando se ve a los norteamericanos 
asociarse libremente cada día con el objeto de hacer 
prevalecer una opinión política, de elevar a un 
hombre de Estado al gobierno o de quitar el poder a 

Relación que existe entre las 
asociaciones civiles y políticas

Alexis de Tocqueville. (1850). Pintura de Théodore Chassériau.

Alexis de Tocqueville

otro, apenas se puede comprender que hombres tan 
independientes no caigan a cada instante en la licencia 
y el desorden.

Si, por otro lado, se considera el número infinito 
de empresas industriales que se siguen en común 
en los Estados Unidos, y se ve por todas partes a 
los norteamericanos trabajando sin descanso en la 
ejecución de algún proyecto importante y difícil, que la 
menor revolución podría perturbar, se concebirá con 
facilidad por qué esta gente no intenta trastornar el 
Estado ni destruir la tranquilidad pública, de la que ellas 
mismas se aprovechan.

No es bastante, en mi concepto, concebir estas 
cosas sin describir el lazo que las une; es menester 
penetrar en el seno mismo de las asociaciones políticas 
donde los norteamericanos de los Estados, de todas las 
edades y de todos los talentos, adquieren diariamente 
el gusto general por la asociación y se familiarizan 
con su empleo. Allí se ven en gran número, se hablan, 
se entienden y se animan en común para toda suerte 
de empresas, trasladando en seguida a la vida civil las 
nociones que han adquirido, para darles empleo en mil 
usos.

Gozando así los norteamericanos de una peligrosa 
libertad, aprenden a hacer menos grandes esos mismos 
peligros. Si se escogiera un cierto momento en la vida 
de una nación, sería fácil probar que las asociaciones 
políticas turban al Estado y paralizan la industria; pero 
tomando en su conjunto la existencia de un pueblo, es 
fácil demostrar que la libertad de asociación en materia 
política es favorable al bienestar y aun a la tranquilidad 
de los ciudadanos.

He dicho, en la primera parte de esta obra, que la 
libertad ilimitada de asociarse no puede confundirse 
con la libertad de escribir; la una es a la vez menos 
necesaria que la otra. Una nación puede poner a aquélla 
ciertos límites sin dejar de ser dueña de sí misma, y 
debe hacerlo algunas veces si quiere gobernarse. Y 
después añadía: No se puede negar que la libertad 
ilimitada de asociación en materia política es, de todas 
las libertades, la última que un pueblo puede sostener, 
pues si ella no lo hace caer en la anarquía, lo obliga 
al menos, por decirlo así, a aproximarse a ella a cada 
instante.

No creo que una nación pueda ser siempre dueña 
absoluta de dejar a los ciudadanos el derecho de 
asociarse en asuntos políticos, y aun dudo de que en 
algún país y en alguna época fuera prudente dejar sin 
límites la libertad de asociación.

Se dice que un pueblo no podría mantener la 
tranquilidad en su seno, inspirar respeto a las leyes, 
ni fundar un gobierno estable, sin encerrar en límites 
muy estrechos el derecho de asociación. Semejantes 
bienes son preciosos sin duda, y yo concibo que para 
adquirirlos o conservarlos, debe consentir una nación 
en imponerse momentáneamente grandes sacrificios; 
pero todavía conviene que sepa con precisión lo que le 
cuestan estos bienes.

Comprendo que para salvar la vida de un hombre 
se le corte un brazo; pero no quiero que se me diga que 
va a quedar tan diestro como si no estuviese manco.
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Marcha carnval por la vida digna. Mesa interbarrial 
de desconetados.

26-Noviembre-2019. Un País que grita Basta Ya.

8-Marzo-2020. Todas a la lucha.

Diciembre-2019. Barrio Manrique. Todos juntos.

Fotografía para la democracia

La fotografía nos permite detener el tiempo, y en esa pausa movilizar afectos, ideas y reflexiones sobre un hecho en específico. Esa es la propuesta 

de Juan Aristizabal González, integrante del colectivo Contraportada: comunicación alternativa, quien con su cámara ha acompañado las 

movilizaciones sociales que se han realizado en Medellín en el marco del Paro Nacional desde el pasado mes de noviembre del 2019.

arte para nosotros

Juan Aristizabal 

A partir del mes de noviembre del año 2019, 
hasta el mes de enero del 2020, en Colombia se 
desarrolló un “Paro Nacional”, el cuál consistió 
en un período acompañado de múltiples 
manifestaciones sociales, en las cuales diferentes 
actores sociales se reunieron en las calles con el 
fin de interrumpir el normal funcionamiento 
de las distintas dinámicas que se gestan en las 
principales ciudades de Colombia.

El llamado a un Paro Nacional estuvo 
coordinado por los representantes de distintos 
gremios como lo son el de la salud, la educación 

arte para nosotros

Diciembre-2019. Barrio Manrique. Nuestras armas, 
las del pueblo.

8-Abril-2019. Día de la memoria en conmemoración 
con las victimas de conflicto armado.

Canto por Colombia.  Performance -,Un país que 
siembra cuerpos.

básica y superior, los trabajadores, los indígenas, los 
líderes sociales, entre otros. Además, a ellos se unieron 
una gran variedad de actores sociales que, en el Paro 
Nacional, encontraron un espacio para manifestar sus 
demás inconformidades frente al gobierno actual que 
es encabezado por el presidente Iván Duque Márquez. 

La dinámica del Paro Nacional no consistió 
únicamente en la actividad en las calles y los espacios 
públicos, sin embargo, son estas manifestaciones 
públicas las que buscan impactar con mayor fuerza a 
la dinámica social con el fin de trasmitir un mensaje 
de inconformidad frente a una lógica de gobierno 
que en su ejercicio vulnera e invisibiliza a sectores 
sociales en la medida que se violentan sus derechos 
fundamentales como la vida, la salud, la educación. 

Marcha carnval por la vida 
digna. Una ciudad que no ve.

Marcha carnval por la vida digna. Una represa como 
un nudo en el ano
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“Parásitos” en la democracia
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De tu interés

Del director surcoreano Bong Yoon-Ho, y protagonizada por Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik y Park So-dam, llegó 

a la gran pantalla, en el 2019, la película Parásitos. Según los críticos, es una película multigénero, es decir, que en ella el espectador puede 

encontrar una compleja y sutil combinación de diferentes géneros cinematográficos, como el suspenso, y un inesperado humor negro, construido 

lentamente a lo largo de la película, y que deriva, finalmente, en un complejo drama sangriento

Con una refinada caracterización psicológica 
y sociológica, el director construye unos personajes 
que evidencian, claramente, los roles de dos familias, 
una rica y otra empobrecida, en la opulenta Corea 
del Sur. Cómica, ácida y mordaz, la película narra la 
vida empobrecida de la familia de Ki-taek (Kang-ho 
Song), la cual vive de manera miserable en un piso 
bajo en Seúl, pagando las facturas a base de trabajos 
precarios y robando el wi-fi de los vecinos. La vida de 
esta familia parece cambiar cuando el hijo logra que le 
recomienden para ofrecer clases particulares de inglés 
en casa de los Park, una familia rica. Utilizando su 
ingenio, el joven conseguirá ganarse la confianza de la 
señora de la casa, y así irá introduciendo, poco a poco, 
al resto de los integrantes de la familia, bajo astutos y 
graciosos artilugios y engaños, en distintos trabajos del 
servicio doméstico de la familia acaudalada, con el fin 
de apoderarse de la cómoda y lujosa casa de los Park. 
Será el comienzo de un drama inesperado que hace ver 
a todos los personajes en una doble condición, la de 
víctimas y victimarios, producto de una sociedad que 
ha escindido a sus ciudadanos, no solo por su ingreso 
económico sino, además, por su olor... el olor de la clase 
social a la que cada uno pertenece.

 En una entrevista, el director Bong Yoon-ho 
explicó por qué decidió llamar a la película con el 
nombre de “Parásitos”, de esta manera: “a primera vista 
–decía el director– ‘Parásitos’ podría leerse como una 
sátira social en la que una familia pobre se aprovecha 
de un clan adinerado, pero esa lectura es peligrosa. 
En realidad, los pobres de mi película son personas 
con talento y dignidad. Es la falta de empleo la que 
les empuja a aprovecharse de los ricos. Además, la 
familia burguesa también puede verse como un grupo 
de parásitos: son incapaces de realizar las tareas más 
elementales y requieren de sus sirvientes para hacer 
cualquier cosa” (Sanches, 2020, 01 de febrero).

 La película fue merecedora de distintos premios 
en el mundo del séptimo arte, de hecho fue la primera 
película surcoreana en ganar la Palma de oro en el 
famoso festival de cine de Cannes, y en la 77 versión 
de los Premios Globo de Oro fue nominada al premio 
de Mejor Director y Mejor Guion, y ganó el premio a la 
Mejor Película Extranjera siendo la primera película 
de Corea del Sur en recibir dicho reconocimiento; por 
último, ganó cuatro premios Óscar, en la edición 92 de 
tan importante certamen. 

 “Parásitos” bien podría ser un documento 
audiovisual para estudiar la compleja maraña de 
dificultades individuales y sociales que puede generar 
una democracia limitada a los mecanismos de 
representación política, pero que olvida que esta debe 

ser, también, una democracia de resultados, es decir, 
que debe promover el bien común, las apuestas 
solidarias y cooperativas como centro de su devenir, 
y finalmente, propender por un mejoramiento de la 
calidad de vida de la mayor parte de la población... 
so pena de convertir el odio, el abuso y el desprecio 
en el centro de las relaciones de la sociedad.

trazos de un amigo

Abolicionismo y compasión 
en la construcción de nuevas 

ciudadanías para la democracia
Santiago Alarcón Serna: Egresado de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma 

Latinoamericana y de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. 
Docente ocasional de la Universidad de Antioquia. Correo: santialar5611@gmail.com

El presente texto posee, como pretensión principal, mostrar algunas intuiciones de cómo una posible articulación del abolicionismo de la cultura 

del castigo, como una teoría crítica proveniente de la criminología crítica, que luego deviene en una postura política y la dupla compasión/

indignación como categorías ético políticas, resultan ser necesarias, o al menos interesantes para la construcción de nuevas ciudadanías que 

resulten acordes con el actual horizonte emancipador que, según de Sousa (2018), se nos es presentado, esto es, el horizonte de la democracia, los 

derechos humanos, la dignidad, el post-neoliberalismo y el post-capitalismo.

Pavel Égüez. (2020)  Sin título.

El abolicionismo no es un concepto homogéneo, como lo demuestra 
la literatura frente al tema, especialmente los textos de Scheerer, Steinert, 
de Folter, Hulsman, Mathiesen y Christie (1989), Christie (1993), Mathiesen 
(2005) y Hulsman & de Celis (1984), la pregunta sobre qué abolir, esto es, 
con qué acabar, ha sido un cuestionamiento constante, abolir solamente 
las prisiones, postura que junto con Ferrajolí (1995) no lo consideró un real 
abolicionismo, abolir el aparato punitivo del Estado en su totalidad, o la 
eliminación de toda forma de castigo, esto es, del castigo como cultura o 
dicho mejor, la eliminación de la cultura del castigo. 

En este sentido, vale la pena recordar lo dicho por Pinzón (2008), 
frente a una postura cercana a la eliminación del castigo como una 
cultura. 

Estrictamente hablando, el abolicionismo verdadero (radical) es 
una toma de posición crítica-negativa frente a los problemas del 
control social, que busca la extinción del sistema penal, por irreal y 
totalitario, para sustituirlo por medidas que se basen en el diálogo, la 
concordia, la apertura y la solidaridad. / 2. El abolicionismo no es una 
corriente o teoría jurídica ni criminológica. Es una forma espiritual y 
ejecutiva. Es una manera de ser, una forma de pensar, es una postura 
ante la vida. No es una teoría estricta, por su falta de precisión, por la 
ambigüedad descriptiva de sus conceptos, porque es más aplicativa 
que explicativa y porque carece de leyes más o menos universales 
que permitan relacionar determinado orden de fenómenos (p. 30). 

El abolicionismo ha ido transformándose de una simple escuela crítica de la criminología a una postura ético-política 
ante la vida (bios), y como tal, tiene el reto de responder a las reformulaciones de los marcos categoriales de la política, 
posiblemente escarbando, como lo propone de Sousa (2004), en las ruinas de la modernidad occidental, buscando ruinas 
emergentes de posibilidades de reciprocidad e igualdad, las ruinas emergentes encontradas han sido la indignación 
y la compasión, que en una articulación con el abolicionismo, permiten, en los términos de Guagliardo (2013), una 
emancipación social e individual, así:

Todo eso de lo que se discute animadamente en relación a las penas [prevención general, prevención especial, 
resocialización, etc.] es ¡puntualmente!, inversamente proporcional a su importancia real. Se empieza siempre por el 
final y todas las veces se olvida en el camino cuál es el objetivo del gran debate: ¿Por qué hacer sufrir? ¿De verdad 
no existen otras vías para ejercitar el control social? ¿De verdad se lleva a cabo algún tipo de control social actuando 
de tal modo? ¿De verdad el ser humano está condenado a esta animalidad carente sin embargo de la inocencia que 
poseen los animales? ¿Funciona realmente la disuasión terrorista teorizada por Beccaria? Todo está organizado para 
que no se hagan estás preguntas y para tener como eje precisamente lo que he llamado la “locura del sistema”: el 
punto más alto de la legalidad es justamente la fuga de la legalidad (p. 76). 
El castigo a través de sus tecnologías sofisticadas de punición reproduce el dolor de forma masiva generando 

sufrimiento, inocuización y homogeneización de cuerpos, si la democracia es hoy acaso un horizonte de emancipación, la 
indignación ante el castigo es un elemento necesario de abordar, con las ventajas propias de la misma, esto es, su carácter 
cognitivo, dado que discurre de cualquier forma partidaria, bien sea un movimiento social, asociación, sindicato o partido, 
en palabras de de Sousa (2015), se da por fuera de la institucionalidad, esencialmente se da en el pueblo. 

Un horizonte emancipador en la democracia que genere ciudadanos más libres frente a un biopoder normalizador 
y tecnificador del sufrimiento, creo, puede lograrse a través de una reflexión ético-política en torno a la existencia o no, 
(e incluso en torno a la necesidad de) una justificación del abolicionismo, dado que el castigo se ha naturalizado como una 
verdad inalterable, una ficción presentada como verdad y además como buena y ética, un nuevo sentido común, como 
manifiesta Aleman (2016):

Hay una línea que, partiendo de Gramsci y siguiendo por Althuser, Foucault, y otros, nos indica que el poder no 
solamente oprime, sino que fabrica consensos, establece la orientación subjetiva y produce una trama simbólica que 
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funciona de modo “invisible”, naturalizando las ideas 
dominantes y donde siempre, y en esto consiste 
su éxito definitivo, esconde su acto de imposición. 
(...).En este aspecto, el orden simbólico que atraviesa 
al Neoliberalismo, se comporta como un dispositivo 
racional que aparenta promover diversas formas 
de subjetividad, mientras la repetición de lo mismo 
en el circuito ilimitado de la mercancía prosigue su 
marcha incesante y circular (p. 13). 

 Cualquier iniciativa que pretenda alterar el orden de 
legitimidad establecido alrededor de la ficción del castigo 
y mostrar sus grietas viendo a través de estas sus horrores, 
y así los de la democracia liberal, es calificada por sus 
detractores como irracional, antiética y que atenta contra 
las personas, esto es contra aquellas que no se encuentran 
recluidas, que son las únicas que al sentir de éstos merecen 
seguir siendo consideradas como tales. 

Generar un relato contra hegemónico a través 
de lo que en algún momento pudiese nombrarse como 
una “ética abolicionista”, que centre su mirada en la 
compasión deviniendo entonces en una ética compasiva. 
En este punto asumimos la compasión desde las ruinas 
emergentes del budismo, el deseo de ver a todos los seres 
felices es la esencia de la compasión, la compasión budista 
(Nydahl, 2006) se asemeja a la tarea del sol, este irradia 
su calor, incansablemente y para todos, hacer sin dejarse 
perturbar, actuar desde una compasión ilimitada que no 
hace distinciones, es de aclarar también que la compasión 
necesita de la sabiduría.

La compasión entonces como eje central del 
quehacer abolicionista, reniega necesariamente del 
discurso liberal democrático de la línea de pensamiento 
Habermasiana, y por el contrario hunde más sus raíces en 
la tradición latinoamericana de la liberación estructurada 
por Dussel (1988), este “renegar” de la tradición de la 
razón deliberativa y liberal de Habermas cobra sentido 
en su pretensión de cerrar la brecha existente entre 
racionalidad y legitimidad al definir unas reglas generales 
de acción a través de un discurso racional y objetivo que 
crea un mundo post-político que depende en términos 
agonísticos de soluciones técnicas de creación liberal y 
libres de disensos políticos (Sanin, 2012), lo cual volvería 
inocuo un entendimiento político del abolicionismo dado 
que desterraría todo viso de conflicto como elemento 
constitutivo de la política (Mouffe, 2000).

La apuesta disruptiva del abolicionismo debe 
partir, por tanto, también de una reflexión política que 
no puede permitirse caer en la constante occidental de 
despolitización del conflicto del derecho liberal que sujeta 
el conflicto a intensas zonas de codificación para reducirlo 
a problemas simples de tolerancia cultural en donde algo 
ha sido dado y es insuperable y en donde la diferencia y 
la asimetría no son problemas (Zizek, 2001). Es por ello 
que la apuesta creo, debe tornarse además popular (quizás 
populista) y conflictual.

Pensar y practicar el abolicionismo en clave agonística 
y radical para la construcción de ciudadanos compasivos e 
indignados para la consolidación de una democracia radical, 
profunda y no meramente formal requiere establecer un 
claro “no en nuestro nombre” dado que el castigo para el 
quehacer abolicionista no puede convertirse en un nuevo 
sentido común que guíe el actuar de las persona, siguiendo 
a Maturana & Varela (1973), y sus fundamentos biológicos 
del conocimiento, se plantea que el acto de conocer es una 
construcción seguida de una reconstrucción de forma 
continua, de realidades capaces de otorgar coherencia al 
curso experiencial de los individuos, esto significa que 
aquello que se ha aprendido, por ejemplo, como se ha 
aprendido a través de la experiencia humana como condición 
que el castigo es “necesario” es posible desaprender, 
obteniendo apoyo en la vida como conocimiento de forma 
multidireccional y multiprocesal. 

Fijamos entonces nuestra atención en la experiencia 
humana desde sus inicios, tal como lo manifestaba Fromm 
(2011), al discutir sobre la descripción que realiza del proceso 
de la individualización de la persona, esto es el trayecto 
experiencial que tiene que pasar toda persona para definirse 
como “individuo”, tal proceso de autoconsciencia según el 
autor:

Hace surgir un sentimiento de insignificancia del 
ser humano que solo logra mitigarse a través de 
la pertenencia a algo, de dotar de significado la 
propia vida. Los modos de paliar ese sentimiento 
de insignificancia han encontrado históricamente 
expresión en las formas de discriminación racial, 
sexual, económica, etc., (p. 58).

La experiencia humana en su búsqueda de mitigación 
de insignificancia puede encausarse, quizás entonces en los 
valores y sentidos del abolicionismo, por medio de la práctica 
de la compasión y el sentir de la indignación a través de una 
ética mínima compasiva, la cual solo podría encontrarse 
de lado de los oprimidos, de los cuerpos que pretenden ser 
disciplinados a través del castigo, homogeneizados, logrando 
un reconocimiento propio de la individualidad humana a 
través del reconocimiento del otro, quien quiera que sea, 
como un ser, un cuerpo que sufre, pero que al mismo tiempo 
es digno de felicidad y dignidad y por ende, el sufrimiento 
debe frenarse. 

Fromm no ha planteado entonces una lección 
determinista de las elecciones, y que, por el contrario, 
posibilita la opción de elegir el camino de la reivindicación a 
través del amor antes que cualquier forma discriminatoria 
dentro de las cuales puede enmarcarse el castigo. Se busca 
entonces, como lo planteara el autor, una “libertad para”, 
esto es una libertad en su sentido positivo, en esencia, 
una libertad en los ciudadanos que posibilite, o mejor, 
una libertad para posibilitar la consolidación de un 
proyecto democrático emancipador y radical y que para 
ser tal reconozca la realidad agonística de la convivencia y 
encuentre la manera de rehuir al castigo y sus tecnologías de 
dolor. 
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Democracia y participación en el contexto colombiano 

Hablar de democracia en el contexto colombiano, es hablar de intereses individuales, movidos por beneficios 

particulares, es decir que lamentablemente la democracia en Colombia está relacionada con la corrupción y la violencia. 

A lo largo de nuestra historia se observa que los representantes de la sociedad civil procuran el beneficio particular, no el 

colectivo, del mismo modo que protegen el conflicto entre grupos armados en pos de diversas clases de intereses para nada 

comunes, fuertemente singulares.

La democracia en Colombia debe pensarse desde varios puntos de vista, es decir que cualquier individuo, inmerso en 

cualquier lugar por más lejano o cerca que esté, tenga la oportunidad de dar a conocer sus ideas o pensamientos y, a su vez, 

esa misma sociedad, de manera objetiva, acoja cada una de estas ideas con un único fin: construir una sociedad razonable, 

no racional, es decir incluyente, participativa, que tenga en cuenta las razones afectivas que movilizan a la población.

Colombia cuenta con una sociedad civil muy diversa, que a lo largo de la historia ha luchado por estimular organizaciones, 

movimientos y propuestas políticas, con el objetivo de promover el cambio. La misma ha enfrentado situaciones de extrema 

violencia relacionada con el conflicto armado y el desplazamiento forzado, pero a su vez ha buscado mecanismos de 

resolución con el fin de lograr una transición que posibilite el cambio, es decir, una forma de pensar y actuar distinta a la 

que habitualmente ha usado.
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A través de las ciencias humanas y sociales es posible la comprensión de los fenómenos que influyen en el 

comportamiento humano, así como los mecanismos de estructuración en el que el individuo incorpora pensamientos, ideas, 

valores y actitudes, los cuales operan en sus decisiones y su manera de actuar, lo que le permite adherirse a la cultura.

En el momento de pensarnos como sujetos con capacidad de construir la realidad, es preciso tener en cuenta las 

subjetividades que configuran los individuos, en tanto seres individuales con poder de elección. De ahí la importancia para 

las ciencias humanas de pensar la democracia y la sociedad civil, ya que estas, concatenadas entre sí, interactúan como 

medio para emprender las luchas y concertaciones necesarias frente a las problemáticas que emergen en una sociedad, 

posibilitando el proceso de democratización. Debido a esto se puede decir que lo social da forma al sujeto, entendiéndose 

como un proceso de culturización en el que el ser humano está mediado por el lenguaje, así como por la esencia particular 

que como individuo lo compone, gracias en gran medida a la forma de representarse y representar al mundo, a partir de las 

modificaciones generadas por la influencia de otros.

Democracia y sociedad civil
En la época conocida como La Patria Boba (1810-1816) surge en Colombia el sufragio como un mecanismo para elegir 

altos funcionarios del Estado y las corporaciones públicas, momento en el cual el país adopta la democracia como una de sus 

cualidades y cuyo sistema de organización social sigue imperando hasta hoy, avalado por la Ley 403 de 1997 que decreta que 

“el voto es un derecho y un deber ciudadano”; sin embargo, de acuerdo a la relación Estado-Pueblo ¿la estructura política y 

polarizada del país, ha interpretado la voluntad y demandas de la población?, y ¿cuál ha sido el nivel de interés y participación 

de la sociedad civil?

Para efectos de lo que Darwin expuso, es posible hacer la analogía y realizar una comparación entre el sistema actual y 

la teoría de que “la lucha por la existencia y la supervivencia de los más adaptados reflejaba la libre competencia” (citado en 

Manrique, 2011, p. 9); concordando con esto, los intereses colectivos son abolidos por los intereses particulares y la estrategia 

de partidos de masas como mediadores del poder se alzan imponiendo ideologías; la democracia pues, queda sujeta dentro 

de un juego de poderes.

Teniendo en cuenta que hay tres elementos que influyen el ser humano: lo biológico, lo discursivo y lo ocasional, 

desde una óptica singular y ambiental, así como, a través de los años se tergiversó el significado de democracia, es posible 

su resignificación. Con volver a reestructurar el discurso, establecer las necesidades desde un foco más comunal y una 

participación activa en la toma de decisiones, estaríamos asegurando un sistema democrático. 
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