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Los filósofos viven en mundos concretos rodeaos de contingen-
cias propias y ajenas, las cuales constituyen el principal insumo para 
sus observaciones críticas, análisis y reflexiones. Por su parte, a filo-
sofía práctica nos convoca a comprender las contingencias que de-
terminan las posibilidades de ser y hacer como personas situadas en 
tiempos y espacios, para transformar la realidad a veces acuciante. 

Pobreza, desprecio y corrupción no solo son categorías tratadas 
por la filosofía, sino que hacen parte de la realidad política y cultural 
de las actuales sociedades en Iberoamérica; este libro analiza esas 
situaciones desde diversas perspectivas de manera sistemática ra-
cional y crítica, con la aspiración de contribuir al debate académico 
y a la generación de alternativas que permitan atender de manera 
adecuada los aconteceres que provocan en la cotidianidad.

En este orden de ideas, Pablo Guadarrama González, destaca 
en la obra de Herbert Marcuse, la función terapéutica que le asigna a 
la filosofía cuando contribuye a emancipar el pensamiento de la es-
clavitud de poderes enajenantes, que limitan las ricas potencialida-
des creativas del ser humano; Óscar Mejía Quintana, plantea desde 
el republicanismo las opciones de resistencia que pueden enfrentar 
al fascismo social neototalitario, explorando la estrategia del éxodo 
como alternativa política y su relación con la democracia de “lo co-
mún” como horizonte político; Adriana Claudia Rodríguez y Laura 
Isabel Rodríguez, tomando como referencia el pensamiento de J. J. 
Rousseau, entrelazan procesos contra el colonialismo hispano en su 
versión continental e insular, radicalizados en los movimientos revo-
lucionarios del siglo XX en América Latina; José Alberto de la Fuen-
te, llama la atención sobre la decadencia del neoliberalismo chileno 
y la emergencia de una cultura alternativa, marginal y periférica, 
que cubre el vacío espiritual dejado por el discurso oficial de los 
gobiernos posdictatoriales, lo cual, permite comprender las causas 
de la insurrección social del 18 de octubre de 2019, los valores en 
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disputa, la involución de la industria cultural (apagón), la incidencia 
de las estrategias del arte callejero y el impensado otorgamiento del 
premio nacional de literatura al escritor mapuche Elicura Chihuai-
laf. Se abre un camino para la reconstitución de la chilenidad.  

De otra parte, Aníbal Campos Rodrigo, analiza la idea del hom-
bre en el pensamiento aristotélico respecto a su origen, sus nece-
sidades, su concepción de la existencia o el existir, para efectos de 
presentar la concepción aristotélica del hombre como entidad social; 
Ramón Torres Galarza, analiza la compleja relación contemporánea 
que existe entre la exclusión, el derecho, la desigualdad y los impac-
tos que las crisis económicas, políticas, sociales, generan, en el reco-
nocimiento, reivindicación y ejercicio de derechos, en el contexto de 
la democracia, los estados de derecho y la praxis como ciudadanos; 
Arístides Obando Cabezas, María Camila Álzate Castrillón y Angie 
Vanessa Cruz Claros, proponen la idea de concebir la ciudadanía 
como un derecho humano, que permite configurar un marco socio 
político y legal para responder adecuadamente a las demandas de 
justicia social en el ámbito de la comunidad política internacional y 
local; Diana Marcela Hincapié Cetina, muestra como en Colombia 
la dignidad humana ha tenido un tratamiento de principio fundante 
en el Estado social de derecho y de derecho subjetivo, lo cual en el 
marco de la pandemia de la covid 19, le permite considerar como 
una posible dicotomía plantear la dignidad – vulnerabilidad como 
criterio orientador para la formulación de las políticas en materia 
de salud pública, María José Fariñas Dulce y Marcelo José Ferlin 
D’Ambroso, relacionan la desigualdad social a la corrupción por el 
poder económico, mostrando que la corrupción no impide el creci-
miento económico, pero sí profundiza la desigualdad social, captu-
rando las personas en un círculo vicioso que genera la pérdida de 
la cultura de lo común, de lo colectivo, lo público, comprometiendo 
de esta manera a las democracias liberales.

Por su parte, Sebastián Castro Monzón, muestra como la pan-
demia del Covid -19 ha cambiado súbitamente la normatividad so-
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cial vigente, lo cual ha colocado a la población en una posición de 
incertidumbre sobre lo que debería ser su actuar ante las nuevas cir-
cunstancias, lo cual conlleva a cuestiones tales como ¿Cómo debe-
ríamos relacionarnos ante los demás? ¿Cuán estrictos deberíamos 
ser con las medidas de distanciamiento social? ¿A quién se debería 
responsabilizar ante el creciente número de fatalidades entre otras? 
Y procura responder basándose en la Ética Nicomaquea de Aristó-
teles, particularmente, en su libro III, en donde se trabaja el tema 
acerca de cómo asignar la responsabilidad a los individuos sobre 
sus actos, así como en su libro V donde pretende definir qué es lo 
justo y lo injusto; Jeannette Escalera Bourillon, analiza la situación 
de pobreza infantil en América Latina en el siglo XXI, a partir de 
la novela Oliver Twist escrita por Charles Dickens y publicada en 
1838.

En la composición de este libro, encontramos que Silvina Ri-
botta. Llama poderosamente la atención sobre el vivir en un mundo 
desigualitario e injusto, con millones de seres humanos malviviendo 
en situaciones de pobreza o muriendo por causas vinculadas a la 
pobreza, por lo que la pandemia de la covid 19, no hará más que 
profundizar de manera aún más injusta las estructuras desigualita-
rias en las que los humanos vivíamos, atravesando otras muchas 
crisis sociales, políticas, económicas, culturales y epidemiológicas 
que transcurrían invisibilizadas a los grandes focos de poder porque 
afectaban de manera más grave a los de siempre, a las poblaciones 
más vulnerabilizadas del mundo. Esta pandemia ha puesto, aparen-
temente, el foco de atención en una posible gravedad más igualita-
ria porque, se subraya, el virus ataca a todos por igual. Pero, como 
ya nos ha enseñado la historia de todas las pandemias y epidemias 
que hemos sufrido y de todas las crisis que hemos vivido, ningún 
virus, ninguna enfermedad, ninguna tragedia o crisis natural o no, 
impacta por igual en todas las personas, sino que afecta de mane-
ra directa según el lugar que cada persona ocupa en la estructura 
social de la sociedad y del mundo. Nadie vive, muere o desarrolla 
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sus capacidades independientemente del lugar, aventajado o des-
aventajado, que ocupa en la estructura de clases, en la estructura 
de sexo-genero, en la estructura de raza-etnia, en la estructura ca-
pacitista y, en general, las estructuras sociales, políticas, culturales y 
económicas del injusto mundo que habitamos.

Jorge Mario Rodríguez. La pandemia actual muestra que la 
multidimensional crisis que enfrenta la humanidad contemporánea 
ya no puede ser desdeñada como simple catastrofismo. Hemos en-
trado en la época del Antropoceno, período en la cual la actividad 
del ser humano se convierte en factor de cambio geológico que 
pone en riesgo la misma vida humana. En este contexto, el derecho 
debe encontrar claves para organizar una forma de vida global que 
promueva una actividad humana en armonía con los equilibrios vi-
tales de la naturaleza. El derecho vigente no podrá encontrar claves 
para esta tarea esta situación si sigue sujetando sus concepciones 
a la modernidad política, la cual descansa en un antropocentrismo 
cuyo individualismo e instrumentalismo la inclina hacia un econo-
micismo nihilista. Es necesario abandonar el sujeto liberal capitalis-
ta para ir a una visión plural del ser humano en la cual este reco-
noce sus vínculos constitutivos con la naturaleza. Esta visión supera 
inclusivamente los logros de la modernidad en una racionalidad 
sentipensante más amplia. La tarea de la filosofía contemporánea 
del derecho consiste en reflexionar sobre los caminos que deben se-
guirse para que la conciencia del Antropoceno se introduzca dentro 
de la teoría y práctica del derecho.

Este libro se inscribe en el proyecto de investigación, el derecho 
a la ciudadanía como un derecho humano, inscrito en la vicerrecto-
ría de investigaciones de la Universidad del Cauca, con código ID 
53 75. Cabe resaltar que los textos, que aquí se recopilan, fueron 
presentados al Congreso celebrado en la modalidad on line en el 
año 2020, organizado en la Universidad Carlos III de Madrid.




