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El “Ser”, Paradigma de la Existencia 

El animal político causante del colapso social ha olvidado su naturaleza, con el objeto de 

suscitarlo a evitar la devastación, es imperativo que reinicie el sistema, adaptándolo a la 

conducta insaciable que presenta. 

Como ser social, el hombre establece la búsqueda irracional del absoluto, creando una 

realidad subjetiva mínimamente permeable que obedece al paradigma moral dogmático; 

radical en los pilares de la comunidad que rige. 

La decadencia contemporánea radica en la matriz cultural establecida, el instinto, inherente 

al hombre, exige la desintegración de la horma para dar paso al deseo, motor evolutivo. 

Con el regreso a las corrientes Naturalista y Humanista en el Renacimiento, la “Naturaleza 

Humana” se presenta secularizada, desligándose del contexto teológico para transmutar en 

el “Estado de Naturaleza”, derecho natural, y particularmente, la necesidad de constituir el 

“Estado de la sociedad Política”, pilar del estado moderno que presentaría un progreso 

inverosímil hasta la contemporaneidad, donde se ve estancado hasta caer en la decadencia. 

La disyuntiva del hombre actual deriva del deterioro estatal y cultural; en un sistema corrupto 

que monopoliza la virtualidad, resulta pernicioso el fanatismo psicológicamente monárquico 

que limita el espacio de libertad originalmente otorgado al ser por la Noosfera ( Pierre 

Theiharde de Chardin). 

Con la metamorfosis maltrecha de la noogénesis y la vulnerabilidad de la psique es 

inconcebible el abstractismo que gobierna la subjetividad contemporánea. El sistema socio-

político negligente que genera declive económico derivando crisis social, es obsoleto; la 

degeneración de razonamiento, orientado a ignorar su naturaleza altera el equilibrio, 

instigando ineludiblemente al fanatismo. 

La apatía frente al ser, el espíritu instintivo, simboliza el colapso del sistema conocido, es 

inadmisible el progreso sin reestablecer el modelo de estado, sublevar el inminente caos, “La 

verdadera razón no está libre de todo compromiso con la locura; por el contrario, debe seguir 

los caminos que esta le señala” (Michel Foucault), someterse al instinto. La naturaleza del ser 

humano entonces, encarna el adalid del hombre para guiarle a la utopía. 

Concluyendo, la trascendencia del individuo crítico-racional se ve obstruida por la 

horma impuesta en virtud del estado contemporáneo. 
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EL DESPERTAR DE UNA UTOPÍA 

 
 

  

La bandera del cambio tomada por la juventud para que fiel a la vocería de las masas, 

persevere frente a la negativa del estado Colombiano. 

 
 
RESUMEN: 

 

Toda manifestación social ha de contar con un ideal sólido respaldado por las masas y 

una extensión espacial y temporal digna del movimiento; para ser liderada 

apropiadamente y lograr trascendencia es necesario que la juventud, justificada en los 

antecedentes históricos que presenta, tome la bandera del cambio con la convicción y 

determinación propicias para transmutar en una corriente atemporal, que pese a la 

negativa del estado, persevere hasta desencadenar la utopía partiendo de la ruptura en 

el monopolio estatal que imparte el fanatismo polarizado que deteriora la relación entre 

el individuo y el ideal, indispensable para unificar el pueblo y frenar la vorágine. 
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ABSTRACT  

 

Each one of the social movements is called to the support of the people, for the 

movement is imperative to have a solid ideal and a time-spatial extension worthy of the 

manifest, for achieving transcendence, the pillar is having Youths as leaders, by being 



justified for historic antecedents in the inhibition of fanaticism polarization and 

promoting of an objective change. The rupture of the state monopoly that deteriorate 

the relation between subject and ideal, derivate the perseverance of the manifest in 

light of the negative response of the Colombian state for unifying the people and 

stopping the idealistic maelstrom.    

 
 
 
DESARROLLO DE LA PONENCIA.  
 

 

La juventud como único remanente de razonamiento crítico frente al fanatismo 

contemporáneo, simboliza históricamente el cambio mediante la incisión de idealismo 

objetivo y controlado, en el poder. 

Históricamente los estudiantes se han convertido en sujetos políticos en cuanto les han 

diagnosticado gran parte de los problemas de las sociedades contemporáneas (Aparicio 

Juan), y es, la garantía de trascender los marcos de una democracia representativa, la 

motivación principal para asumir la responsabilidad ideológica que conlleva el cambio. 

Con la convicción como único aliado, los movimientos sociales juveniles han desafiado 

el absolutismo implícito en el organismo estatal, adoptando la incitación como fuerza 

agónica para presionar el poder con el respaldo de las masas. 

Planteando la ruptura del caos que monopoliza la difusión de ideales, desafían la 

respuesta en ofensiva del ente gubernamental adaptándose a los vacíos de la dinámica 

represiva, que, con el objeto expreso de inhibir el ímpetu, obstaculiza la manifestación 

colectiva. 

Es preciso citar la Revolución del Silencio, que trascendió el ingenio con la convicción. 

Ante el asesinato, en plena calle, de Khaled Saeed, a mano de dos agentes Egipcios, 

que tras obligarlo a salir de un cibercafé golpearon su cabeza contra una mesa de 

mármol hasta silenciarlo eternamente, la ira silenciosa de los jóvenes egipcios, 

rivalizando con el temor en virtud de las respuestas beligerantes a previas 

manifestaciones públicas, se manifestó magnificente, al adaptarse frente a la ley de 

emergencias de Egipto, que no permite congregaciones públicas de más de cinco 

personas, mediante la alineación en extensas filas, separando a cinco metros cada 

individuo del otro tomándose los pasos marítimos, siempre envueltos en un manto de 

silencio que incitaba, ferviente el despertar de una nación. 

La juventud como eje del cambio carga la responsabilidad de retomar la vocería de las 

masas para transmitir, la transmutación de un ideal, que liderado con solidez, deriva la 

mutación temporal propicia para cambiar de era.  

Fundamentada en la memoria histórica con el movimiento de La Séptima Papeleta que 

desembocó en la constitución del 91, dando fin a una carta magna y dirigentes 

obsoletos, la efervescencia estudiantil, de dinámica atemporal, ha de regresar a su 

apogeo, revolucionando la contemporaneidad. 



La deficiencia de los movimientos sociales actuales radica en el fanatismo polarizado y 

la ruptura radical entre individuo e ideal que se presenta en una civilización sometida a 

la corriente momentánea, que abandona, con desapego infame, por la nueva tendencia 

idealista a carencia de verdaderos líderes. 

Es imperativo que la juventud, justificada en sus antecedentes, tome la bandera del 

cambio y fiel a la vocería de las masas, persevere frente a la negativa del estado 

colombiano. 

Con los Comuneros de la UIS, se presenta la manifestación genuina de la determinación 

en un movimiento social juvenil mediante los 28 estudiantes que, con el objeto de 

reivindicar insatisfacciones con la gestión de la Universidad Industrial de Santander por 

parte de las directivas, salieron de Bucaramanga la mañana del 7 de julio de 1964, para 

recorrer a pie el trayecto hasta la Plaza de Bolivar en la Capital. Tras un recorrido de 

casi 500 km al que se le sumarian más transeúntes en la travesía, el 21 de Julio se 

celebró la llegada, donde aproximadamente 500.000 personas los recibieron 

efusivamente, constatando con el respectivo hito histórico, la dimensión del movimiento. 

La disyuntiva que corresponde a la veracidad del trasfondo de las manifestaciones 

sociales contemporáneas radica en la acción esporádica infunda mentada de las 

mismas, que, convertidas en una formalidad, han perdido toda injerencia en el 

organismo estatal, para acoplarse a su banalidad. 

Concluyendo, una manifestación social ha de contar con un ideal sólido que, liderado 

apropiadamente, trasciende con el respaldo de las masas, acudiendo a la incitación 

como fuerza agónica para presionar al organismo gubernamental, generando cambio; 

no obstante, sin una extensión espacio-temporal digna del simbolismo del movimiento, 

toda manifestación pierde validez. 

Es entonces que la juventud, correspondiendo a la responsabilidad ideológica que se le 

fue conferida por sus antecedentes históricos, ha de tomar la vocería para liderar 

apropiadamente, abandonando el fanatismo que monopoliza la corriente idealista, para 

dar verdadero significado al propósito que plantea el movimiento. 

¿Estará ante nosotros el ímpetu del movimiento juvenil que conducirá la utopía?  
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ESPIRITU ARTIFICIAL 

 

Frente a la disyuntiva fundamental del sentir en la manifestación de la creación 

racional, la inteligencia artificial, en su apogeo, exige adoctrinamiento ético. 

 Pese a la creación del código ético para la IA presentado por el Parlamento 

Europeo, se cuestiona la capacidad que ostenta para resolver dilemas morales; la 

inevitable carencia de introspectiva y consecuente razonamiento crítico, imposibilita 

la creación de un criterio propio, derivando distorsión absolutista en el algoritmo 

generador de la percepción de “bien”, determinado, a su vez por el creador de la 

máquina. 

Impregnada de la ética y percepción multidimensional que manifiesta el creador, la 

conducta concebida para la IA está completamente sublevada a la voluntad de un 

tercero; incapaz de sentir y por consiguiente derivar una identidad, se presenta una 

réplica potencializada del Ego que no posee un inhibidor que le regule al momento 

de actuar, se obtiene, en consecuencia, un organismo fanático. 

Inmutable, el núcleo de la IA obedece exclusivamente el mandato del algoritmo 

original, representando, en caso de no contar con adoctrinamiento ético apropiado, 

un riesgo inminente en virtud de la magnitud de poder que ostente, manifestado en 

acceso a la información o impacto físico. 

No obstante, ¿Hasta qué punto el fanatismo de la IA no se asemeja a ética humana? 

El individuo instintivo que posee una capacidad inherente de razonamiento crítico 

fundamentado en la introspectiva y permeable a los factores socio-culturales 

propios del sujeto, destinado a la formación de una identidad propia, presenta 

vulnerabilidad radical ante el fanatismo. 

Frente a la necesidad de creer con el objeto de ostentar esperanza para darle 

significado, o en su defecto asiduidad a la búsqueda individual de la razón vital, el 

sujeto se ha entregado devotamente a los ídolos. Olvidando el cuestionamiento 

constante para ejecutar un análisis propicio del contenido, dormita el receptor, que 

impregnado de la esencia fanática se sumerge sin reparo en el absoluto. 



Galante y estrafalario, el monopolio del fanatismo no distingue el humano de la 

máquina, sublevándolos simultáneamente. 

Es entonces, que, para fundamentar la sumisión del ímpetu, el individuo se aferra a 

los pilares maltrechos de la moral universal “adoctrinando” la Inteligencia artificial 

con el objeto explícito de establecer un estado superior de conciencia en un alivio 

superfluo, aún sin advertir la similitud que les depara al asumir la percepción global 

sesgada consecuente a esa conducta. 

Concluyendo, la brecha entre la conducta humana y la Artificial, se distorsiona el la 

sublevación simultanea ante el fanatismo; abandonando la ética, el razonamiento 

crítico e incluso el instinto, el sujeto pierde la noción de realidad y se somete por 

completo al ídolo y sus ideales, adaptando un proceder automático y totalmente 

carente de lógica y empatía, traducido en el absoluto consecuente de la Inteligencia 

Artificial, que si bien, en un principio no posee la autonomía para ejercer el 

razonamiento crítico, ni la experiencia para la introspectiva, adopta una 

interpretación absoluta del algoritmo, independiente del contexto en el que se 

encuentre, ignorando las diferencias de orden biológico entre el humano y la 

inteligencia artificial, para establecer la equidad psicológica de los dos entes al ser 

sometidos al fanatismo. 

La fusión del humano y la inteligencia artificial es inminente, y pese a la objeción 

masificada hemos de preguntarnos si en verdad somos diferentes. 

 

 

 


