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Carta de bienvenida
“Si una nación quiere promover ese tipo de democracia humana, sensible a las personas,

una dedicada a la promoción de oportunidades para "la vida, la libertad y la búsqueda de

la  felicidad"  para  todos  y  cada  uno,  qué  habilidades  necesitará  producir  en  sus

ciudadanos. Por lo menos las siguientes parecen cruciales: La capacidad de deliberar bien

acerca de los problemas políticos que afectan a la nación, para examinar, reflexionar,

discutir, y debatir, sin deferir de la tradición ni de la autoridad. La capacidad de pensar en

el bien de la nación como un todo, no sólo del propio grupo local, y para ver la propia

nación, a su vez, como parte de un orden mundial complicado en el que problemas de

muchos tipos requieren de una deliberación transnacional inteligente para su resolución.

La capacidad de preocuparse por la vida de otros, de imaginar lo que las políticas de

muchos  tipos  significan  en  cuanto  a  las  oportunidades  y  experiencias  de  uno  de  sus

conciudadanos, de muchos tipos, y para la gente fuera de su propia nación.”

Martha Nussbaum.

Honorables delegados,

Nos sentimos orgullos de poder presidir esta comisión de Ilustrados, les damos las

más gratas bienvenidas a este maravilloso comité en la XXVI versión del Modelo ONU

ASOBILCA. Somos Sergio Rodríguez de 18 años y Juan Manuel Tobón de 17 años, del

Colegio Alemán de Cali. Los dos contamos con un amplio recorrido en los modelos ONU y

nos sentimos confiados de los cimientos que poseemos para poder liderar esta importante

comisión de la  mejor manera y llevar nuestras expectativas a sus niveles más altos. En la

increíble  postura  de diversos  filósofos  antiguos,  modernos y contemporáneos  al  dar  un

debate de valioso razonamiento y entendimiento filosófico con el fin de complementar el

concepto, el conocimiento y la reflexión ante las situaciones planteadas en la comisión en

cada uno de ustedes.
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         El mundo en el que vivimos está lleno de injusticias, lleno de horrores y sufrimiento

que a veces se nos es duro de explicar. Vivimos en una sociedad donde pensar no es una

cualidad necesaria, donde la gente prefiere los enfrentamientos bélicos que la paz, donde

los corruptos nos gobiernan. Lo peor de la situación es que nos quedamos callados con

estas  injusticias,  con  estos  crímenes,  los  tomamos  como  un  día  más,  nos  reconfortan

diciéndonos que nosotros no somos los malos, pero no caemos en cuenta que con tan solo

no hacer nada para prevenir esto somo peores. La idea no es ser pesimista es ver la realidad

del mundo en el que vivimos. 

           Somos seres totalmente capaces de superar cualquier desafío que se nos ponga al

frente, somos capaces de superar nuestros límites. Superar nuestros miedos e inseguridades

para tomar las decisiones correctas y dar lo mejor de cada uno. A cada uno de ustedes que

se toma el tiempo de pensar, cuestionar el mundo en el que vivimos los aplaudimos y nos

emociona las personas que están dispuestas a no solo cuestionar el mundo si no entenderlo

y mejorarlo. A ellos les ofrecemos la invitación con los temas que vamos a manejar durante

la  comisión,  que  logran  tener  la  seguridad  de  defender  su  posición  de  sus  filósofos  y

conocer cómo esta puede variar, someterse a duda y aclarar todo lo que sea necesario sobre

los temas. Estos temas han sido pensados para que pongamos en duda el juicio la sociedad

en la que vivimos. Desde el análisis de los aspectos que constituyen como tal la filosofía

política, las conformaciones de los Estados, cómo funcionan y cómo deberían funcionar

y ,por último, el contrato social  que esaquello que nos une con nuestro gobierno aquello

que se asegura que nuestros derechos sean protegido pero que se nos recuerden también

nuestros deberes.

       El amor a la sabiduría,  eso es la filosofía,  ser capaces de cruzar esa puerta que

llamamos conocimiento para buscar las respuestas. Porque al final, la filosofía nos lleva a

cuestionar todo, por un ansia de conocimiento, de entendimiento, nos lleva a preguntarnos

si en verdad es correcto lo que estamos viviendo o no, la filosofía nos hace personas, nos

hace  humanos,  nos  da  un  sentido.  Con  esto,  les  damos  la  bienvenida  a  la  comisión,

esperamos cumplir con sus expectativas y ante cualquier duda, no lo duden, contáctenos.

ilustradosasobilcaxxvi@gmail.com
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Introducción a la comisión
  La comisión de Ilustrados en el modelo ONU ASOBILCA es una comisión especial

constituida con la intención de que cada uno de los delegados participantes puedan debatir,

a partir de los pensamientos de un filósofo, cuestiones o preguntas que abarcan esta área y

enfocándose en los pensamientos y teorías acerca la política y el derecho.

      A pesar de que sea una comisión tan joven, con solo tres años, Ilustrados es una

comisión  polémica,  controversial  en  donde  los  temas  que  se  quiere  que  se  discutan

cuestionen  todo  tipo  de  campos,  que  pongan  en  duda  cada  uno  de  estos  en  orden  de

producir  nuevo conocimiento.  La ética,  la  justicia,  la  verdad,  la  moral,  el  derecho y la

guerra son elementos que se encuentran por todo el globo y que se discuten a diario. Desde

los  filósofos  clásicos  hasta  los  contemporáneos  se  ha  cuestionado  el  significado  de  la

Política, a través de los siglos se han planteado cientos de teorías políticas que han ayudado

a la  formación del  mundo y de las  sociedades  que  hay conocemos.  Gracias  a  grandes

pensadores  es  que  tenemos  sistemas  políticos,  económicos,  sociales  que  conforman las

sociedades.  

      Desafortunadamente, la filosofía ha sido tacha de inservible, que no produce nada y por

lo tanto debe ser descartada, marginada. No sorprende que hoy en día nos lamentemos de la

falta de liderazgo y ética en nuestros representantes políticos. Que se prefiera aumentar el

presupuesto para la guerra y dejar de lado la educación, que la gente se quede callada con

las  injusticias.  Martha  Nussbaum dijo  una  vez  en  la  Universidad  de  Antioquia:  “Tres

valores  son  particularmente  cruciales  para  una  ciudadanía  democrática  decente.  El

primero es  la  capacidad Socrática  de  autocrítica  y  pensamiento  crítico  acerca de  las

tradiciones  propias  de  cada  uno.  Como  sostiene  Sócrates,  la  democracia  necesita

ciudadanos que puedan pensar por sí  mismos, en lugar de deferir  a la autoridad, que

puedan  razonar  juntos  sobre  sus  opciones  en  lugar  de  simplemente  negociar  sus
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argumentos y contra-argumentos.” Esta es la misión de Ilustrados hacer que los delegados

indaguen que influyen en la construcción de un Estado, que sean capaces de cuestionar los

más básicos conceptos en busca de mejoras por la sociedad.

     En la comisión de Ilustrados los delegados representarán a un filósofo importante, que

haya trabajado los temas que se trataran. Por eso es de suma importancia que los delegados

se informen de la posición de sus filósofos, de sus teorías, su corriente filosófica, el periodo

histórico en el que vivió, su pensamiento. Y que gracias a toda esta información el delegado

puede tomar la voz del filósofo, de defender su postura y ser capaz de conocer no solo su

filósofo pero la postura de los demás y cuestionarlas.

      Los delegados podrán hacer uso de la primera persona al exponer sus ideas en el

momento  durante  el  transcurso  de  la  comisión.  El  lenguaje  no  debe  ser  estrictamente

parlamentario delegados, esto queda a discreción de cada uno. Por lo tanto amonestaciones

o puntos de orden por uso incorrecto del lenguaje parlamentario no existirán, en cambio se

sustituirá  por  una  réplica  por  falacia.  Esta  replica  por  falacia  tiene  lugar  cuando  un

delegado está usando una falacia para exponer su argumento, esta puede ser usada tanto por

nosotros los presidentes como por cada delegado que note la falacia. Si el uso de falacias es

consecutivo en un delegado será amonestado. Se prohíbe cualquier uso de agresiones e

insultos  a  cualquiera  de  los  delegados  aun  así  este  no  sea  directo,  igual  que  las

amonestaciones por falacias si un delgado agrede o insulta a otro consecutivamente en la

comisión serán inmediatamente amonestado.  El  resto de mociones  tanto como para dar

continuidad al debate o ya sea abrirlo o cerrarlo se mantendrán iguales.

   Para esta comisión no se tendrá en cuenta el procedimiento como Papeles Resolutivos, es

importante  siempre  recordar  que  esta  comisión  no  existe  en  la  Organización  de  las

Naciones Unidas por esto no sigue la misma estructura y funcionamiento. En lugar de esto,

se implementaran los ensayos de estilo filosófico. En este aspecto además de evaluar la

elocuencia y la formulación de sus argumentos a través de principios lógicos, se medirá la

creatividad del “bloque” en cómo se escriba este ensayo. Un ensayo filosófico puede ser

“entablado” si recurre en demasiadas falacias, un total de siete falacias para ser exactos.

6



Ilustrados

        

    En esta comisión se busca que cada delegado pueda utilizar el pensamiento crítico sobre

las acciones que se toman todos los días. La filosofía no solo son las teorías, es la capacidad

de ir más allá de querer y entender más sobre el mundo en el que vivimos. Cuestionar todo

aquello que otros no se atreven. La filosofía es una piedra angular de nuestro desarrollo

como individuos, de individuos que hacen parte de una sociedad y que se pueden preguntar

cómo mejorarla. 

     

7



Ilustrados

¿Qué es la Política, Justicia y
Moral?

Contexto de la situación:

      La antigua filosofía política se entiende aquí como el pensamiento griego y romano

antiguo, desde el período clásico del pensamiento griego en el siglo V a. C. hasta el final

del imperio romano en Occidente en el siglo V d. C., excluyendo el desarrollo de las ideas

judías y cristianas sobre la política durante ese período. La filosofía política como género

fue inventada en este período por Platón y, en efecto, reinventada por Aristóteles: abarca

reflexiones  sobre  el  origen  de  las  instituciones  políticas,  los  conceptos  utilizados  para

interpretar y organizar la vida política, como la justicia y la igualdad, la relación entre los

objetivos de la ética y la naturaleza de la política, y los méritos relativos de las diferentes

disposiciones o regímenes constitucionales.

     Los modelos platónicos siguieron siendo especialmente importantes para los autores

posteriores  a  lo  largo  de  este  período,  a  pesar  de  que  el  desarrollo  de  las  posteriores

escuelas  helenísticas;  de  filosofía  griega,  y  las  formas  distintivamente  romanas  de

adaptación filosófica, ofrecían nuevos marcos para la interpretación de la política desde un

punto de vista  filosófico.  La participación en estas tradiciones  griegas y romanas de la

filosofía  política  entre  los  eruditos  antiguos  tardíos  continuó  a  través  y más  allá  de  la

eventual  abdicación  de  los  últimos  pretendientes  al  trono  imperial  romano  en  la  parte

occidental del imperio en el año 476 d. C., y aún más entre los eruditos medievales y sus

sucesores escribiendo en griego, latín, hebreo y (más tarde) árabe.
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      La Filosofía Política comienza usualmente cuando se hace la pregunta: ¿Cuál debería

ser la relación que tiene una persona con la sociedad?

Es así como la Filosofía Política busca la aplicación de

conceptos  éticos  en  la  esfera  social  y  explorar  las

distintas formas de gobierno en la que el hombre pueda

vivir. Al hacerlo se nos permite crear un estándar con

cual  analizar  y  juzgar  las  instituciones  y  relaciones

existentes  dentro  de  la  sociedad.  Lo  que  busca  esta

disciplina es entender qué clase de valores deben estar

en  las  instituciones,  en  la  sociedad  que  permitan  al

hombre coexistir con otros. 

     Para poder entrar en la filosofía política, se deben

esclarecer algunos conceptos base de los que la teoría

política hace uso, estos conceptos son tan abstractos y

muchas veces incluso relativos que cada filósofo los ha

tratado  de  definir  o  restringir  a  su  manera.  Sin

embargo, hay formas “neutras” de definir las palabras

sin interferir en las ideologías de los filósofos; cada filósofo deberá adoptar su opinión y

trabajar para entender y definir estos conceptos de: Política, justicia y moral.

Política: deriva de “la politeia”, palabra que utilizaban los griegos para referirse a la teoría

de la polis (teoría de la ciudad/gobierno); así mismo, está cercanamente conectado con la

palabra “paideia” que se traduciría como “educación”. La palabra “política” también hace

referencia a el arte social, el arte de vivir en sociedad o el arte de las cosas del estado; con

todo esto,  podemos concluir  que esta  palabra conlleva  en sí,  todo lo  que conforma un

Estado desde lo social y lo económico, también se puede ver la forma de gobernar y de

comportarse en sociedad.

Justicia: la justicia, se define como el principio moral que lleva a obrar y juzgar respetando

la verdad y entregando a cada persona lo que merece o corresponde. sin embargo, ya que el

término es tan versátil, se debe tener mucho cuidado con la definición de cada filósofo para
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esta palabra, pero la justicia va en sí de juzgar justamente, en el derecho romano se ve la

justicia como ciega, es decir, no importa quien se juzgue, se le tiene que tratar como igual.

Moral: la moral, se podría definir como una doctrina o un grupo de facultades que rigen a

cada ser humano como reglas para el bien o el mal, el sentido de la moral nos logra poner

una barrera o unos grados de bondad o maldad. Esta palabra también está estrechamente

relacionada con la ética, que se ve como una parte de la filosofía que estudia el bien y el

fundamento de sus valores.

     Estos conceptos han sido fundamentales a lo largo de la Historia para la creación de

Filosofía Política, clásicos de la filosofía como La Política de Aristóteles, El Leviatán de

Hobbes y La Teoría  de la  Justicia  de Rawls son claros ejemplos.  Cuestiones  como los

límites que tiene un Estado, las bases de la obligación política, las virtudes de la ciudadanía

y  la  naturaleza  de  la  justicia  social  corresponde  a  estos,  todos  partes  esenciales  del

funcionamiento de un Estado, de una sociedad. Pero es de esta manera que la filosofía

política tiene que hacer uso de la filosofía moral.

Situación actual:
     Como se explicó antes, son estos conceptos morales y éticos los que nos permiten crear

un estándar con el cual podemos analizar gobiernos y formas de sociedades. Es aquí en

donde la importancia de la justicia se remarca aún más, la justica es un principio moral que

tiene connotaciones políticas en un Estado muy grandes. Sin la moral no podríamos crear

este sistema de estandarización que nos permitiera, idealmente, permitirnos coexistir como

miembros de la sociedad, de seres humanos que poseen derechos y responsabilidades. Es

ahí, en ese preciso momento cuando ya existen unas bases, conceptos de que es la moral en

una sociedad o para una sociedad respectiva que la filosofía política entra y comienza a

tener en cuenta aspectos como las creencias, las motivaciones y las condiciones sociales de

una sociedad. Es a partir de ahí que una sociedad comienza a generar leyes que corresponda

con su realidad y con las bases morales que existen.

       Pero también es pertinente decir que esta no es la única forma en como la Filosofía

Política se genera.  Un enfoque diferente dice que la Filosofía Política es una disciplina
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autónoma,  que  no  depende  de  los  conceptos  de  la  filosofía  moral  para  generar

conocimiento,  sino  de  las  condiciones  básicas  humanas  que  hacen  la  realidad  la  vida

política.  Es  a  partir  de  los  acuerdos  y  desacuerdos  entre  la  gente  respecto  a  intereses

materiales o de estatus que estructuran las sociedades y estas solo se vuelven posibles a

través del establecimiento de reglas, leyes. En parte los principios que pueden estructurar

pueden  tener  que  ver  con  cuestiones  de  la  moralidad,  pero  sus  justificaciones  son

totalmente diferentes. Para la filosofía política, la validez de una ley o de un acuerdo se

justifica por como esta puede solucionar los distintos problemas en la vida política. En otras

palabras  esta  corriente  toma  en  cuenta  problemas  como los  conflictos,  desacuerdos,  el

poder y la autoridad. 

Puntos claves del debate:
 Es importante, hacer un enfoque en la conformación de un Estado

 Cuáles son los pilares básicos de éste

 Qué rol juega la moral y la justicia en la relación pueblo-gobierno.

  En cuanto a la  moral  y a la  justicia,  se debe hacer  énfasis  en conceptos como

superioridad moral y principio de buena fe y cómo estos afectan a la justicia en un

Estado.

 Cuál es la relación entre la moral y la política

Preguntas orientadoras:
 ¿Cómo debe juzgar un Estado?

 ¿Qué es superioridad moral?

 ¿Qué es el principio de buena fe?

 ¿Hay formas de hacer política?

 ¿Cuál es el verdadero objetivo de la política, la justicia y la moral, y cómo trabajan

estos juntos en un Estado?

 ¿Es la injusticia mejor que la justicia, por qué?
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¿Qué elementos constituyen un
Estado Perfecto?

Contexto de la situación:
          La palabra Estado viene del latín status  y del verbo stare (estar parado). Y designa

también a todo aquel país soberano, reconocido como tal  en el  orden internacional,  así

como al conjunto de atribuciones  y órganos de gobierno de dicho país.  De esta misma

manera toda Estado estar dotado de un territorio, población y soberanía. El concepto de

Estado ha variado al igual que la idea de un Estado perfecto. 

         La idea de un Estado perfecto siempre

ha estado presente a lo largo de la historia

más allá de los mitos y leyendas que existen

sobre  tierras  perfectas.  Gran  parte  de  la

organización  de  este  concepto  viene  por

parte de la Filosofía Política. Así el Estado

ideal no es una cuestión de que es, sino del

Estado que debería  ser.  Podemos remontar

su  primera  concepción  es  un  sentido

estrictamente ligado a la filosofía política a

Platón  con  su  libro  “La  República” que

estructuraría  una  idea  de  este,  pero  quien

habló primero de un Estado como tal  es Maquiavelo  en su célebre  obra  “El Príncipe”.

Muchos filósofos discutirán distintas formas de Estado y el concepto evolucionará con el

paso  de  los  años  incorporando  distintas  doctrinas.  Entonces  aparecen   filósofos  como

Hobbes y su teoría del Estado regido por el Leviatán. Un ente superior que gobierna  con

puño de hierro el Estado y evita que el hombre se rinda ante la guerra y la barbarie.  
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        Es de vital importancia que se tenga en cuenta los problemas metodológicos cuando se

habla de filosofía política, que en este caso es la rama con la cual se puede analizar la

conformación  del  Estado  Perfecto.  En  orden  de  estudiar  las  actividades  políticas  y  la

conformación  de  las  sociedades,  los  filósofos  se  han dividido  en  dos  metodologías,  el

individualista  y  los  colectivistas.  Los  primeros  buscan  explicar  las  acciones  y  el

comportamiento social en términos individualistas y argumentan que la sociedad, la cultura

o un país no son nada más que la suma de cada uno de sus miembros. Por el otro lado los

colectivistas  explican  las  acciones  y  el  comportamiento  considerando  la  naturaleza  del

grupo correspondiente,  consideran  además  que  en  términos  políticos  el  Estado  es  más

importante que sus ciudadanos como tal.

        El problema con un Estado perfecto no es la idea como tal, sino los componentes que

lo conforman y qué doctrinas se adoptan mejor para un Estado Perfecto. Cada filósofo que

ha hablado sobre el Estado tiene una diferente concepción de cómo debería funcionar y qué

elementos  son  al  menos  básicos  para  que  este  sea  perfecto  o  al  menos  eficiente.  El

compromiso ontológico que se tiene con esa concepción es ilusoria y la misma idea de un

Estado perfecto se considera simplemente imposible de alcanzar debido a la complejidad

que se requiere organizar la sociedad de tal manera que todos estos elementos se encuentren

presentes. Ayuda mucho el término Utopía para describir este concepto, que se acuñó para

aquellos estados o lugares que son totalmente perfectos,  el término surge de la obra de

Tomás Moro, obra que lleva el mismo nombre “Utopía”. De una sociedad ideal a través de

un proyecto o doctrina que en la teoría suena idónea pero puesta en práctica inviable. Aun

así es importante tener conceptos como la justicia, la moral, la política, la economía y otros

muchos en cuenta para la elaboración de un Estado.

     Es así que a través de las diferentes doctrinas se logran moldear estos conceptos y la

manera  en  que  estos  son moldeados,  por  decirlo  así,  es  donde  aparecen  las  diferentes

escuelas de pensamiento político.  Las cuatro más importantes y de las cuales diferentes

doctrinas  y  pensamientos  políticos  se  desprenderían  son:  el  Liberalismo,  el

Conservadurismo, el Socialismo y el Anarquismo. Hoy en día es muy duro encasillar cada

una de estas escuelas debido a los cambios que ha sufrido.

14



Ilustrados

     

Situación actual:
      Actualmente no se ha alcanzado ningún tipo de Estado que pueda proclamarse como

perfecto.  Por  el  contrario  lo  que  sigue  ocurriendo  es  el  número  de  casos  de  lo  que

conocemos  como  Estados  Fallidos.  Estados  que  han  fracasado  a  nivel  social,  político,

económico. Estados que según los propuestos contemporáneos han sufrido de una pérdida

de control físico del territorio o del monopolio en el uso legítimo de la fuerza, la erosión de

la autoridad legítima en la toma de decisiones, la incapacidad para suministrar servicios

básicos y la incapacidad para interactuar con otros Estados, como miembro pleno de la

comunidad internacional.

       La actividad política y el concepto de Estado vienen ya desde mucho tiempo siendo

corrompida,  por  decirlo  de  alguna  manera.  Este  fenómeno  es  particular  en  países

poscoloniales, esto se debe al hecho que las elites políticas de estos países desde hace 500

años al menos han gobernado para cumplir con los intereses de las potencias del momento.

También  se  presentan  factores  como  la  globalización  como  un  nuevo  concepto  que

reestructura la eficacia de un Estado. Después de todo uno de requerimiento para ser un

Estado fallido es la incapacidad para interactuar con otros Estados. Un término que es muy

importante de recordar es la gobernanza en un Estado o sociedad y como a través de ella se

permiten diferentes variables.

     

Puntos claves del debate:
 Al ser un debate controversial la posición de cada uno de los filósofos presentes debe estar

respaldados por su teoría o concepción política. Se le sugiere que a través de estas teorías se

llegue a una conclusión concreta de cómo su postura les daría respuesta a las diferentes

cuestiones tratadas dentro de la concepción de Estado Perfecto y que mediante argumentos

se  puede  defender  dicha  postura.  Tenga  en  cuenta  que  el  uso  de  los  conceptos

recomendados por la mesa, que han sido sugeridos a lo largo del texto o que tengan una
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vital  importancia  en  el  pensamiento  de  su  personaje  deben  ser  utilizados  como

complemento para contra argumentar posiciones o solidificar los propios argumentos.

● La legitimidad de un Estado

● La justicia

● La distribución económica

● La Guerra

● El derecho

● El concepto de dictador

● Clases Sociales

● La religión

Preguntas orientadoras:
● ¿Qué conforma un Estado para su filósofo?

● ¿Cómo debería ser un Estado para su filósofo?

● ¿Qué doctrina filosófica sigue su filósofo?

● ¿Qué Estados perfectos se han planteado?

● ¿Su filósofo ha planteado un Estado perfecto o elementos que deben componerlo?

● ¿En qué momento histórico nació su filósofo y en qué tipo de Estado vivió?

Fuentes de consulta:

1. Shinoda Hideaki. (1995). Relaciones entre la teoría contemporánea del Estado 

soberano y la consolidación de la paz: 
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16

http://www.scielo.org.co/pdf/recs/n3/n3a02.pdf
https://www.iep.utm.edu/polphil/


Ilustrados

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

24502009000200009

4. Fragile States Index .(2018). Fragile Sates Index 2018: Issues of Fragility Touch the

Worlds Richest and Most Developed Countries in 2018: http://fundforpeace.org/fsi/

2018/04/19/fragile-states-index-2018-issues-of-fragility-touch-the-worlds-richest-

and-most-developed-countries-in-2018/

5. Ernst von Hippel.(1956) El Concepto de la Teoria general del Estado y el Problema 

Del Estado de Derecho.

6. Rousseau Jean Jacques (1762) El Contrato Social  o Principios de Derecho Político

7. García Osorio Sergio Néstor (2010) Jhon Rawls: Una teoría de Justica Social su 

pretensión de Validez para una sociedad como la nuestra.

 

17

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-24502009000200009
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-24502009000200009
http://fundforpeace.org/fsi/2018/04/19/fragile-states-index-2018-issues-of-fragility-touch-the-worlds-richest-and-most-developed-countries-in-2018/
http://fundforpeace.org/fsi/2018/04/19/fragile-states-index-2018-issues-of-fragility-touch-the-worlds-richest-and-most-developed-countries-in-2018/
http://fundforpeace.org/fsi/2018/04/19/fragile-states-index-2018-issues-of-fragility-touch-the-worlds-richest-and-most-developed-countries-in-2018/


Ilustrados

La Creación de un Nuevo
Contrato Social en Colombia 

Contexto de la situación:
       Comúnmente, cuando se habla del concepto de Contrato

Social  en la  filosofía  se relaciona  con la teoría  expuesta por

Jean Jacques Rousseau, en famosos texto llamado El Contrato

social publicado en 1762. Pero la teoría, como tal del contrato

social, es casi tan antigua como la misma filosofía. Esta teoría

consiste  en  un  contrato  o  un  acuerdo  entre  los  diferentes

individuos que conforman una sociedad, en donde cada persona

tiene  ciertas  obligaciones  ya  sean  morales  o  políticas,  este

acuerdo es lo que hace posible que la sociedad en la que se vive

sea posible. De los primeros conceptos de la teoría fueron planteados por Sócrates en Crito,

es uno de los muchos diálogos que Platón escribió, en este Sócrates tiene una conversación

con su amigo Crito en cuestiones de justicia. Pero cuando hablamos de la teoría del contrato

social tendemos a pensar en los conceptos más modernos de moral y la teoría política. 

Filósofos como Thomas Hobbes,  John Locke y Jean Jacques Rousseau son de los más

influyentes en el desarrollo de esta teoría, que ha predominado durante la historia moderna

del occidente. Es importante recalcar a Hobbes ya que será el primero en dar una teoría

como tal específica y recalcada del contrato social. Hobbes vivió en un periodo crucial para

la historia moderna de Inglaterra, la Guerra Civil de esta, entre los años 1642 y 1648. La

guerra hizo que Hobbes produjera su obra filosófica por excelencia, Leviatán, publicada en

1651,  Hobbes  rechaza  la  idea  de  que  existirá  el  Derecho  Divino  de  los  Reyes,  que

básicamente decía que la autoridad del rey estaba dada por Dios así que dicha autoridad era

incuestionable y absoluta. Pero de otro lado Hobbes también rechazaba la idea inicial de la
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democracia que el poder debía ser compartido entre un parlamento y el rey. De hecho, la

guerra  civil  del  momento  fue  causado  por  esta  misma  pelea,  donde  los  nobles

Parlamentarios  le  pedían  más poder  al  Rey el  cual  se  negó.   John Locke por  su parte

considera  que  la  condición  de  la  humanidad  debería  ser  la  de  un  Estado  Perfecto  de

completa libertad, donde el hombre puede dirigir su vida como mejor le parezca, libre de la

interferencia de otros. Esto no significaba para Locke que este fuera un estado anárquico.

La gente no es libre de hacer lo que quieran como les plazca. Locke define esto como un

estado  pre-político  pero  no  pre-moral.  Para  Locke  las  personas  deben  asumirse  como

iguales entre ellos en este Estado, que se rige según la Ley de la Naturaleza, para él las

bases de la moral que son entregadas a nosotros por Dios. Para ser más exactos Locke

piensa que todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos somos y todos pertenecemos a

Dios, por lo tanto no podemos arrebatar lo que no nos pertenece. Ahora Rousseau, tal vez el

más famoso entre los tres, se propuso a investigar si dentro del orden civil existe alguna

fórmula de administración legítima y permanente.  El francés consideraba que todos los

hombres nacían libres y sin embargo vivía en todas partes entre cadenas. Rousseau explora

los conceptos de la moral y la política a través de la historia, donde menciona el Estado

Natural y la sociedad actual. Para Rousseau el hombre es bueno por naturaleza pero es la

sociedad lo que lo corrompe. Esta frase intenta explicar que con el paso del tiempo y los

cambios que sufrieron la humanidad aparecieron sentimientos como la envidia, la vanidad,

la inequidad, el vicio y la competencia. En el Estado Natural el hombre tenía todo lo que

necesitaba de la Naturaleza, abundaban los recursos, conforme las sociedades crecieron el

alimento disminuyo trayendo todos estos sentimientos. Para Rousseau la invención de la

pobreza constituye la caída del hombre del Estado Natural. 

         Como se mencionó antes, estas teorías han predominado durante los últimos siglos sin

tener  grandes  alteraciones  en  ellas.  Afortunadamente  en  los  últimos  años  la  teoría  del

contrato ha retomado un lugar frente al lente de los filósofos que han criticado los antiguos

conceptos  que se tenían.  Se ha discutido  que la  teoría  del  contrato social  presenta una

imagen incompleta  de nuestras  vidas  morales  y políticas,  incluso  se le  critica  de tener

característica que impulsan la subyugación de clase de personas.
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         Las ideas políticas que se plantearon en Europa encontraron su camino a la América

Latina Colonial más o menos a partir de 1770 a través de la literatura. En su mayoría estas

ideas tuvieron una gran influencia en los primeros gritos revolucionarios de las colonias, en

especial  el  concepto de contrato social  que plantea Rousseau. En donde se hablaba del

vínculo que existe entre el soberano de un Estado y sus súbditos, en donde se da entender

como el soberano se debe comprometer a brindar garantías sociales como libertad, derecho

al voto, ciudadanía, etc. Y los súbditos se comprometen a las reglas que existan dentro de

esta sociedad. En Colombia, el contrato social, se entiende como nuestra Constitución en la

cual se busca respetar los derechos fundamentales de los hombres y mujeres, su dignidad y

valor, sus derechos políticos y sociales y el funcionamiento del gobierno y sus gobernados.

De esta manera es que las ideas de Europa comienzan a formarse en Latinoamérica y en

Colombia por ejemplo. En nuestro país trágicamente este no funciona debidamente, lo cual

produce que se distorsione terriblemente el funcionamiento de la sociedad y que ciertos

grupos se vean más privilegiados  ante  los  ojos  del  Estado,  creando injusticias  que han

llevado a lo  largo de la  historia  de Colombia  a  la  creación de grupos armados.  Desde

entonces  no  parece  que  el  concepto  que  existe  de  contrato  social  en  Colombia  haya

cambiado, pero con los recientes sucesos como la firma de los acuerdos de Paz entre las

FARC  y  el  gobierno  Colombiano  se  puede  comenzar  a  presentar  cambios  de  gran

importancia. Esto se debe a que en los acuerdos de paz, se plantean nuevas  reformas, con

las que se busca solucionar la desigualdad y  el planteamiento de una nueva estructura en el

gobierno colombiano. 

Situación actual:
    Actualmente el concepto de contrato social está bajo extrema revisión por los filósofos

contemporáneos. Dado a la longevidad y la influencia masiva que está la teoría del contrato

social  ha  tenido,  no  sorprende  que  sea  puesto  bajo  crítica  desde  muchas  perspectivas

filosóficas. Una posición bastante interesante en la filosofía actual es el concepto de La

Naturaleza del Individuo Liberal. Este es la representación universal de un hombre: que

carece de sexo, raza clase social y cuerpo. Este es usado como una representación abstracta

y generalizada del modelo que debería tomar la humanidad a la larga.
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    Pero tal vez considerado uno de los filósofos contemporáneos más importantes John

Rawls revitalizará la discusión. Gracias a su obra maestra Theory of Justice que trajo la

moral y la filosofía política otra vez a la consideración filosófica. Para Rawls las personas

tiene la capacidad de razonar a partir de un punto de vista universal, lo que significa que

tiene la capacidad de juzgar principios desde un punto de vista imparcial. Rawls discute que

los puntos de vista morales y políticos  se descubren a través  de la  imparcialidad.  Para

Rawls la falla consisten en la justicia,  Rawls confía que el hombre puede ser imparcial

mediante el uso de los que él llama un velo de la ignorancia 

Puntos claves del debate:
 Teniendo en cuenta que la filosofía moderna rechaza en su mayoría el concepto antiguo de

contrato social del cual en su mayoría está basado el contrato social en Colombia se debe

tener claro conceptos como justicia, política y moral.

● La teoría del Derecho debe de entenderse ya que de esta se fundamenten los elementos

jurídicos que estudian como tal el derecho y la organización dentro la sociedad con

base de estos.

● El concepto de igualdad jurídica a grupos marginados o discriminados, teniendo en

cuenta que en gran parte el problema en Colombia se puede rastras a elementos como:

el territorial, diferencial y de género.

● Identificar  elementos  que  en un inicio  son causantes  de la  desigualdad dentro  del

contrato social existente en Colombia y si estos son elementos que hacen parte en la

teoría de contrato social de los diferentes filósofos.

● Definir cuáles son las grandes fallas en el contrato social  existente en Colombia y

demostrar cómo es que estas son elementos causantes.

● Planear una estrategia concisa de cómo crear un nuevo contrato social

Preguntas orientadoras:
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● ¿De qué manera la firma de los acuerdos de paz permiten la creación de un nuevo

contrato social?

● ¿Qué elementos son fundamentales dentro de un contrato social?

● ¿Según la situación de Colombia que elementos y conceptos tiene más peso en la

creación de un nuevo contrato?

● ¿En qué momento histórico se ubica su filósofo y como este puede afectar en su

teoría filosófica?

● ¿Su filósofo ha planteado un contrato social?

● ¿Cómo explicaría su filósofo el contrato social que existe en Colombia?
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Recomendaciones finales
1. Investigar  las  corrientes  filosóficas  más  influyentes  dentro  de  los  temas  y  si  el

filósofo asignado pertenece a alguna de estas.

2. Reconocer que filósofos comparten un pensamiento parecido, en orden de formar

alianzas en el transcurso del debate, así poder guiarse de sus intervenciones y a su

vez sustentar sus ideas

3. De igual manera es importante saber aquellos filósofos que tienen un pensamiento

opuesto al suyo, de esta manera tener conocimiento previo de las teorías que estos

han planteado y como refutarlas.

4. El nivel que se espera en la comisión es alto. Por eso es importante tener un buen

manejo de los conceptos filosóficos y corrientes filosóficas. Se les exigirá mucho en

cuanto a formulación de argumentos y la lógica que se aplique dentro de estos.

5. Se les recomienda que en cada uno de los temas sean capaces de usar ejemplos para

sustentar sus argumentos. Estos ejemplos pueden ser tanto hipotéticos como reales,

en caso que sean reales, son válidos ejemplos contemporáneos sin importar la fecha

en la que pertenece el filósofo. Para los ejemplos hipotéticos se les recomienda que
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usen  la  lógica  aristotélica  para  formularlos,  aunque  esta  no  es  estrictamente

necesaria.

6. Para  esta  comisión  no  se  tendrá  en  cuenta  el  procedimiento  como  Papeles

Resolutivos,  es  importante  siempre  recordar  que  esta  comisión  no  existe  en  la

Organización  de  las  Naciones  Unidas  por  esto  no  sigue  la  misma  estructura  y

funcionamiento. En lugar de esto, se implementaran los ensayos de estilo filosófico.

En este aspecto además de evaluar la elocuencia y la formulación de sus argumentos

a través de principios lógicos, se medirá la creatividad del “bloque” en cómo se

escriba este ensayo.
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