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PANEL O MESA DE TRABAJO VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

CIENCIA POLÍTICA ALACIP 2015 

 

1. Título del panel: 

 

“OTROS” LUGARES DE LO POLÍTICO Y LA POLÍTICA: cuestionamientos, 

comprensiones y experiencias inter y transdisciplinares frente a su  reflexión y 

conocimiento. 

 

2. Área y subárea de trabajo donde se ubica el panel:       

 

Teoría política  

 

3. Presentación y justificación del panel: 

Los debates actuales de las ciencias sociales en general y de la ciencia política en particular, 

han generado dinámicas de ampliación de los referentes, tanto teóricos como 

metodológicos a la hora de aprehender la realidad. En este sentido, en el ámbito de los 

procesos de formación y de investigación, se hace cada vez más indispensable tener 

espacios y escenarios de discusión y de investigación  más ajustados a las necesidades de 

formación integral,  para tener las mejores herramientas que permitan aportar nuevos 

conocimientos y mejorar los existentes alrededor de  las formas, modelos y expresiones de 

todo aquello circundante a las estructuras de poder y de los sujetos de lo político y la 

política. 

Es así que nos reunimos entorno a un hecho simple, pero no por ello menos complejo, la 

necesidad de revisar la óptica desde la cual se está pensando la ciencia política  y al sujeto 

político latinoamericano. En este marco es que pretendemos acercarnos a las realidades 

históricas, políticas y relacionales que nos desafían a pensar y construir cambios en las 

formas en que estas se han abordado tradicionalmente.  

En esta dirección, es que proponemos una reflexión desde y para un sujeto  que cuestione 

los parámetros disciplinares del pensamiento, o las lógicas que el poder/saber impone para 

asegurar su propia reproducción y darle a la sociedad “estabilidad” y “continuidad”. En tal 

sentido, en el panel que se propone se problematizarán algunos de los correlatos de estudio 

más tradicionales de la ciencia política a partir de lugares de enunciación que bien pueden 

nombrarse como inter y tras disciplinares, esto con el fin de evidenciar, significar y re-

significar opciones de pensamiento y conocimiento frente a la reflexión, aprendizaje y 

práctica de la ciencia política, lo cual esperamos nos ayude a acercarnos a esos “otros” 

lugares de lo político desde donde también se instituye la política. 
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4. Estructura del panel: 

Las discusiones del panel se estructuraran a partir de tres ponencias: la primera de ellas 

titulada “Inter y transdisciplinariedad en la enseñanza, el aprendizaje y la práctica de 

la Ciencia Política: apuntes decoloniales para una reflexión (in)disciplinar” operara 

como eje trasversal de las discusiones propuestas. Con esta ponencia se pretende cuestionar 

el saber disciplinar rígido, cartesiano y arborescente que en muchos casos aún caracteriza la 

ciencia política en las universidades latinoamericanas y en particular las colombianas. Las 

otras tres ponencias al igual que la primera propondrán una reflexión disciplinar sobre la 

pertinencia para la ciencia política  de temáticas, fenómenos, lugares de enunciación y 

objetos de estudio que aparentemente solo por la vía de la inter y la transdisciplinariedad  

cabrían dentro de los márgenes de las reflexiones propias de la ciencia política. Igualmente, 

y quizás sea esta la función principal que tengan dentro de la reflexión global que se 

propone, dichas ponencias servirán de ejemplos de lo que se ha llamado “otros” lugares de 

lo político, desde donde es posible generar aprendizaje, conocimiento y pensamiento valido 

y pertinente de y para la política.  

En este orden de ideas, con la ponencia titulada: “El cine como dispositivo de poder. 

Institución de significados políticos e identidades colectivas descentradas en 

Latinoamérica: “otras” posibilidades de representar la política” se abordara la 

compleja problemática de la construcción de la identidades colectivas políticas en 

Latinoamérica a partir del cine en tanto dispositivo de poder que no solo trasmite discursos 

sino que además configura sujetos políticos y por esta vía identidades políticas. Por último 

la ponencia titulada “Construcción de subjetividades políticas y (des)identidades sexo-

genéricas. La participación política desde la diversidad en la ciudad de Medellín-

Colombia” nos acercara a aquellas prácticas de lo político directamente relacionadas con 

reivindicaciones de y desde la diversidad, en tanto otras formas en que la política se está 

manifestando en las actuales sociedades latinoamericanas. 

5. Participantes del panel: 

Comentarista: Paola Andrea Posada 

Moderadora: Luisa Fernanda Pineda Cadavid 

Ponentes: Luisa Fernanda Pineda Cadavid; Manuela Orrego Botero y Xamara Mesa  

Betancur 

 

 

6. Ponencias para el panel: 

 

Inter y transdisciplinariedad en la enseñanza, el aprendizaje y la práctica de la 

Ciencia Política: apuntes decoloniales para una reflexión (in)disciplinar. 
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Por: Luisa Fernanda Pineda Cadavid1 

luisapineda_06@hotmail.com 

Abstract 

La ponencia se interroga por los limites disciplinares que atan el análisis de las relaciones 

entre sociedad y política con las posibilidades comprensivas y prácticas que ofrecen otros 

lugares de enunciación de la política y lo político en relación al poder, el ser y el saber.  

A partir de referentes analíticos propios de la crítica decolonial latinoamericana aborda y 

cuestiona algunos de los elementos de la estructura arbórea y disciplinar del pensamiento 

que reproduce –en muchas ocasiones- acríticamente la universidad. De esta forma hace un 

llamado de atención sobre como los cánones disciplinares limitan las reflexiones y fijan 

muchos de los conocimientos que se imparten en la universidad.   

 

A modo de introducción:  

 

¿Puede tener otros lugares de enunciación validos el estudio y análisis de la política y lo 

político? ¿Pueden las opciones inter y transdisciplinares ser un medio o canal de 

conocimiento de la trama socio-política en las sociedades latinoamericanas? ¿Cuáles son 

las ausencias que conlleva pretender asumir la política como ciencia? Estas y otras 

preguntas suelen aparecer a la hora de intentar desaprender los limites disciplinares que 

atan el análisis de las relaciones entre sociedad y política, o cuando nos aproximamos a 

descifrar que tienen por decirnos otros lugares de enunciación frente a las realidades que se 

tejen entre el poder, el ser y el saber.  

 

Más concretamente frente al tema que nos ocupa ¿Qué implica las opciones decoloniales en 

tanto saber y praxis de lo político? Utilizando las palabras de Foucault (2013) implica 

perturbar los aparatos de verificación de la verdad que los textos coloniales nos legaron 

como norma y que han pretendido legitimar la controvertida “voluntad de verdad” de la 

cultura occidental2. Edgardo Lander (2000) y Santiago Castro-Gómez (2007) autores 

                                                           
1 Estudiante de octavo semestre del Pregrado en Ciencia Política-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas-

Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia). Integrante del semillero “Poder y nuevas subjetividades: 

otros lugares de lo político” de la misma Universidad. 
2 Si bien Michel Foucault poco o nada se ocuparía en sus análisis de las relaciones coloniales entre Europa y 

América, apelamos a sus conceptos como parte de lo que el mismo nombró una “caja de herramientas”, de tal 

forma echamos mano del concepto “voluntad de verdad” para sustentar la reflexión que nos ocupa. Así, el 

concepto en mención es desarrollado inicialmente en “El orden del discurso”, lección inaugural que ofreció el 

autor en 1970 en el Collège de France, cuando sucedió a Jean Hyppolite en la cátedra de “Historia de los 

sistemas de pensamiento”. En su preocupación por los poderes y peligros del discurso Foucault reflexionará 
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representativos de la crítica poscolonial latinoamericana nos dirán que la construcción de 

una opción decolonial frente al saber de lo político y la política (Mouffe, 2007) conlleva el 

derrumbe de la estructura arbórea y disciplinar del pensamiento que reproduce –en muchas 

ocasiones- acríticamente la universidad. Pues de nada sirve hablar de una supuesta 

transdisciplinariedad del saber y el conocimiento en la universidad si se sigue legitimando y 

practicando un puritanismo epistemológico que pretende a partir de las disciplinas 

materializar la idea de que: “(…) la realidad debe ser dividida en fragmentos y de que la 

certeza del conocimiento se alcanza en la medida en que nos concentremos en el análisis de 

una de esas partes, ignorando sus conexiones con todas las demás” (Castro Gómez, 2007, 

pág. 83) 

 

Vivimos en un mundo en el que las reflexiones de la realidad fruto de saberes analíticos que 

solo buscan compartimentarla y fragmentarla, poco o nada le aportan a una real 

comprensión de la misma, por más que sus explicaciones se consideren producto de la 

ciencia. “Pero la universidad sigue pensando un mundo complejo de forma simple; 

continúa formando profesionales arborescentes, cartesianos, humanistas disciplinarios, 

incapaces de intervenir en un mundo que funciona con una lógica compleja” (Rozo Gauta, 

2004, pp. 156-157). Para evitar esta parcelación del conocimiento y de la experiencia, la 

universidad debiera tomarse muy en serio las prácticas articulatorias de la 

transdisciplinariedad. Puesto que las disciplinas lo que hacen es recortar ciertos ámbitos del 

conocimiento y definir ciertos temas que son pertinentes única y exclusivamente a la 

disciplina. Dinámica que se traduce en la materialización de los cánones (Castro-Gómez, 

2007; Ben-Ari, 1999; Restrepo, 2006). “Así, en prácticamente todos los currículos 

universitarios, las disciplinas tienen un canon propio que define cuáles autores se deben leer 

(las “autoridades” o los “clásicos”), cuáles temas son pertinentes y qué cosas deben ser 

conocidas por un estudiante que opta por estudiar esa disciplina” (Castro-Gómez, 2007, p. 

81). Ahora, frente a tal situación es que la opción decolonial hace un llamado de atención 

sobre como los cánones son dispositivos de poder que sirven para “fijar” los conocimientos 

en ciertos lugares, haciéndolos fácilmente identificables y manipulables: situación que 

resulta sospechosa e inquietante (Fals Borda, 1981; Mignolo, 2003; Johnson, 2007).   

 

                                                                                                                                                                                 
sobre la “voluntad de verdad”, relacionándola con el tipo de separación que rige nuestra voluntad de saber a lo 

largo  de diversos siglos de la historia, la cual se ha configurado como un sistema de exclusión de carácter 

histórico, modificable e institucionalmente coactivo. Subraya además que la “Voluntad de verdad” 

materializada en discursos ejerce su propio control y se caracteriza por fungir como principio de clasificación, 

de ordenación, de distribución para dominar la dimensión del discurso relativa a lo que acontece, rubro al cual 

pertenecen el comentario, el autor y la organización del saber en disciplinas con pretensión de verdad (Revel, 

2008). 
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Posturas como las anteriores resultan particularmente sugerentes, pues permiten iniciar un 

acercamiento decolonial a la noción misma de política. Una que desde el pensamiento 

crítico nos podría acercar a una política  donde la práctica de la misma “(…) desplaza a un 

cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar; hace ver lo que no 

tenía razón para ser visto, hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más que 

como ruido” (Rancière, 1996, p. 45). Lo cual frente la enseñanza, el aprendizaje y la 

práctica de la Ciencia Política nos hablaría de un saber no determinado por su pretensión de 

objetividad o cientificidad. Uno en donde a diferencia de lo propuesto por el  canon 

cartesiano, la certeza del conocimiento no se determina en la medida en que solo pueda 

obtenerse por medio de la ciencia en el ámbito incontaminado de lo empírico y el dato 

situado fuera de toda duda (Mato, 2000; Maldonado-Torres, 2004).  

 

Así, para la opción decolonial del saber a la cual nos adscribimos, pensar la política 

significa no atarse, no quedarse atrapado en conceptos con contenidos definidos, sino 

plantearse el distanciamiento respecto de esos contenidos, o de esas significaciones, para 

buscar qué significaciones o contenidos pueden tener las cosas que estamos tratando de 

pensar (Zemelman, 2008), por tanto no puede ser compartimentada en esquemas 

disciplinares únicos. Es en  últimas, una postura que indisciplina la ciencia política 

tradicional y nos lleva a un sinnúmero de cuestionamientos que tienen que ver con la idea 

de una particular construcción de la política que pasa por la necesidad de la compresión no 

esencialista de un sensorium común y de una noción clave: el disenso (Walsh, et al, 2002; 

Rancière, 2005, p. 107). 

En este orden de ideas la ponencia que se presenta: inicialmente, abordará algunas de las 

comprensiones que sobre la colonialidad y la modernidad se han dado en los últimos años 

en Latinoamérica, para lo cual se presentara una visión general de la estructura sobre la que 

se construye discursivamente la colonialidad del poder, el saber y el ser; posteriormente, a 

partir de los conceptos derivados de la crítica decolonial se abordaran algunos elementos o 

rasgos que evidencia la existencia de una suerte de herencias decoloniales que de una u otra 

forma signan las prácticas de aprendizaje en la universidad Latinoamérica;  luego se 

presentara como un posible punto de partida para configurar una opción frente a las 

llamadas herencias coloniales la propuesta del “giro decolonial”, la cual se entenderá como un 

desprendimiento frente a los supuestos que determinan la triada de la colonialidad (poder, 

saber y ser). Por último, se presentaran algunas preguntas abiertas y posibles dimensiones 

de lectura que se posicionan como una suerte de puerta abierta o llamado de atención en pro 

de la resignificación y la decolonización del aprendizaje de la política y lo político. 

 

Poder, saber y ser en clave de la colonialidad 
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“Colonialidad” desde la perspectiva epistemológica que pretendemos seguir, hace 

referencia a la “lógica cultural” del colonialismo, es decir al tipo de herencias coloniales 

que persisten y se multiplican incluso una vez que el colonialismo ha finalizado. En tal 

sentido la colonialidad no es un estado de cosas que se opone a la modernidad y le precede, 

sino una dinámica que forma parte integral de los mismos procesos de modernización. 

Pudiéndose decir entonces que en América Latina la modernidad se ha dado siempre a 

través de la mutua dependencia y coexistencia de ésta con la colonialidad. Situación que se 

evidencia en tres fenómenos: el racismo, el eurocentrismo epistémico y la occidentalización 

(violenta o consentida) de los estilos de vida. Los cuales a su vez son el reflejo de las tres 

facetas de la colonialidad: el poder, el saber y el ser (Escobar, 2003). 

 

 La colonialidad del poder nos dice Quijano (2007; 2000) se relaciona con un tipo de 

“clasificación social” establecida en el siglo XVI según el cual, la concentración de riqueza 

y privilegios sociales en las colonias, al igual que la división social del trabajo se define 

conforme a la raza y el fenotipo de los individuos; “blancos” en la cúspide, luego los 

“indios” y por último los “negros”.  

Para hablar de la colonialidad del saber nos tenemos que remitir al modo en que la 

racionalidad tecno-científica como factor determinante en la generación y expansión del 

colonialismo europeo se convierte desde el siglo XVIII en el único modelo válido de 

producción de conocimientos, dejando por fuera cualquier otro tipo de “epistemes” 

(tradicionales o ancestrales) generadas en las colonias. De ahí que la expansión colonial 

europea en las américas conllevó a un combate contra la multiplicidad epistémica del 

mundo y la imposición de una sola forma válida de producir conocimientos, muchos de 

ellos con pretensiones de validez universal (Castro-Gómez, 2005; Quijano, 2007). Así el 

conocimiento “valido” desde este punto de vista es aquel generado primero en los centros 

de poder para luego, desde allí, ser distribuido desigualmente hacia las periferias y a los 

sujetos periféricos, que se limitan a ser receptores pero nunca productores de ese 

conocimiento (Dussel, 1992).  

El sometimiento de las poblaciones latinoamericanas a las lógicas coloniales se ha hecho 

la mayoría de las veces a través de la violencia, en muchos casos,  esgrimiendo como 

argumento la superioridad de los modos de vida occidentales que tiene como base lo que 

Dussel (1992) llama el “ego conquiro” (yo-conquisto). Esta es la lógica que Maldonado-

Torres (2008) ha denominado la colonialidad del ser, donde, el “ser” es un atributo que le 

pertenece al colonizador, mientras que a las poblaciones coloniales lo que les caracteriza es 

el “no-ser”, y por tanto, carecen de “mundo”, de un lugar valido de enunciación y 

construcción propia de su ser, de ahí que los sujetos “otros” siempre serán una construcción 

de quienes detentan el poder, una suerte de afuera constitutivo que da vida a las identidades 

hegemónicas, a la idea de un “nosotros” expresión del poder hegemónico.  

 

La educación y las herencias coloniales frente al saber y el conocimiento: ¿Qué implica 

hacer ciencia en occidente? 
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Para comprender aquello que implica hacer ciencia en Occidente es necesario comprender 

las dinámicas que operaron frente al saber y el conocimiento en el encuentro entre Europa y 

el Nuevo Mundo; ya que con el descubrimiento y la conquista de éste se dio una 

convergencia de saberes y una apropiación europea de conocimientos americanos 

excluyendo saberes “otros” mediante su inclusión dentro de un único orden y sistema, 

siendo la ciencia condición de posibilidad de “(…) la acción y el control a distancia del 

Nuevo Mundo desde los centros culturales europeos” (Olarte, 2009, pág. 13). 

El conocimiento de los habitantes del territorio americano fue incorporado dentro de 

marcos de referencia ilustrados que negaron su localidad y se proclamaron como válidos y 

universales instaurando inequidades educativas que bajo el modelo de aculturación 

sustituyó todo lo que ya existía por ser considerado de un nivel inferior.  Así mismo, “estos 

saberes, al ser expuestos en otro lenguaje, bajo códigos familiares para los europeos 

letrados, se transformaron en conocimientos legítimos y, por lo tanto, susceptibles de ser 

presentados como descubrimientos y posesiones europeas” (Olarte, 2009, pág. 20) de 

manera que, en la medida en que se validó conocimiento por la traducción del mismo a un 

lenguaje también perteneciente a la tradicional idea de superioridad europea, también se 

silenció y se invalidó la autoridad de los “otros”. 

En la Colonia la buena educación era sólo para la aristocracia terrateniente. Era una 

educación para gobernar. En cuanto a los demás, si las responsabilidades sacramentales lo 

permitían, se les enseñaba algo de catecismo, a sumar y a contar. Estamos hablado de una 

educación para obedecer, razón por la cual las personas se instruían en nociones básicas 

que les permitiera comprender el orden, en pocas palabras “lo que se trataba de imbuir en 

las aulas, era la sacrosanta sumisión al orden establecido” (Labarca, 1939, pág. 24). 

Durante esta época, la labor y responsabilidad educacional recayó casi de manera exclusiva 

en la iglesia y sus órdenes religiosas, siendo los franciscanos, los agustinos y los dominicos 

los primeros en llegar a las tierras americanas y comenzar el proceso educativo colonial. 

Posteriormente llegaron los jesuitas, encargados especialmente de la evangelización de la 

población indígena, quienes se comunicaban en diversas lenguas y poseían diversas 

creencias razón por la cual los jesuitas tenían especial interés en unificarlas bajo el 

castellano y la fe católica para que así alcanzaran el desarrollo (Labarca, 1939). 

Hacia finales de la colonia existía una red educacional conformada por tres niveles: 

primario, secundario y superior y en tal red participaban los dos principales agentes 

educacionales durante los tres siglos coloniales, esto es, la iglesia y el Estado. Sin embargo, 

y a pesar del protagonismo paulatino del Estado en la educación ésta  tuvo dos funciones 

primordiales muy por la vía de la religiosidad. Por un lado el adoctrinamiento de los 

estudiantes en la moral y fe cristiana como parte fundamental del proceso de 

evangelización. Y por el otro, la certificación, distinguiendo a los sujetos legítimos para la 

enunciación de ideas establecidas como verdaderas. La certificación una persona como 
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sujeto de enunciación legítimo era el resultado final de un proceso de “subjetivación” 

centrado en la obediencia que se desarrollaba al interior del convento universidad.  

El convento universidad fue un modelo europeo del siglo XVI adoptado en Colombia en el 

siglo XVII; no era más que la universidad como la extensión del convento, de manera tal 

que quienes accedían a la universidad eran principalmente seminaristas que dedicarían su 

vida a la religiosidad y los hijos de los españoles nacidos en américa. Básicamente lo que 

los estudiantes hacían en el convento universidad era  someter su voluntad a la voluntad de 

otros de manera consentida.  

La educación de la época estaba orientada a mantener el orden y guardar silencio para que 

de esta manera los estudiantes aprendieran a respetar la autoridad. Para ello, la universidad 

no promovía la discusión crítica de ideas sino más bien los contenidos educativos 

transitaban en la tradición escolástica medieval, la cual asume que la teología es la ciencia 

reina que reflexiona una verdad ya revelada y la filosofía como saber subordinado y más 

ligado al tema de la lógica. De esta manera, se reproducían al interior de los claustros 

académicos una serie de formaciones discursivas que producían la verdad, es decir, 

incuestionables y científicas. Una verdad establecida de antemano, revelada por Dios a la 

cual se accedía con la teología, una verdad frente  la cual no cabía un cuestionamiento 

crítico (Gómez, 2011). 

Para la producción y reproducción de dichas formaciones discursivas se aplicaban unas 

técnicas de producción de la verdad, es decir, la producción de conocimientos legítimos 

para circular socialmente. Entonces, lo que hacía la universidad era promover unos canales 

de circulación de la verdad a partir de cinco técnicas de formación discursiva: la teología, la 

lógica, la retórica, la gramática y la dialéctica delimitando de tal manera el campo de 

enunciados posibles. Es decir, la universidad determinaba no solo lo que se enseñaba a 

través de sus programas educativos sino que también el modo de producción, reproducción 

y circulación de enunciados de carácter verdadero operando como mecanismo de 

legitimación del discurso. 

De acuerdo con la época en la que se encontraba inscrita la universidad y en concordancia 

con los objetivos de la misma, la teología como reina de las ciencias en aquel entonces no 

pretendía crear un conocimiento nuevo, pues su función era la reproducción de la verdad tal 

y como esta se encuentra en la sagrada escritura y en la manifestación de Dios en la 

naturaleza. Por tal motivo, el profesor era un erudito, no un investigador pues la 

investigación supone el descubrimiento de cosas nuevas, la interpretación de la realidad y el 

erudito no interpretaba sino que reflejaba la verdad consignada en los textos. Esta idea de 

reflejar lo ya estipulado por la fuente suprema de poder (Dios católico) o por quien tiene el 

poder de producir el conocimiento y no de estimular la interpretación y el pensamiento 

tenía como máximo objetivo la producción de un régimen de verdad con efectos inmediatos 

para mantener el orden social establecido. 
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El acto de reflejar la verdad estipulada indicaba la necesidad de que los estudiantes 

aprendieran formas de argumentación y de acceso a la lectura de los textos. Para ello la 

universidad se sirvió del silogismo como base de la lógica, teniendo en cuenta que la 

ciencia operaba por deducción, capacitando a los estudiantes para acceder a los primeros 

principios de la teología. Por su parte la retórica junto con la gramática y la dialéctica se 

impartieron a los estudiantes haciendo de ellos buenos oradores, buenos repetidores de todo 

aquello que estaba consignado en los libros.  

Sin embargo, reflejar la verdad implicaba las codificaciones de los sujetos de enunciación 

verdadera; es decir, irrigar a cada sujeto con esa verdad. Para ello, las clases consistían en 

que el profesor leía un texto en voz alta una y otra vez facilitando que la verdad quedara 

incorporada en la memoria, fijada en el cuerpo de cada estudiante. Como complemento de 

la lectura estaba el dictado, el cual consistía en copiar lo que se dicta al pie de la letra; lo 

que supone una disciplina corporal y auditiva, aprender a escuchar al tiempo en que se 

escribe con buena letra. Finalmente, lo que comprobaba que un sujeto era legítimo de 

enunciación era la disputa en la cual el estudiante defendía una verdad que se le había sido 

asignada sin tomar posiciones frente al tema y aplicando todas las técnicas aprendidas en el 

aula de clase. 

 En definitiva, el objetivo de estas técnicas de reproducción de la verdad no era solamente 

ser funcionales a la obediencia de una verdad ya revelada, sometiendo la propia voluntad a 

una autoridad incuestionable, sino también el exorcismo de una multiplicidad epistémica. 

Estamos hablando de una sociedad en la que no podía tolerarse que hubiera múltiples 

sentidos porque era así como se atentaba contra el orden jerárquico que determinaba el 

papel que cada persona ocupaba en la sociedad. De ahí que la universidad hacía el papel de 

máquina de domesticación que evitaba la irrupción de lo nuevo adoctrinando a quienes allí 

se educaban.   

Así, nos hallamos ante unos sistemas educativos formales que se han consolidado para 

fomentar y perpetuar los cánones disciplinares en tanto herencias coloniales que persisten, 

se reafirman y proliferan en las dinámicas culturales de nuestras sociedades recalcando la 

idea de que existe un superioridad sustentada en aspectos como la hegemonía de la raza 

blanca, masculina y cristiana-católica y por ende de los conocimientos y saberes que de allí 

devienen. 

 

La ilustración como puente educacional entre la Colonia y la República: persisten las 

herencias coloniales 

Con el proceso de colonización europea en tierras americanas, se implantó un modelo único 

de conocimiento, el cual basado en ideas de objetividad y neutralidad se autoproclamó 
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como conocimiento de validez universal. Este conocimiento adquiere, con la llegada de la 

filosofía moderna a mediados del siglo XVII, como mayor exponente al filósofo, 

matemático y físico francés René Descartes quien propone la formulación cartesiana “Yo 

pienso, luego existo”. Esto es, la extrapolación de los atributos del Dios cristiano 

(supremacía absoluta) para la producción de conocimiento universal sin límites en el 

tiempo y en el espacio. Tal producción de conocimiento desde “el ojo de Dios” 

(Grosfoguel, ¿Qué significa descolonizar las Ciencias Sociales?, 2013) se sustentaba en el 

argumento cartesiano que dicta que la objetividad y la neutralidad determinan la validez del 

conocimiento; para lo cual el argumento cartesiano se sirve de dos métodos:  Uno de ellos 

es el dualismo epistemológico, el cual propone que para hacer conocimiento con 

pretensiones de universalización es imprescindible la separación del cuerpo y de la mente, 

pues de no hacerse tal separación el conocimiento estaría localizado en un cuerpo 

determinado por el ambiente en el que se encuentra inscrito, y se caería la producción de 

éste desde el ojo de Dios. De otro lado, está el método del solipsismo, con el cual se 

pretende separar al hombre de las relaciones sociales evitando subjetividades y 

conocimientos situados en tiempo y en espacio. 

Dicha formulación cartesiana es lo que uno de los autores más representativos de la crítica 

poscolonial latinoamericana, Santiago Castro Gómez (2005), ha denominado Hybris del 

punto cero; es decir, la pretensión de poder sobrepasar los límites de la vida mortal e 

igualarse con los dioses. De forma similar, la idea ilustrada de ciencia se constituyó bajo la 

creencia de que el científico poseía un lenguaje universal, el de la razón, por medio del cual 

podía elevarse por encima del lenguaje común y situarse en el punto cero de observación, 

es decir, neutral y objetivo, punto desde el cual era posible generar conocimiento. 

Es por tal motivo que el discurso ilustrado de ciencia, precedido por la formulación 

cartesiana, legitimó la expansión colonialista europea del siglo XVIII; pues tal discurso fue 

utilizado por los criollos ilustrados  americanos para demarcar su distancia social de los 

demás habitantes del territorio, deslegitimando otras formas de saber y de conocer para así 

imponer su dominio sobre ellos; toda vez que desde el movimiento francés de la ilustración 

se planteó que la ciencia debía desarrollarse como un 

“(…) metalenguaje universal capaz de superar las deficiencias de todos los lenguajes 

particulares. El lenguaje de la ciencia permitiría generar un conocimiento exacto sobre 

el mundo natural y social, evitando de este modo la indeterminación que caracteriza a 

todos los demás lenguajes. El ideal del científico ilustrado es tomar distancia 

epistemológica frente al lenguaje cotidiano (…)” (Gómez, 2005, pág. 14) 

Frente a las herencias de la educación colonial ¿Qué implica el giro decolonial? 

A partir de la caracterización de una imagen más o menos integral de la educación 

en la época colonial y de los presupuestos de cientificidad impuestos con la llegada de la 

filosofía moderna y de la ilustración desarrollada líneas atrás, es posible vislumbrar ciertas 
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herencias coloniales que si bien no se desarrollan en el marco de un contexto como el 

colonial siguen siendo reproducidas –en muchas ocasiones- acríticamente en la universidad. 

Una universidad que en su interior conserva jerarquías epistémicas que asumen de forma 

funcional lo espiritual, racial, étnico y genérico constituyéndose de esta manera como el 

espacio ideal para perpetuar las  estructuras educativas formadas en la colonia y en los 

siglos XVI y XVII. 

Es por ello que para el tema que nos convoca, se parte del presupuesto de que el fin 

de las administraciones coloniales y la formación de los Estados-nación no significa que 

ahora vivimos en un mundo descolonizado y poscolonial, pues “(…) la división 

internacional del trabajo entre centros y periferias, así como la jerarquización étnico-racial 

de las poblaciones, formada durante varios siglos de expansión colonial europea, no se 

transformó significativamente con el fin del colonialismo y la formación de los Estados-

nación en la periferia (…)” (Grosfoguel & Castro Gómez, 2007, pág. 13) haciendo posible 

que la colonialidad siga viva y latente a nivel global. 

En este sentido, es posible afirmar que en la educación latinoamericana y más 

precisamente en la universidad  perviven herencias coloniales tales como: la colonización 

de las mentes, la noción de que la ciencia y la epistemología son singulares, objetivas y 

neutrales, que cierta gente es más apta para pensar que otra (Walsh, 2005) y una suerte de 

estructura centro-periferia aplicada al conocimiento; un centro en el que fagocitan voces 

altas con pretensión de verdad que se convierten en el grueso de los programas académicos, 

y en la periferia unas voces otras que se diluyen, unos lenguajes cotidianos no aptos para 

generar conocimiento y cuestionar lo que la ciencia occidental a determinado como verdad 

universal. 

Frente a esto, el programa modernidad/colonialidad/decolonialidad en un trabajo 

colectivo propone la categoría de ‘giro decolonial’ como tránsito de la crítica contra la 

colonialidad del saber a la constitución de espacios, subjetividades colectivas e individuales 

y modos de ser que perpetúan relaciones de dominación. De esta manera, siguiendo a 

Walter Mignolo (2007) “Ya no se trataría de las puertas que conducen a la ‘verdad’ 

(aletheia), sino a otros lugares: a los lugares de la memoria colonial; a las huellas de la 

herida colonial desde donde se teje el pensamiento decolonial” (pág. 29). Por tal motivo, el 

giro decolonial busca develar la experiencia subalterna del mundo, posibilitando la 

articulación de diferentes lugares, saberes y subjetividades sometidas. Su emergencia se 

encuentra atada a la necesidad de liberar el pensamiento para ir en busca de formas de vidas 

otras. Es dar apertura a un diálogo con formas no occidentales de conocimiento que ven el 

mundo como una totalidad para dar paso a conocimientos particulares que dibujan y 

desdibujan el mundo desde realidades propias y concretas. El giro decolonial es 

confrontarse directamente con las jerarquías de raza, género y clase que fueron creadas y 

fortalecidas por la modernidad europea; jerarquías que conquistaron nuestros pueblos 
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eliminando nuestro ser y saber para imponerse y mantenerse. Pero el giro decolonial es 

también “un giro humanístico, que aspira, en parte, a completar aquello que Europa pudo 

haber hecho pero que el ego conquiro hizo imposible: el reconocimiento de todo humano 

como miembro real de la misma especie, más allá de todo escepticismo misantrópico” 

(Torres, 2007, pág. 161). 

El giro decolonial sería pues, en definitiva el desprendimiento de los supuestos que 

determinan la triada de la colonialidad (poder, saber y ser) dando apertura a las 

experiencias subalternizadas que se disputan constantemente en diferentes escenarios de 

ejercicio del poder. 

 

A modo de reflexión 

Frente al tema que nos ocupa ¿Qué implica descolonizar la universidad en tanto 

espacio de producción de sentido? ¿Pueden las opciones inter y transdisciplinares ser un 

medio a canal para romper con las herencias coloniales que hoy en día reproduce la 

universidad? Siguiendo a Santiago Castro Gómez (2007), decolonizar la universidad 

implica subvertir la estructura arborescente propia de la fragmentación de la realidad en 

disciplinas; implica tomar en cuenta conocimientos otros que han sido subalternizados en 

las jerarquías del sistema mundo moderno/colonial, toda vez que la universidad se inscribe 

en la estructura triangular de la colonialidad: la colonialidad del ser, la colonialidad del 

poder y la colonialidad del saber. Para ello, Castro Gómez propone la transdisciplinariedad 

y el pensamiento complejo como modelos desde los cuales es posible comenzar a tender 

puentes hacia un diálogo transcultural de saberes. Abrir camino a estos modelos para hacer 

frente a la estructura triangular en la que se inscribe la universidad implica según el autor 

un paso del paradigma arbóreo a la opción rizomática, veamos: 

La complejidad del mundo en el que vivimos y las relaciones que se tejen en el 

mismo hacen que la realidad no pueda ser vista de forma compartimentada y fragmentada. 

Sin embargo, “la universidad sigue pensando un mundo complejo de forma simple; 

continúa formando profesionales arborescentes, cartesianos, humanistas, disciplinarios, 

incapaces de intervenir en un mundo que funciona con una lógica compleja” (Gauta, 2004, 

págs. 156-157). Esta forma de ver y analizar la realidad para comprender el mundo hace 

alusión a la “metáfora del árbol”, esto es a la idea de que los árboles poseen una estructura 

sólida, que parte de un único tronco, el cual se ramifica en las ramas o extremidades; lo 

cual significa que en gran parte nuestros pensamientos, deseos y formas de conocer y 

entender el mundo en occidente (entendido como categoría de pensamiento más que 

geográfica) se rigen por la voluntad de solidez, de seguridad, y de coherencia. Tal base 

funciona como unidad principal que conecta dos o más partes que terminan siendo 
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simplemente raíces secundarias que tienen razón de ser gracias a su base o tronco que se 

encuentra en una instancia superior (Deleuze y Guattari 1995).  

En definitiva, el presupuesto de la “metáfora del árbol” nos sugiere que todo aquello 

referente al conocimiento debe suceder de forma lineal y más o menos homogénea con 

todos los individuos capturados de una forma u otra en una estructura organizadora que 

implica la regulación constante de los flujos del saber de forma tal que este no se aleje del 

árbol del conocimiento del cual se desprendió su semilla.  

Por su parte, el paradigma rizómatico opera con una lógica diferente, dando paso a las 

respuestas y diálogos frente a lo imprevisible, a saberes flexibles. En la teoría filosófica de 

Gilles Deleuze y Félix Guattari, un rizoma es un modelo descriptivo o epistemológico en el 

que la organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica —con una 

base o raíz dando origen a múltiples ramas, de acuerdo al conocido modelo del árbol de 

Porfirio—, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro (Deleuze 

& Guattari, 1972, p.13). Por eso el rizoma no es una forma cerrada, no propone conexiones 

definitivas, permite escapar, esconderse, confundirse, sabotear, cortar y atravesar caminos. 

En contraposición al pensamiento lineal y arborescente, el rizoma es abierto a las 

experimentaciones, traspasa líneas, abre y cierra vínculos, se expande en otras direcciones, 

construye y de-construye. Esta noción del conocimiento está motivada por la intención de 

mostrar que la estructura convencional de las disciplinas cognoscitivas no refleja 

simplemente la estructura de la naturaleza, sino que es un resultado de la distribución de 

poder y autoridad en el cuerpo social. No se trata simplemente de que un modelo 

descentrado represente mejor la "realidad"; una organización rizomática del conocimiento 

es un método para ejercer la resistencia contra un modelo jerárquico, que traduce en 

términos epistemológicos una estructura social opresiva (Deleuze & Guattari, 1980, p. 

531). 

Pero, ¿Cómo evitar la parcelación del conocimiento y de la experiencia? ¿Cómo 

generar cierta tendencia hacia el paradigma rizomático? Castro Gómez (2007) dirá que la 

universidad debería tomarse muy enserio las prácticas articulatorias de la 

transdisciplinariedad. 

Transdisciplinariedad en el sentido de ir más allá de intercambiar datos entre dos o 

más disciplinas como lo propone la interdisciplinariedad. Se trata más bien de afectar el 

quehacer mismo de las diferentes disciplinas incorporando el principio del tercio incluido; 

es decir, contrario al principio de que A no puede ser igual a -A, lo transdisciplinar dirá que 

los contrarios pueden ser iguales dependiendo del nivel de complejidad del que se esté 

hablando (Nicolescu, 2002, pág. 50). La lógica excluyente de la ciencia occidental ha 

excluido lo tercero como forma de eliminar todo lo que es contrario, porque es ello lo que 

tiende a unirse; no es preciso separar a los contarios porque ellos se complementan. 
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Entonces, la transdisciplinariedad en lugar de separar busca crear enlaces entre 

diversas formas y elementos del conocimiento en donde no hay lugar para 

compartimentaciones y jerarquizaciones sino la posibilidad de transitar entre saberes, ir y 

volver, tomar y soltar, aprender y desaprender. 

Sin embargo, Castro Gómez (2007) plantea que el avance hacia una 

transdisciplinariedad lleva consigo el tránsito hacia lo transcultural, es decir, hacia un 

diálogo de saberes en el que diferentes formas de producir conocimiento puedan convivir 

sin ser sometidos bajo la hegemonía epistémica de la ciencia occidental, en pocas palabras, 

se trata de la transculturización del conocimiento. 

Transculturización que hasta ahora ha sido imposible debido a las ideas occidentales 

de neutralidad, objetividad y razón en la producción de conocimiento, en otras palabras la 

hybris del punto cero. Punto desde el cual se observa que saberes otros, ancestrales, de 

tradiciones culturales lejanas son epistemológicamente problemáticos, algo que debe ser 

superado. La carga exótica que los acompaña los hace ilegítimos frente a aquellos 

conocimientos que cumplen con las características metodológicas y epistémicas definidas a 

partir del mismo punto cero. 

Para concluir, con el fin de desentrañar aquello que nos acercaría a la propuesta de 

Santiago Castro Gómez sobre lo transdisciplinar y lo transcultural como opción para 

hacerle frente a las herencias coloniales que se reproducen en la universidad, cabe 

preguntarse por las herencias coloniales que perviven en la enseñanza, aprendizaje y 

práctica de la Ciencia Política, si al querer asumir el estatus de ciencia, el estudio de la 

política y de lo político no está dejando de lado los saberes localizados, o si simplemente 

los estudios de esta disciplina se tratan simplemente de reproducir lo que otros ya han dicho 

y han determinado como verdad universal.  
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Siguiendo la definición que Deleuze (1999) trae de “dispositivo” podemos afirmar que 

el cine en tanto “dispositivo de poder” comporta cuatro líneas: de visibilidad, que se 

relacionan con la función de hacer ver que se le asigna a los dispositivos; de enunciación o 

función de hacer hablar a través de la producción de un régimen de enunciación concreto; 

de fuerza, las cuales le permiten al dispositivo regular el tipo de relaciones que el poder 

puede producir; y por último, de subjetivación, las cuales se refieren al individuo y 

describen las condiciones en las que éste se convierte en sujeto/objeto de conocimiento (p. 

157). Por otro lado, el cine como lo propone Sorlin (1985), revela la mentalidad de un 

pueblo o una época, abriendo perspectivas sobre lo que una sociedad dice y calla de sí 

misma.  

 

En Latinoamérica las identidades políticas son una construcción compleja de 

significados, determinados y representados en regímenes de prácticas sociales, 

instituciones, costumbres y valores (Saldarriaga, 2011). El cine como aparato cultural no 

sólo da cuenta de éstos, también los construye y modifica, es decir, representa hechos 

sociales en el modo de notoriedades narrables,  da cuenta de la existencia de entramados 

políticos, a la vez que los genera y recontextualiza en tanto dispositivo de poder, de ahí que 

su estudio nos puede acercar a “otras” formas de entender las representaciones y 

manifestaciones de la política.  

 

A modo de introducción  

En un mundo donde lo visual se ha tornado tan imprescindible, donde la mayoría de datos 

que obtenemos son en este formato, y donde nos encontramos con cantidades de imágenes 

todos los días, considero necesario hacer una corta pausa en este torbellino de  información 

para reflexionar la capacidad que la imagen posee en la sociedad, para luego acelerar 

rápidamente el proyector y llegar al objeto que interesa en este momento, que es, el cine.  

La imagen ha sido tomada como uno de los máximos mecanismos de representación de la 

realidad en épocas determinadas, o de exposición de sentimientos, sensaciones y hechos. 

Ha plasmado situaciones, cambios históricos e ideológicos. La importancia de ella radica en 

su capacidad para transmitir mensajes, evidenciar hechos, y crear historia.  

Pese a esto son pocos los estudios que rigurosamente se dedican a ponerla como eje central 

en investigaciones, y logran salvarla de ser un accesorio complementario. No muchos  la 

entienden como un testimonio, como una ventana al pasado y a la historia de civilizaciones 

enteras. Como bien esboza el historiador Peter Burke (2005) “La crítica de los testimonios 

visuales sigue estando muy poco desarrollada, aunque el testimonio de las imágenes, como 

el de los textos, plantea problemas de contexto, de función, de retó-rica, de calidad del 

recuerdo” (pág. 18) Existe por lo tanto una subestimación de la imagen, de su función, de 

su uso, y de su capacidad de aportar y hasta transformar la historia y la realidad.  
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Muestra de esta capacidad de la imagen es el importante cambio que se dio desde la mitad 

del silo XIX y que afectó fuertemente la vida de los pintores y por ende la manera en que 

estos la representaban. El surgimiento de la fotografía trajo consigo una especie de crisis en 

el quehacer del pintor, lo que más tarde desencadenaría en que estos comenzaran a 

imprimirle a sus pinturas sentimientos de melancolía o tristeza. Pero no solo era esta la 

causa de que se desplegaran este tipo de pensamientos en la pintura, ya que “parece que 

este vaticinio coincidía más con los efectos negativos que traerían las dos grandes guerras 

mundiales durante el siglo XX” (Rivadeneira, 2015) 

En medio de esto, el cine comienza también a crear una deformación de la realidad y 

representación de ella gracias al contexto político del momento, como sucedió en la 

película influenciada por el expresionismo alemán El gabinete del doctor Caligari (1920) 

en la cual el escenario de la película y maquillaje de los actores referencia sensaciones y 

ambientes de penumbra y desenfreno que se vivieron durante la guerra.  

Así parte el cine como un arte abanderado en este proceso de representación de la realidad 

y como contenedor de imágenes en movimiento, que va más allá de mostrar y exponer una 

situación, narra una historia. Su posibilidad expositiva y representativa brinda la 

oportunidad de recrear y exponer realidades. Debido a esto, algunas ciencias sociales como 

la Antropología o la Sociología se han preocupado por ampliar sus estudios sobre el cine, 

buscando esos elementos que puedan crear más visiones del hombre y la sociedad. Sin 

embargo, en la Ciencia política existe un vacío en esta clase  de observaciones, ya sea 

porque la influencia positivista no estimuló estas exploraciones, o porque siempre se pensó 

que era un campo ajeno a los estudios políticos4. 

De esta manera pretendo ampliar el horizonte disciplinar de la ciencia política y darle una 

oportunidad al cine. Ya que este género además de pensarse como reflector de un mundo 

donde convergen problemas sociales y políticos, no limita su existencia a la representación 

de la realidad, sino que hace parte de ella al mismo tiempo que transforma y configura esas 

visiones que se tienen sobre la misma. 

                                                           
4 Las principales causas las enuncia Manuel Trenzado Romero en su texto El Cine desde la perspectiva de la 

Ciencia Política (2000), comenzando primero por el peso tradicional del institucionalismo en la Ciencia 

Política: aquí el autor nos muestra como el estudio de la Ciencia Política ha definido unos objetos de estudio y 

unos métodos que definen a la disciplina y le otorgan los temas de los que debe ocuparse. De igual manera 

nos presenta  lo que puede frenar este tipo de estudio y es “la consideración de la ficción como algo ajeno a la 

realidad política”(Trenzado, 2000, 47) ya luego como tercera justificación el desinterés de la Ciencia Política 

por el cine desde la percepción de algunos teóricos al ver el tema como algo ajeno a ellos, además Manuel 

Trenzado nos expone el psicologismo de la investigación académica como explicación general a la 

indiferencia de la ciencia política por el cine.  
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Primero se establecerá una relación esencial entre política y arte, luego se relacionará al 

cine con lo político desde una manera representacional y expositiva, es decir, el cine como 

representación de procesos sociales, culturales y políticos, y del cine como expositor de 

reflexiones independientes y emancipadas de lo representacional, ejerciendo como potencia 

política. Finalmente, se encausan estas dos visiones en la construcción de significados 

políticos e identidades colectivas en América Latina.  

Del Angelus novus a Ranciere: relación entre arte y política. 

 

 

Cuenta Walter Benjamín, la historia del Angelus novus de Paul Klee pintado en 1920. Un 

ángel sorprendido, al que Benjamín  llamará: El Ángel de la Historia. Un ángel cuyo rostro 

vuelve al pasado, y observa una cadena de hechos que encuentra lamentables, y que con 

ansias de recoger las ruinas, traer vida, y remediar el daño, un viento fuerte y huracanado lo 

arrastra fuera del escenario del mundo hacia el futuro. Huracán al que el filósofo llama 

progreso.  

Al respecto, la artista Colombiana Doris Salcedo propone pensar el arte desde este relato de 

Benjamín: “El arte es una pausa de ese torbellino terrible del progreso para pensar” 

(Salcedo, 2014) Y al mismo tiempo nos esboza una idea sobre qué es el arte: una ventana a 

un lugar, a un momento. ¿En qué sentido entonces, esta pausa en la historia nos lleva a lo 

político? 

Si bien el arte puede considerarse como una ventana para mirar el pasado desde el presente, 

para no olvidar, y para vivir. Para Doris Salcedo, quien ha dedicado sus más grandes obras 

a retratar los sufrimientos del conflicto armado colombiano, el arte es político porque 

humaniza la barbarie, humaniza el hecho violento, y abre una pequeña hendidura en el 

Paul Klee-Angelus novus (1920) 
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tiempo, para que la historia se siga contando. Le da otra cara al hecho que fue, no 

representándolo5 ni narrándolo, sino dignificándolo. De manera que puede mostrar algo que 

nunca ocurre, pero que está ahí plasmado. Como dice el antropólogo Néstor Canclini, 

parafraseando a Borges ‘el arte es el lugar de la inminencia’. Para ella, el arte está ligado a 

la política de una manera antagónica a los que detentan el poder, en este caso, a los 

perpetradores del crimen hacia las víctimas6. 

De esta manera confluyen el arte y la política en un escenario de humanización y de 

exposición, dándole voz a los que no la tienen y designando nuevas formas de 

identificación. En este sentido entonces el arte tendría una dimensión política. Esta cuestión 

es bien planteada por la politóloga Chantal Mouffe, al considerar que “en lo político hay 

una dimensión estética y en el arte una dimensión política” (Mouffe, 2007, pág. 67) Y que 

si bien todo arte es político, existe un arte crítico que intenta redefinir las formas en las que 

se están creando identidades, y las identidades que se están formando, es decir que 

proponen otros tipos de identidades que están fuera de ese orden hegemónico establecido, 

unas identidades descentradas. Como en el caso de Salcedo en el que las víctimas pueden 

identificarse de un modo diferente con las tragedias del conflicto armado. Una manera 

distinta con respecto a la tristeza que deja el conflicto, como sucede en la obra Plegaria 

muda en la que la fosa común que normalmente es utilizada para olvidar y deshumanizar a 

las personas ahora se transforma en un objeto que rememora y humaniza.  

Con esto, la creación de otros tipos de identidad que propone el arte y la exposición de las 

situaciones de los que se encuentran fuera del discurso dominante le da paso a una 

dimensión política  “constituido por una diversidad de prácticas artísticas encaminadas a 

dar voz a todos los silenciados en el marco de la hegemonía existente” (Mouffe, 2007, pág. 

67) 

Por otro lado considero adecuado traer a colación dos autores que han sido sustanciales en 

la discusión y relación del arte y la política. Que si bien confluyen en una idea 

transcendental, ver el arte más allá del espectáculo, disciernen en el cometido de este. 

                                                           
5 Deseo hacer una aclaración aquí con la idea de representación a la que se refiere Salcedo, la cual no se 

distancia de representar simbólicamente un hecho ocurrido, sino el hecho violento en sí, como es la obra 

Plegaria muda, que recuerda a las fosas comunes pero que representa la vida que continúa, y no la tristeza 

que ya pasó. La idea de la que desea alejarse Salcedo, es a la de re-presentación del hecho violento en sí: “La 

violencia no puede ser representada por el arte, porque la única manera de representarlo es de nuevo llevando 

a cabo el acto violento” (Salcedo, 2014) 
6 Podría pensarse en que el arte rompe con ese orden violento que han trazado los victimarios en el conflicto, 

y crea otro orden y otro espacio, como es la obra de Salcedo, y que al mismo tiempo se muestra 

antagónicamente por hacer cara a ese otro orden instaurado en el país como lo es el olvido, rememorando, 

recordando y dignificando. 
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Con Benjamín y Rancière el arte se hace visible más allá de una forma de entretenimiento o 

espectáculo, sin embargo los dos tienen ideas distintas sobre la función de esta y 

desarrollan su pensamiento ligándose a la política también de manera diferente. De este 

modo se propone primero analizar brevemente estas dos miradas, definir sus encuentros y 

desencuentros y establecer una interesante, aunque no definitiva,  relación entre arte y 

política. 

Inicialmente, para los dos filósofos, y para muchos artistas el arte tiene una función, una 

meta, un objetivo más allá de lo visual, del mero entretenimiento. Tal vez, la más 

significativa y hasta optimista de las que puede haber es el poder de transformar.  

Siendo así, los modos cognoscitivos son esenciales para comprender la función política del 

arte: por un lado para Benjamín las maneras de conocer son un deber de la política, 

concretamente conocer el arte, mientras que para Rancière los medios de conocimiento 

responden a una lógica policial donde el arte propone formas alternativas de conocimiento 

y la política se hace presente en esta disidencia de formas cognoscitivas. Es decir que, si 

para Benjamín el arte será un medio de conocimiento del acontecer político, para Rancière, 

será lo político lo que influya sobre esos modos de conocimientos, creando nuevas formas 

cognoscitivas.  

Así, como se planteó anteriormente para Benjamín los modos de conocer el arte van a ser 

un deber de la política, hay que aclarar que para éste el arte contiene una función esencial y 

única, lejos de cualquier tipo de entretenimiento o moda, el arte estará al servicio de la 

revolución. Con respecto a estos modos de conocimiento Di Filippo (2011) concluye lo 

siguiente:   

El arte es un objeto de conocimiento para la política y a la vez se constituye en un modo o 

medio de conocimiento particular del acontecer socio-político, permite aprehensiones distintas 

de la dinámica social y política, las cuales adquieren a su vez otras especificidades cuando son 

logradas a través de las artes propias de la nueva era. (Pág. 264) 

En concordancia al planteamiento anterior se puede advertir que para Benjamín el arte tiene 

una función representativa de las formas socio-políticas de la realidad y la sociedad. Esta 

capacidad representativa se da principalmente en el cine, esto gracias a la posibilidad que 

tiene el cine para mostrar y narrar. Conjunto a esto están las técnicas de reproducción del 

vídeo, que son las que influyen en el modo cognoscente de la masa ya que el ojo de la 

cámara es más potente que el simple ojo humano, lo que permite acceder a lugares que no 

se notan a simple vista (Di Filippo 2011)  

Por el contrario para Rancière el arte no será un dispositivo de representación sino de 

exposición, esto rompe  totalmente con la visión de Benjamín, por lo que se relaciona de 

una manera diferente con la política. 
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Lo más esencial en el caso de Rancière, es que este redefine el concepto de la política, o 

más bien lo desplaza a un escenario contrario. Si entendemos la política como el orden, lo 

instituido por los poderes dominantes, en Rancière esta definición va a ser reemplazada por 

otro término. Ahora el orden o consenso, va a ser instituido por la policía, no como el 

cuerpo que normalmente conocemos, sino como el “conjunto de organismos instituciones y 

acciones a través de las cuales se procura el buen orden de una urbe o una nación” (Yepes, 

2010, pág. 11) Donde el disenso, lo antagónico, y lo que se opone a este orden ahora va a 

ser llamado lo político. 

Pero para entender este orden establecido, y el disenso que lo desestabiliza, se debe partir 

de que, existe para el filósofo una manera de ser, ver, habitar, y sentir el mundo que ha sido 

establecida por una clase dominante. A esta organización de las formas de ser se le llama 

distribución de lo sensible. He aquí la importancia de esta distribución, y es que estas 

formas de ser “determinan las posibilidades de participación política y social de los 

individuos y la posición que estos ocupan en la comunidad” (Yepes, 2010, pág. 10) Esto 

conlleva a que se dé en este orden, una especie de invisibilidad a los que no hacen parte de 

él. Aquí lo político como desacuerdo, como disenso al orden establecido hará algo más que 

contradecir, y será visibilizar a los excluidos.  

“La política adquiere sentido entonces como emancipación, como emergencia de lo 

heterogéneo en el espacio homogéneo, del consenso policial” (Yepes, 2010, pág. 11). Con 

esto llega el arte como el expositor de otras formas de vida, de otras posibilidades de ser, 

sentir, y hacer. Con otros órdenes alternos al instituido. Se introduce en la distribución de lo 

sensible. Pero más que crear otras posibilidades de vida, tiene la oportunidad de 

transformar, no la realidad, sino las visiones que se tienen sobre ella.  

Con esto tenemos dos visiones y dos escenarios en los que el arte y la política se pueden 

relacionar. Uno es la forma en la que el arte puede representar realidades socio-políticas, y 

la otra de ellas es la manera en la que el arte crea otros lugares de habitar, ser y sentir, y es 

allí donde se halla su potencia política. Estas dos maneras de ser con lo político se 

desarrollarán más ampliamente con el tema del cine y la política.  

 

Relación cine y política: 
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Precisamente lo que Tarkovski sugiere es lo que aquí interesa del cine, más allá de esa 

lógica de lo poético, el cine comprende otras posibilidades y capacidades, una de ellas es la 

de representar la política y de ser político en sí mismo. De igual forma la política también 

permite otros medios de ser representada.  

Por ende el cine como arte, y como un conjunto de imágenes en movimiento posee la 

capacidad de representar situaciones políticas o de exponerlas. Deseo aquí establecer la 

relación cine-política cuestionando la manera en que se está pensando políticamente al cine. 

Para esto, se diferenciará al cine de representación con el de exposición, relacionándolo 

cada uno con lo político. Sin embargo no se pretende definir de qué manera es correcto 

asumir al cine como político, sino de presentar la versatilidad en la que el cine y la política 

se pueden relacionar y reflexionar desde diferentes escenarios.  

Sabemos que la representación tiene como fin plasmar situaciones que surgen en la 

realidad, y que  el cine se ha presentado como una expresión de la realidad misma. Realidad 

que en muchas veces puede ser deformada o exagerada, sin embargo persiste en el film el 

mensaje que este desea transmitir. Con esto, y con lo que Benjamín plantea, unas de las 

capacidades del cine es la de autorepresentar la sociedad, retratando los procesos sociales y 

culturales que surgen en ella. 

En este se establecen discursos, escenarios, y situaciones que contienen significados 

políticos. Surge entonces como una especie de auto-observación de la sociedad, que como 

bien lo propone Saldarriaga (2011) “reproduce en sí mismo las representaciones políticas y 

culturales que se podría precisar como estructuras psicosociales intersubjetivas (…) La 

estética cinematográfica es una narración visual, inseparable del resto del sistema cultural y 

político” (pág. 31) Por este lado, el cine al mismo tiempo que representa  la sociedad, y esta 

se refleja en él, también crea visiones y opiniones en la sociedad misma.  

Con respecto a lo anterior, la relación cine y política desde lo representacional se establece 

desde la capacidad del cine para representar políticamente a la sociedad, y lograr que esta 

se identifique y se visualice en él, donde se establecerían especificaciones de la realidad 

política. A lo que Saldarriaga denominaría ‘política de las representaciones’. Un ejemplo de 

esto es el análisis desde una visión de la subalternidad colonial realizado por el politólogo 

Pablo Iglesias Turrión a las películas Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola, y 

La Batalla de Argel (1966) de Gillo Pontecorvo.   

En este el politólogo pretende mostrar las visiones que se contraponen en las dos películas, 

la primera es una visión hegemónica de la guerra de Vietnam, en la que Estados unidos es 

el colonizador y por lo tanto el civilizado y el poseedor de la verdad, mientras que los 

vietnamitas, además de ser el enemigo a quién se debe acabar,  jugarán papeles 

complementarios, por ejemplo el hacer parte del paisaje o el escenario de la película, lo que 

los lleva a una invisibilización y subalternización y los circunscribe como el otro, el 
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incivilizado, colonizado, y primitivo. Mientras que, en La batalla de Argel la historia posee 

la visión y el discurso del colonizado, por lo que este deja de ser el otro, es una película que 

equipara a los franceses con los argelinos y que le da una visión de subalternidad a la 

historia. Como bien lo plantea Turrión (2011) con respecto a los filmes: 

La presentación de la cara más espantosa de la dominación colonial no oculta un cierto 

sentimiento, a veces incluso autocomplaciente, de superioridad cultural al apostar por un tipo 

de estética que hace invisible al colonizado. En el filme de Pontecorvo, sin embargo, se 

representan escenarios que, sin ocultar el horror de la guerra, desde una estética documental, 

presentan al Otro como sujeto que adquiere voz y pensamiento mediante la lucha armada, 

como antagonista político que cuestiona el lugar de enunciación hegemónico. (pág. 5) 

Nuevamente nos encontramos con la dimensión política que contiene el arte mencionada 

por Mouffe, al plantearla como esa denuncia a un discurso hegemónico existente. Así las 

imágenes a las que nos sometemos además de representar el horror de la guerra, crean 

concepciones y mentalidades7. Fiel a esta idea, se halla la escena de la película Jarhead 

(2005) en la que varios soldados alientan a los helicópteros en la famosa toma de 

Apocalypse Now acompañada de la cabalgata de las Valquirias. O por otro lado, se 

encuentra la reproducción de la película La Batalla de Argel,  en el Pentágono 

Estadounidense a los soldados que se dirigían a la guerra de Irak, esto en vista de que en 

este film se muestran tácticas de guerra aplicadas por los militares y estrategias 

revolucionarias desarrolladas por los pertenecientes al FNL (Turrión, 2011). 

Así las imágenes en las películas contienen un gran potencial de visibilización e 

invisibilización, de representación simbólica, y estética.  

 

 

 

 

                                                           
7 Entendiendo mentalidad desde la definición que Saldarriaga (2012) a hace de Sorlin: “un conjunto de 

palabras, de expresiones, de referencias, de instrumentos intelectuales comunes a un grupo; se trata, en 

seguida, de las nociones que permiten delimitar los conjuntos sociales, del más próximo al más lejano, 

situarlos, considerar sus relaciones” (pág. 203) 
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Con esto la simbolización de significados políticos en las películas juega un papel crucial. 

Si bien los símbolos son construcciones sociales, el cine también se encargará de mostrarlos 

y la sociedad de identificarse con ellos.  

En relación a esto Juan Carlos Arias Herrera (2010) presenta un ejemplo de cómo el cine 

representa y emite mensajes políticos al mostrar tres imágenes pertenecientes al 

largometraje de Vertov El hombre de la cámara (1929) estas imágenes componen lo que 

Arias llama ‘un espacio conceptual’ ya que sin necesidad de una narrativa visual crean un 

mensaje de ideología política en el espectador, en este caso: el materialismo histórico y 

dialéctico, aquí “el cine sería político, desde esta perspectiva, en un sentido 

representacional, es decir, como vehículo de ideas políticas exteriores al cine mismo” 

(Arias, 2010, pág. 59)  En este caso, a diferencia de las narrativas visuales que contienen las 

películas anteriores, en El hombre de la cámara, existe más que una representación de una 

realidad política, una transmisión de un pensamiento ideológico que se configura en ese 

‘espacio conceptual’ por medio de la simbolización.  

Para concluir el cine es político como representación de hechos y realidades políticas, como 

autorepresentación de la sociedad misma, es por esto que se dice que el cine es el espejo de 

la sociedad, y  que por medio de este se configuran visiones y simbologías políticas y 

culturales que la sociedad ve reflejada y en algunos casos logra identificar. Con esto damos 

paso al tema expositivo, el cual presenta grandes diferencias con respecto a lo 

representativo, y para esta visión se partirá desde los estudios filosóficos realizados por el 

ya mencionado Jacques Rancière.  

Aquí surge entonces una cuestión, si no es en función representativa sino expositiva ¿de 

qué manera lo expositivo puede ser político? Primero para responder a esta pregunta y 

poder crear una relación entre cine y política, hay que tener en cuenta que trabajamos con 

dos conceptos que se encuentran limitados, ya que la idea que se tiene del cine ha estado 

ligada a una forma narrativa que en algunos casos choca con la vida real, siendo limitado en 

ser simplemente una forma de representación de la realidad, y así no se muestra totalmente 

independiente y autónomo, de igual forma ocurre con la política, y los estudios que se han 

hecho de ella siempre se han enfocado en el Estado, el gobierno y la forma de controlar o 

administrar el poder en la sociedad, de tal modo que si queremos crear una relación entre 

cine y política, tenemos que romper con estos límites.  

Como vimos lo representacional a diferencia de lo expositivo en el cine se ubica de un 

modo más claro, por ejemplo en cintas cinematográficas como: El gran dictador de Charles 

Chaplin (1940), La vida de los otros de Florian Henckel von (2006) o Dr. Strangelove de 

Stanley Kubrick (1964), así en estos filmes se puede apreciar situaciones políticas claras, 

mensajes políticos e ideológicos directos, que le asignan una función específica al cine y es 

la de transmitir ese mensaje en concreto. A diferencia Rancière que abogará por una 

autonomía de las artes y el cine, declara que no le sea asignada una función política, sino 
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que sea en sí mismo potencia política; el potencial político que le asigna Rancière a la 

función expositiva es conexo a las nociones de lo político y policía.  

Recordemos que para Ranciére lo policial será el orden ya establecido, el acuerdo, lo 

igualitario, mientras que lo político será eso que rompa con este orden establecido, aquello 

que cree desacuerdo.  

En este caso lo político sería la creación y exposición de otras posibilidades u opciones de 

vida, lo que rompe con ese orden policial ya establecido, esto se podría evidenciar, por 

ejemplo, en las formas de resistir, las cuales pueden crear otros espacios. Por ejemplo, 

pensemos ahora en una imagen de resistencia, no tiene que ser la idea común que se tienen 

de ella: acciones colectivas, movilizaciones, plantones, procesos de memoria colectiva, etc. 

Puede ser una imagen que dé testimonio de una realidad que no se conoce, o que ni siquiera 

se imagina, una imagen que pueda mostrar lo inimaginable, “la imagen solo es insuficiente 

si se espera que represente lo ocurrido. Sin embargo, devela su potencia particular, al 

comprender que su incapacidad de representar, muestra lo inimaginable” (Arias, 2010, pág. 

37) 

Es aquí donde la imagen que en este caso se podría encontrar en el cine, se resiste y tiene su 

relación con la política en la medida en que muestra otra realidad, una que no puede ser 

imaginada “lo político del cine puede estar en lo que la imagen calla, en lo que hace visible 

pese a que no pueda mostrarlo” (Arias, 2010, pág. 37) en este caso la potencia política del 

cine como exposición partiría en que este configura espacios diferentes, diversas realidades, 

nuevas posibilidades de vida al darle voz a los que no la tienen, al convertir en discurso lo 

que antes era sólo ruido.  

Esta idea de comprender al cine de una manera política diferente a su posibilidad de 

representación parte del  planteamiento del filósofo francés sobre la existencia de tres 

regímenes del arte: régimen8 estético, ético y representativo. Así el régimen ético se fija 

como una forma de distinguir entre el mensaje que el arte quiere enviar y la manera en 

cómo lo hace, es decir “un cuestionamiento sobre la validez de tal imagen como imagen 

“verdadera”, sobre su verdad intrínseca y su función ética en el seno de una comunidad 

previamente definida” (Bassas, 2012, pág. 147)  

Ya desde el segundo régimen, que es el representativo, Rancière se aleja totalmente de esta 

idea, partiendo de que el cine o las artes, no pueden ser un encadenamiento de causa-efecto, 

como bien lo planean ser las Bellas artes y las Bellas letras9.  Sumado a esto la 

                                                           
8 Desde Bassas (2012): “La noción de régimen significa, pues, un modo de percepción y de pensamiento que 

nos permite determinar que algo es o no es arte” (pág. 147) Es decir, que tanto el régimen ético, como el 

representativo y el estético, van a marcar unos lineamientos con respecto a lo que se considera arte o no.  
9 Tanto el despertar emociones en el espectador, como el representar fielmente una obra de un artista, un 

lienzo a un paisaje, una escultura a una persona son límites y fronteras que se le ponen a las Bellas letras 
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representación contiene en sí un mensaje que debe ser transmitido al espectador, es decir, 

que existe un sujeto activo y uno pasivo, hecho del cual Rancière también toma distancia. 

Hay que aclarar que esta ruptura, como bien lo explica Bassas (2012) se manifiesta gracias 

al desvinculamiento que sufre Rancière del marxismo cientificista de Althusser, donde se 

favorecía una relación de sujeto activo que daba forma al pensamiento del sujeto pasivo, 

plasmada en el intelectual y el obrero respectivamente, en conclusión “este rechazo de 

Rancière a la relación entre un sujeto activo que imprime forma y una materia pasiva que la 

recibe traza, ante nuestros ojos, una línea teórica que podría catalogarse como la coherencia 

profunda del pensamiento ranceriano” (Bassas, 2012, pág. 149) 

Siendo así, si el régimen representativo contiene lo que para Rancière será una 

jerarquización de las artes, es aquí donde entra el régimen estético, y compone un 

distanciamiento con esta noción de ética y representación. El régimen estético no se basará 

en el arte como esa forma de hacer (hacer representacional o ético) sino de ser, en la que 

surge una identidad de contrarios.  

Con respecto a lo planteado con anterioridad el cine comienza a ser político cuando surge 

en esa identidad de contrarios, cuando rompe con el régimen representativo el cual crea un 

tipo de jerarquización y le impone límites y objetivos a las artes. El cine nace en el régimen 

estético como aquel arte “en el que es posible otro reparto de las fronteras ordinarias entre 

forma y materia, actividad y pasividad, entre arte y vida” (Bassas, 2012, pág. 152)   

Claramente este régimen representativo hace parte de lo que Rancière concibe como lo 

policial, es decir, ese orden instituido, esas maneras de ver, sentir, pensar y ser. En este 

caso, será el cine el que se impone en este orden policial creando otras posibilidades de 

vida, optando por esa repartición de lo sensible que le da paso a la política, ya que para 

Rancière esta “comienza precisamente allí donde dejan de equilibrarse pérdidas y 

ganancias, donde la tarea consiste en repartir las partes de lo común, en armonizar según la 

proporción geométrica las partes de comunidad y los títulos para obtener esas partes, las 

axiai [títulos, valores] que dan derecho a lo común” En conclusión dotándose de su propio 

potencial político fuera de toda idea de representación.  (Ranciere, 1996, pág. 16) 

Sin embargo, esta concepción del cine político quedaría incompleta si no analizamos y 

tomamos en cuenta al espectador como el sujeto pensante y activo al que quiere resaltar 

Rancière. Aquí se podrá observar cómo por medio del cine el espectador y el actor podrán 

crear disenso en ese consenso establecido, en síntesis, como el cine posee otra forma de ser 

político conformando lo que Rancière denomina ‘el espectador emancipado’.  

Para esto la ‘política del amateur’ desarrollada por Rancière, expone otra capacidad del cine 

para expresarse políticamente. Comenzando desde el cine expandido, el cual contendrá dos 

                                                                                                                                                                                 
como lo es la literatura y Bellas artes como el cine, el teatro, la pintura; imponiéndoles llegar a esa ‘perfección 

artística’. 
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formas de extensión, la primera será  a lo que Bassas (2012) llama la re-visión y la co-

visión. Cuando vemos una película, desde la experiencia individual se proyectan un sinfín 

de imágenes en nuestra cabeza, de igual forma esas imágenes las distorsionamos y las 

asociamos de una forma única con nuestra realidad, así, cuando salimos de la sala de cine, 

repasamos la película una y otra vez, incluyendo en ella imágenes o escenas que no existían 

en el film, esto es a lo que Rancière se va a referir con la re-visión de la película, y por lo 

tanto una extensión de ella. Conexo a esto y siguiendo las pasiones del amateurismo se 

encuentra la co-visión como la posibilidad y el deber de compartir una película con alguien, 

discutir, dialogar, cuestionar  sobre ella imaginarse escenas inexistentes y recrear las 

existente del film. Este “es un ejercicio de democracia al que la película misma apela y que 

conlleva la asunción de la capacidad de cualquiera de hablar sobre el cine; un ejercicio que 

conlleva efectivamente la ruptura de cierta expertización de la disciplina cinematográfica, 

así como una práctica de igualdad en estricto sentido rancieriano” (Bassas, 2012, pág. 159) 

 

Si recordamos la idea que Rancière establece sobre la política, vemos que parte de poner 

todo en común, abogando por una re-partición de lo sensible, en este caso las formas de 

ver, sentir y vivir el cine, el cual crea conocimiento y lo democratiza. He aquí otra de las 

potencias políticas del cine, permitirle al amateur, al apasionado al cine, crear conocimiento 

y saberes nuevos lejos de toda esa especialización y ese saber consensual al que han llegado 

los teóricos del cine.   

De igual forma esta política del amateur se aplica en el actor el cual no debe estar ligado a  

las órdenes del artista, en este caso a la producción del libreto y las órdenes de los creadores 

de la película. Por lo que la calidad de actor profesional le brinda una mejor capacidad de 

representación del papel, al contrario el no-profesional, desarrolla su capacidad para actuar 

guiada por el gusto y la pasión que siente hacia el arte. Así el actor amateur al que Rancière 

se referirá, si bien  es guiado por el director, y trata de realizar su trabajo lo mejor posible 

con respecto a la gesticulación y actuación de su papel, al ser un actor que no es 

profesional, está rompiendo con los límites instituidos en el arte, en este caso el cine, está 

ampliando sus fronteras, creando nuevos saberes más allá de esa especialización creada por 

los expertos del cine y estableciendo una ruptura con el régimen representacional. 

Precisamente estas son las claves para leer políticamente el cine desde Rancière, son las 

que plantea Bassas (2012) 

Una significación política en la medida en que ahí se manifiesta la capacidad de cualquiera de 

actuar y recitar como un "verdadero" actor, cuestionando así los límites de la disciplina 

cinematográfica y, más precisamente, de la disciplina interpretativa. Por tanto, los actores no 

profesionales de las películas de Straub-Huillet son actores no-profesionales del amateurismo 

rancieriano, es decir, manifiestan una posición de ruptura de las fronteras de las disciplinas y la 

capacitación de cualquiera, esto es, una posición política. 
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Regresemos al planteamiento que Rancière sostiene, a diferencia de Benjamín sobre el arte, 

donde este no va a ser objeto de conocimiento para la política, sino que este va a crear 

nuevas formas cognoscitivas. Cabalmente esto es lo que sucede con el cine, tanto desde el 

actor como el espectador, se están creando diferentes formas de conocer el mundo y 

abordar el cine, ya que estos plantean nuevos saberes diferentes a los planteados por los 

expertos. El actor amateur desde su capacidad para expresar un papel protagónico partiendo 

del gusto, y la pasión por el cine, no plantea simplemente otra manera de ser desde el cine, 

sino una manera diferente de abordar esa nueva forma de ser. Al igual que el espectador, 

quién deja de ser un sujeto pasivo, al que el cine puede formar, y se convierte en un 

espectador emancipado. El cine ahora, abandona la representación y deja de ser un medio 

que transmite mensajes políticos y moldea el pensamiento de ese sujeto pasivo que es el 

espectador, se convierte en un régimen estético que permite al espectador emanciparse y 

pensar su propia película.  

Hallamos aquí, desde una visión rancieriana la potencia política que posee el cine, la 

capacidad de asignar y desasignar espacios, disentir en el consenso creado, establecer 

discursos diferentes a los que deberían ser. Si el cine muestra un pintor dibujando un 

paisaje, el cine político expondrá un pintor haciendo zapatos.  

Volviendo a la ruptura de Rancière sobre el cientificismo marxista de Althusser, sería 

adecuado arriesgarse a hacer una distinción entre lo que Rancière considera cine político y 

lo que no. Como se aclaró al inicio no se va a definir de qué forma es correcto pensar al 

cine políticamente, si como representación o como exposición, simplemente se pretende 

aclarar desde la visión del autor y desde mi propia interpretación, qué cine es considerado 

político. Siendo así, Rancière considera adecuado otorgarle potencia política al cine cuando 

este emancipa: al espectador, o al actor, cuando logra que estos dos piensen, extiendan la 

película, la re-visionen y co-visionen y se imaginen otras posibilidades de vida, y otros 

lugares de vida por medio del conocimiento, que rompan con los órdenes establecidos en el 

que uno de ellos sería el saber especializado. Con esto, se descartaría la noción de tomar al 

cine como un medio para representar ideas políticas o hechos políticos, ya que, el 

espectador jugaría un papel pasivo al recibir estos mensajes que moldearían sus ideas.  

Poniéndolo en términos de Foucault, el cine desde lo representativo actuaría como 

dispositivo10 de saber y de poder,  primero, porque como proponía Walter Benjamín el cine 

era objeto de conocimiento para la política, en este sentido sería un dispositivo de saber, 

                                                           
10 Siguiendo la lectura que Deleuze trae sobre Fuocault, este define al dispositivo como:  

(…) una especie de ovillo o madeja, un conjunto multilineal (…) compuesto de líneas de diferente 

naturaleza y [en donde] esas líneas del dispositivo no abarcan ni rodean sistemas cada uno de los 

cuáles serían homogéneos por su cuenta (el objeto, el sujeto, el lenguaje), sino que siguen direcciones 

diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan una a otras como 

se alejan unas de otras (…) (1999, p.155).  
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porque es un medio para aprender sobre el acontecer socio-político,  y segundo porque por 

medio de ese saber ejerce un poder sobre el espectador o el actor, que sería dotarlo de un 

mensaje directo o un papel específico. Por otro lado, los dispositivos también pueden contar 

con otras líneas, una de estas sería la de subjetividad, esta línea nace más que todo en el 

mapa de los dispositivos "para no dejarlos que se cerraran simplemente en líneas de fuerza 

infranqueables, que impusieran contornos definitivos" (Deleuze, 1990, pág. 156)  

De esta manera, esta línea de subjetivación bien se puede encontrar en la tesis de Rancière 

sobre el espectador o el actor emancipado, en vista de que se desprende de esas ideas 

dominantes en el cine, bien sean ideológicas y políticas. En conclusión, el cine puede actuar 

como dispositivo de poder en vista de que representa, enuncia, visibiliza  y  crea 

imaginarios socio-culturales. Ser dispositivo de saber como objeto de conocimiento en el 

cuál se puede observar esa realidad social y política, y por último produce subjetividades 

las cuales "se escapan de los poderes y los saberes de un dispositivo para colocarse en los 

poderes y saberes de otro, en otras formas por nacer" (Deleuze, 1990, pág. 157)   

Reflexión final:  

Quisiera dedicar el final de esta ponencia a reflexionar, desde mi propia experiencia, sobre 

el cine en Latinoamérica, especialmente en Colombia, y sobre el cine en la ciencia política. 

A la pregunta ¿Qué clase de cine existe en Colombia? Se tiene a someterse al generalizado 

argumento de que las únicas producciones que realiza el país en materia fílmica muestran lo 

peor de la sociedad o la verdadera Colombia como algunos piensan y que por esto en el 

extranjero los Colombianos sufren en muchas ocasiones de calificaciones despectivos y 

encasillamientos generalizados, esto que por un lado constata que el cine si crea referentes 

políticos, culturales y sociales, tanto en el país como en las afueras, por otro lado también 

desconoce que en Colombia no hay solo una realidad, sino que es un país de realidades 

variadas, donde el cine es una de las pocas herramientas que tiene la capacidad de 

mostrarlas gracias a que logra masificarse. Siendo así, no es tanto problema la producción, 

sino el espectador, tal vez uno que no se ha emancipado y no está dispuesto a ir más allá de 

lo que la imagen le transmite. Con esto es necesario preguntarse ¿qué clase de cine político 

está creando referentes sociales y culturales en Latinoamérica? ¿Uno expositivo o 

representativo?  
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Construcción de subjetividades políticas y (des)identidades sexo-genéricas. La 

participación política  desde la diversidad en la ciudad de Medellín-Colombia. 
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Resumen12 

 

Los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de los sujetos con orientaciones 

sexuales, identidades y expresiones de género diferentes a los definidos por la 

heteronormatividad imperante se han visto a lo largo de la historia fuertemente vulnerados 

y en constante tensión con procesos de construcción, enunciación y significación que el 

saber/poder de la sociedad occidental ha estructurado bajo la idea de normalidad. En la 

ciudad de Medellín, Colombia se ha construido imaginarios y estructuras que dificultan el 

reconocimiento, el respeto y la inclusión de las personas con orientaciones o preferencias 

sexuales e identidades de género diversas. No obstante, muchos de estos sujetos de forma 

individual o colectiva han logrado visibilizar formas diversas de subjetividades políticas 

que revindican su ser, a través de alternativas de participación y presión política, tales 

como: muestras artísticas, musicales, teatrales, cinematográficas, marchas carnaval, entre 

otras. En tal sentido, la presente ponencia se propone evidenciar esos otros espacios de lo 

político, a partir de las preguntas por: ¿Cómo se desarrollan? ¿Quiénes participan? y ¿Qué 

impacto logran generar en el ámbito estatal-institucional de la ciudad de Medellín? esto con 

el fin de comprender adecuadamente los procesos de inclusión y participación política que 

implica la  aceptación de las diversidades sexuales y de género. 

 

Palabras claves: Subjetividades Políticas. Diversidades sexuales y de género. Participación 

política. Acción colectiva. 

 

                                                           
11 Estudiante de octavo semestre del Pregrado en Ciencia Política-Facultad de Derecho y Ciencias Políticas-

Universidad de Antioquia (Medellín-Colombia). Integrante del semillero “Poder y nuevas subjetividades: 

otros lugares de lo político” de la misma Universidad. 
12 Si bien en el desarrollo del presente trabajo no se encuentra un apartado específico de metodología, los 

avances aquí presentados son producto de trabajo de campo que se ha estado realizando con algunos 

colectivos en la ciudad de Medellín, además de una búsqueda y sistematización documental que servirá para 

un análisis más riguroso en el trabajo de grado. 
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Introducción  

 

La construcción de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales de las personas 

con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, se han visto 

fuertemente vulnerados, esto porque se encuentran en niveles de inequidad y subordinación 

a causa de la particularidad en sus procesos de construcción de identidad, específicamente 

de género y de su orientación sexual, los cuales van en contra a los establecidos según el 

sexo que biológicamente se obtuvo, o de forma más precisa, a los patrones culturales 

definidos de manera binaria: pene igual a hombre masculino, vagina igual a mujer 

femenina. 

La sociedad colombiana se ha caracterizado por desconocer, perseguir y no aceptar a estos 

individuos, pues se considera que sus identidades y gustos con relación a su orientación 

sexual o de género, son costumbres poco sanas, y más que esto poco adecuadas, tanto 

moral, como política y culturalmente, debido a que, en la lógica histórica de una sociedad 

principalmente heteronormativa, resulta poco probable que se acepten prácticas que están 

en contra de la “voluntad divina”, la cual dicta que Dios creó a la mujer para el hombre con 

el fin de formar una familia y por ende las demás relaciones, es decir, las que estén por 

fuera de estos postulados, van en contra de sus designios (Correa, 2007). 

En este sentido, la ciudad de Medellín no es la excepción, en ella se han construido 

imaginarios y estructuras que difícilmente posibilitan el reconocimiento, el respeto y la 

inclusión  de los individuos con orientaciones o preferencias sexo-genéricas diferentes en el 

ámbito político, ya que desde la familia se construyen determinadas percepciones acerca de 

lo que se visibiliza y se admite en la sociedad, y en la medida en que ésta se constituye 

como el lugar de la primera socialización de los individuos, funciona como uno de los 

ámbitos principales en los cuales operan las unidades a través de las que se incorporan las 

normas de género y sexualidad. Es precisamente por medio de la familia que se comienza a 

crear esa distinción binaria tradicional entre hombre y mujer, o de forma mucho más 

precisa, los roles y papeles que debe asumir cada uno, insistiendo de esta forma, en la 

presuposición de que la pareja heterosexual constituye lo normal, lo aceptable y lo natural 

(López & Bedoya, 2014). 
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Estas costumbres en la ciudad de Medellín, pueden ser el resultado de instituciones 

educativas, sociales y familiares con un enfoque bastante conservador, en el cual, lo que 

prima es la homogeneización de los individuos y a su vez el control de los mismos, de 

forma tal que prácticas que alteren ese “orden social” desestabilizan a los demás individuos, 

evidenciando así que se deben erradicar de la sociedad13.   

Así pues, los individuos con preferencias sexuales y de género diversas en la ciudad de 

Medellín, se han visto enfrentados a exclusiones, opresiones e incluso violencias simbólicas 

y físicas, lo cual ha generado, en ocasiones, la necesidad de ocultarse, de esconderse y, por 

lo tanto, de no poder habitar la ciudad de la misma manera que quienes cumplen 

“adecuadamente” con los cánones heteronormativos y binarios de sexualidad y de género, 

socialmente impuestos y aceptados. De esta forma, los individuos y/o grupos con 

diversidades sexuales y de género diferentes, han optado por construir sus propios lugares, 

sus propios espacios, desde los cuales se puedan desarrollar de acuerdo a sus preferencias, y 

puedan, a su vez, ejercer esas reivindicaciones sociales y políticas, hacia el disfrute de otros 

espacios o lugares públicos en los cuales abiertamente puedan expresar sus subjetividades. 

 

Contexto de las personas con identidades sexuales y de género diversas en la ciudad de 

Medellín y acciones colectivas que han emprendido. 

 

Alrededor del tema de las diversidades sexuales y de género se propician debates tanto 

teóricos como empíricos que comienzan a visibilizar aspectos característicos de los 

individuos, pues sus configuraciones desde diversas esferas o sectores, ya sean sociales, 

políticos o económicos, han llevado a propender por objetivos similares, y en ocasiones, a 

buscar los mismos repertorios o acciones para la consecución del reconocimiento y la 

aceptación. 

No obstante, la búsqueda de reconocimiento y aceptación social ha desencadenado, en 

ocasiones, malos tratos, represión, vulnerabilidad y exclusión, esto quizá porque se 

encuentran bajo niveles especiales de inequidad y subordinación, pero además, porque la 

sociedad colombiana en general, y  la ciudad de Medellín en particular, han creado ciertos 

                                                           
13 Tomado de: http://www.medellin.unal.edu.co/dirplanea/documentos/HistoriaUnalMed.pdf. Recuperado el 

28 de noviembre de 2014.  

http://www.medellin.unal.edu.co/dirplanea/documentos/HistoriaUnalMed.pdf
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patrones y costumbres que llevan a invisibilizar y oprimir la diferencia, obstaculizando el 

reconocimiento social y de derechos de los individuos con identidades sexo genéricas 

diversas14.  

Así pues, temas como la familia terminan siendo cruciales en este proceso, pues esta es una 

de las instituciones fundamentales, por medio de la cual se construyen los sujetos, debido a 

que su funcionamiento es determinante en la percepción psíquica y emocional, hasta en el 

modo de organización social y política en que se vive (López & Bedoya, 2014, p. 26).    

En la mayoría de los casos, la familia actúa como el primer lugar de socialización de los 

individuos, ya que es el espacio primigenio con el cual se tiene contacto con otras personas 

y se relacionan con el lenguaje y el mundo, construyendo de esta forma vínculos 

importantes para la vida.  

No obstante, cada una de estas construcciones por parte de las personas con orientaciones y 

preferencias sexuales diversas, se han encontrado limitadas, pues las características básicas 

sobre las cuales se ha gestado la formación y crianza de los hijos, por ejemplo en la ciudad 

de Medellín, tales como las normas de género, la concepción del cuerpo, los roles de 

hombre o mujer, o simplemente la condición biológica que se obtuvo, han sido patrones 

cruciales que imposibilitan la comprensión de tal diferencia. 

En este sentido, es a través de la familia15 que se enseña la distinción binaria entre hombre 

y mujer, es decir, lo que es propio del hombre  y del ser mujer, insistiendo de esta forma en 

la construcción y clarificación dicotómica del sexo y del género, mediante un variado 

repertorio de recursos, la mayor parte de estos de carácter implícito, que incluyen desde que 

la pareja heterosexual constituye lo normal y lo natural, hasta la ejemplificación cotidiana 

de la jerarquía y la autoridad masculina, pasando por las insinuaciones, los rumores y los 

comentarios a media voz sobre el sexo y la sexualidad en el contexto de la rutina familiar 

(López & Bedoya, 2014, p. 28). 

En este orden de ideas, no solo es importante romper con esos esquemas tradicionales que 

han llevado a excluir a los individuos con preferencias sexuales o de género diversas, sino 

                                                           
14 Las diversidades sexo-genéricas, hacen referencia a la vivencia psicológica subjetiva del individuo de 

pertenecer a un sexo y sentirse perteneciente a uno de los géneros sexo-sociales, en ocasiones 

independientemente de la biología que obtuvo el sujeto. Esta definición fue tomada del libro Identidades 

sexo-genéricas, un continuo, del autor Xavier Lizárraga C. (1984).  
15 En la cual se reproducen otras instituciones y discursos como la Iglesia y la religión 
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también, a construir otras visiones desde la concepción que se tiene sobre el cuerpo y 

especialmente sobre la sexualidad. De esta forma tal y como lo argumenta Judith Butler:  

 

[…] Los géneros, entonces, no pueden ser verdaderos o falsos, reales o aparentes. 

Es más, uno se ve forzado a vivir en un mundo en que los géneros constituyen 

significantes unívocos, en que el género está estabilizado, polarizado, diferenciado e 

intratable. En efecto, el género está hecho para cumplir con un modelo de verdad y 

de falsedad que no solamente contradice su propia fluidez performativa, sino que 

sirve a una política social de regulación y control del género (Butler, 1988, p. 528). 

 

Lo anterior se podría comprender como esa “heteronormatividad”16 que se ha desarrollado 

en lugares como la ciudad de Medellín, la cual se trata básicamente de mantener una 

configuración social, política y económica, por medio de la cual solo es válido o aceptable 

la correspondencia entre el género y la condición biológica que se tiene, dejando de lado las 

inclinaciones, deseos o gustos que rompan con los esquemas de mostrar lo opuesto como la 

única y aceptable forma de relacionarse sexualmente. 

Esta heteronormatividad comienza entonces a limitar y definir las maneras de relación en 

los espacios, llevando con esto a que las personas con identidades sexo genéricas diversas 

adopten actitudes y posiciones muy similares a las de los heterosexuales, con el fin de 

ocultar su condición de Gay, Lesbiana, Transexual, Bisexual o Intersexual, para evitar 

exclusiones, falta de oportunidades y represión. 

Pese a las vulneraciones que los individuos con identidades sexuales y de género diversas 

han tenido en la ciudad de Medellín, han logrado crear espacios alternos, en los cuales se 

van configurando otras maneras de socialización, descubriendo formas propias e 

identitarias de habitar la ciudad, que no sólo se refieren al encuentro entre individuos, sino 

también, a cómo se van dando procesos de crecimiento, de apertura y práctica cultural, pero 

sobre todo, cómo se pueden expresar sus formas de participación y resistencia política. 

                                                           
16 La heteronormatividad se entiende como las formas en que la heterosexualidad se convierte en algo 

obligatorio y comienza a definir las maneras de relación entre los individuos en el mundo. Tal definición la 

exponen Pablo Bedoya y Ruth López, en su artículo “Tienen muchas capacidades, pero aquí no recibimos 

gente como tú”: diversidad sexual, diversidad de género y trabajo, (2014, p. 73), Publicado por la Alcaldía de 

Medellín, en su libro Existir, habitar y resistir: Memoria histórica de las personas LGBTI en Medellín.  
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El ámbito político es sin duda un aspecto fundamental en toda sociedad, pues se supone que 

por medio de este se ven representados y materializados cada uno de los derechos que 

como ciudadanos corresponden. No obstante, los individuos que tienen características 

étnicas, culturales, y en este caso de género y sexuales específicas y diversas, no han 

contado con el reconocimiento y valoración suficiente que como ciudadanos les 

corresponden; por esto, los individuos con preferencias sexuales y de género diferentes a 

las heteronormativas en la ciudad de Medellín, han optado por crear desde sus universos, ya 

sean personales o colectivos, formas alternas, o si se quiere subjetivas de participación y 

presión política, por medio de las cuales puedan romper con esos modelos institucionales 

referidos a la heteronormatividad y a las costumbres que tradicional y moralmente han sido 

aceptados y arraigados en la sociedad, a través de muestras artísticas, marchas tales como la 

del Orgullo Gay17, expresiones musicales como las Batucadas, entre otras, logran convertir 

espacios poco convencionales, en escenarios propicios para fomentar la autonomía frente al 

Estado, pero a la vez presionar la acción de éste para la protección, restablecimiento y/o 

garantía de sus derechos, sin perder los lugares ganados dentro de él.  

Según lo anterior, se puede evidenciar que los individuos con orientaciones  sexuales o de 

género diversas en la ciudad de Medellín, han tenido un sin número de barreras 

estructurales para poder incorporarse en diferentes espacios, prácticas y costumbres de la 

ciudad, pero sobre todo, se ha visto una limitación por parte del Estado y de la sociedad en 

general por respetar e incluir actitudes, posiciones y perspectivas alternas a las del orden 

institucional, moral y social, referidas a las orientaciones sexuales o de género, que aún se 

encuentran bastante arraigadas en esta ciudad.  

No obstante, muchas de estas personas que se sienten diferentes por su orientación sexual o 

de género, han logrado visibilizar formas diversas de subjetividad política, a través de 

varias acciones colectivas18, tales como: conversatorios sobre el enfoque de orientación 

sexual e identidad de género para el análisis del conflicto armado colombiano, conferencias 

                                                           
17 Que en la última versión (28 de junio de 2015) se denominó “Marcha por la paz, la diversidad sexual y de 

género”, organizada por una alianza de colectivos sociales LGBTI del departamento de Antioquia 

(Colombia). 
18 Acción colectiva se entenderá como “un accionar racional de un grupo de personas, que responden ante una 

situación considerada problemática, dirigiendo las capacidades y recursos disponibles en un contexto 

determinado para exigir al Estado, las instituciones y otros actores, solución a sus problemas”. Granada 

Vahos, James Gilberto. (2012). Acción colectiva y oportunidades políticas en escenarios de política pública. 

Estudios Políticos, 40, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, (pp 76-97).   
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y plantones para conocer las diferencias sexuales y de género, entre otras19. todo esto se 

lleva a cabo, con la intención de romper con esos esquemas históricos e institucionalizados, 

que van en contra de vivir abiertamente la orientación sexual y de género (sobre todo las 

diversas), y que aún se encuentran bastante marcados en la sociedad, ya que finalmente, la 

subjetividad política y las acciones colectivas que de esta emanan pretenden romper con la 

historia tradicional y estructurada, la cual lleva inmersa determinadas creencias, 

tradiciones, comportamientos y visiones del mundo, que de algún modo sesgan y limitan la 

pluralidad de los individuos y/o colectivos sociales. 

Así pues, en Colombia y específicamente en la ciudad de Medellín, las diferentes acciones 

colectivas que han impulsado los individuos con orientaciones sexuales y de género 

diferentes para el reconocimiento e intervención por parte del Estado en sus problemáticas, 

han tenido diversos alcances20, unos favorables para el reconocimiento y reivindicación de 

sus derechos, y otros no tanto. Esto último se debe principalmente al surgimiento de 

diferentes grupos, la mayoría de ellos religiosos, que están en contra de la concesión de 

determinados derechos por parte del Estado para esta población, o de forma más específica 

para las parejas del mismo sexo, por ejemplo la adopción o el matrimonio igualitario. 

 

La subjetividad política, individual y colectiva como instrumento de visibilización y 

presión política 

 

La subjetividad, o específicamente la definición de ésta, ha estado basada en las 

producciones simbólico-emocionales de la experiencia vivida, tanto de personas, como por 

las formas y prácticas que se definen dentro de una organización social. 

Así pues, las personas y la multiplicidad subjetiva de los diferentes escenarios de su acción 

social, mantienen relaciones recursivas, cuyas expresiones y efectos colaterales son 

simultáneos y diferentes para cada uno de los escenarios.   

                                                           
19 Cada una de estas acciones colectivas son llevadas a cabo por medio de diferentes colectivos de la ciudad 

de Medellín, entre algunos se encuentran Deformación y Alianza LGBT Antioquia. 
20 Entre algunos alcances se pueden mencionar la Política pública para la diversidad sexual y de género en la 

ciudad de Medellín, La casa de los derechos de la población LGBTI, proyectos de investigación sobre 

memoria LGBTI en la ciudad, proyectos sobre víctimas LGBTI, entre otros. 
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La colectividad indica sin duda la cooperación, integración y asociación de varios 

individuos al interior de un grupo o colectivo, esto se da quizá  por la multiplicidad de 

factores que convergen, o las ideas y valores que los individuos crean y comparten al 

interior de este21. 

Sin embargo, dependiendo de las características de cada grupo o colectivo, emergen un sin 

número de acciones y expresiones subjetivas, que son las que le dan carácter y 

configuración a cada uno de estos. 

En este sentido, la subjetividad colectiva tal y como lo argumenta Fernando Fabris será:  

 

“Aquellos denominadores comunes de los modos de pensar, sentir y actuar que 

tienen los integrantes de un colectivo social, que puede abarcar a los habitantes de 

una ciudad, una región, una nación o cualquier subconjunto social que quiera ser 

considerado. Incluye no solo los discursos y representaciones sociales sino también 

las emociones, vivencias, y acciones de los sujetos colectivos” (Fabris, 2010, p. 10).    

 

Según lo anterior, la subjetividad colectiva se da a partir de una extensa serie de 

inferencias, las cuales se construyen teniendo en cuenta el modo en el que los individuos 

perciben y significan su vida cotidiana, sus procesos de memoria, de vivencias personales e 

históricas, y a su vez, las emociones, estados de ánimo colectivo y la identificación con 

unos u otros ideales sociales. Así pues, los individuos con preferencias sexuales y de género 

diversas en la ciudad de Medellín, logran por medio de sus experiencias individuales 

construir aspectos que los constituya como grupo o colectivo, en el cual se visibilicen las 

características que los identifica como ciudadanos y por medio de las cuales puedan exigir 

participación y derechos políticos. 

En esta lógica, lo que resulta fundamental será el sujeto y la reivindicación de este, debido a 

que cumple un papel fundamental en el debate contemporáneo actual, ya que tiene 

implicaciones tanto epistemológicas como políticas; en cuanto a lo primero, la importancia 

del tema de los sujetos estriba en que constituyen un esfuerzo significativo para alcanzar 

una mejor captación de la realidad histórica, en tanto conforma un horizonte que articula 

                                                           
21 Esta definición es una construcción propia, producto de los debates realizados en algunos cursos del 

pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, tales como: Acción colectiva I: movimientos 

sociales y políticos y Teoría y escenarios de la esfera pública.   
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diferentes planos de lo social. En cuanto a las exigencias al ámbito político, el rescate del 

sujeto resulta aún más necesario, dado que los poderes que regulan el orden mundial actual 

hacen todo lo posible por minimizarlo, anularlo y “por quitar a los individuos y a los 

colectivos la posibilidad de pensar por sí mismos sus posibilidades de desenvolvimiento, 

condenándolos a un eterno presente, a un discurso único y a un conformismo que elimina 

todo horizonte utópico alternativo al orden imperante” (Torres, 2004, p.9). 

 

La política históricamente se ha ejercido ignorando algunos procesos de subjetividad y los 

efectos que estos generan a los diferentes procesos que la constituyen y las decisiones que 

la orientan. En este sentido, el carácter subjetivo de la estructura y las decisiones políticas, 

hace de la participación una condición necesaria, en la medida en que garantiza la inclusión 

de nuevos sujetos políticos.  

Así mismo, los procesos de reconocimiento y representación intersubjetiva de los sujetos  

no se han dado solo por la vía de la incidencia o participación política institucional, sino a 

través de las más diversas mediaciones y expresiones culturales y simbólicas no 

discursivas, como los imaginarios colectivos, las representaciones sociales, las creencias, 

los mitos y las fantasías; aclarando que estas dinámicas no son sólo el resultado del proceso 

de conformación de los sujetos políticos, sino componentes permanentes del mismo. 

Por eso cuando se hace referencia a las subjetividades políticas, se habla de esas acciones 

diferentes y mutables por medio de las cuales se hace presión e incidencia en el ámbito 

político, mostrando la importancia del sujeto individual y colectivo, pues las percepciones e 

ideas que tenga cada persona, serán fundamentales a la hora de la unión colectiva22. Un 

ejemplo claro de esto serían las diversidades sexuales y de género en la ciudad de Medellín, 

debido a que han logrado crear colectivos, grupos y movimientos que por medio de sus 

acciones políticas (en la mayoría de los casos no institucionales) logran hacer una 

verdadera presión y participación y logran alcances no sólo de corte institucional, sino 

también social y cultural. 

 

                                                           
22 Ibídem.    
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Estereotipos sociales, debates en la esfera pública y el camino hacia la Política pública 

para las Diversidades Sexuales e Identidades de Género en Medellín como muestra 

participativa a nivel político.  

 

Las movilizaciones o acciones colectivas que han emprendido los individuos con 

orientaciones sexuales y de género diversas como grupo en la ciudad de Medellín, son una 

muestra clara de la importancia de la opinión pública23 en estos procesos, pues por medio 

de esta no solo se logra la visibilización de las problemáticas y exigencias de los grupos, 

sino también, genera importancia en temas históricamente poco relevantes para los 

ciudadanos. 

“La opinión pública es un tema que nos afecta a todos, pero principalmente a aquellos 

quienes deciden qué se debe hacer con nuestros impuestos o nuestras vidas” (Sampedro, 

2000). Según esta cita, se podría decir entonces que la presencia que los individuos tengan 

en la opinión pública hará directamente una presión hacia los entes gubernamentales 

encargados de mitigar ciertas problemáticas en la sociedad, lo cual resulta ser oportuno, en 

la medida en que se agilizan los procesos de intervención social, o por lo menos se genera 

más importancia en estos temas en el ámbito estatal. 

No obstante, la atención que se les preste a las problemáticas sociales depende de varios 

factores: en primer lugar, la importancia que para la sociedad en general represente el 

grupo, y a su vez, las problemáticas que este pide reivindicar; en segundo lugar, las 

representaciones positivas o negativas que se dan en el debate de la opinión pública, 

pasando a la sociedad por medio de la esfera pública, específicamente por los medios de 

comunicación (revistas, periódicos, libros, televisión, entre otros). 

Los medios de comunicación son quizá el medio más efectivo en la esfera pública, y esto 

debido al alcance que tiene en los diversos contextos y sociedades, pues cada noticia o 

acontecimiento rápidamente se traslada a esta esfera con el fin de hacerlo público y visible 

para los individuos. 

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, este medio de difusión e influencia suele ser 

manipulado o restringido, ya que se encuentra manejado por personas muy precisas que 

                                                           
23 Se entenderá por opinión pública “el proceso de un agente colectivo (el pueblo) que conversa en ambientes 

formales e informales procesando experiencias propias, conocimientos e informaciones”. Sampedro, Víctor. 

(2000). Opinión pública y democracia deliberativa. Madrid, Istmo, (pp 22). 
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muestran determinada información y crean estereotipos sociales24, que en ocasiones 

desdibujan las características reales de los grupos e individuos en la sociedad. 

Los estereotipos sociales pueden ser una característica identitaria bastante importante para 

los grupos o movimientos sociales, debido a que logra marcar pautas de diferenciación 

significativas en comparación con otros movimientos o grupos, y a su vez, logra visibilizar 

de una forma más clara y precisa sus reivindicaciones. No obstante, este medio de 

representación o identificación suele ser manipulado y malentendido, pues los estereotipos 

tienen su veracidad en las características que se seleccionan para marcar diferenciaciones 

en la sociedad, pero lo que comúnmente se utiliza es una gran falsedad en el manejo de 

estos estereotipos en la esfera pública, ya que lo que se hace es seleccionar determinados 

rasgos característicos que desde sus perspectivas sean los adecuados o los más 

representativos de un grupo, movimiento, población o colectivo, limitando y sesgando no 

solo la pluralidad de estos individuos, sino también las opiniones que se gestan en la 

sociedad (Quin, 1996). 

Según lo anterior, los estereotipos sociales han estado presentes en cada representación y en 

general durante toda la historia de lucha por la reivindicación de los individuos con 

orientaciones sexuales y de género diversas en la ciudad de Medellín, aunque ellos cuentan 

con postulados y características propias, se han creado una serie de imaginarios y 

percepciones, en su mayoría negativas, que han imposibilitado una verdadera apropiación 

del espacio y del reconocimiento social que durante tanto tiempo han buscado. 

No obstante, los individuos con orientaciones sexuales y de género diversas por medio de 

luchas y acciones, han logrado tener un papel importante al interior de la esfera pública, de 

forma que sus problemáticas cada vez se han hecho no solo más visibles, sino también más 

importantes para algunos ciudadanos de Medellín, y esto sin duda favorece procesos de 

reconocimiento y garantías a nivel político. 

Su principal medio para la visibilización en la esfera pública ha sido el espacio público, 

entendiendo este como un espacio en el cual se pueden crear diversas miradas y discursos 

(Delgado, 2011). Cada discusión, debate, marcha, conversatorio, foro, y demás eventos 

llevados a cabo en el espacio público, favorecieron la creación de varias entidades y 

                                                           
24 Los estereotipos sociales son aquella representación repetida frecuentemente que convierte algo complejo 

en algo simple. Quin, Robyn. (1996). Enfoques sobre el estudio de los medios de comunicación: la enseñanza 

de los temas de representación de estereotipos. Madrid, (pp 227).  
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organizaciones que han trabajado por propiciar una vida mucho más sana y tranquila para 

dicha población. 

En este orden de ideas, las organizaciones que han emergido a nivel nacional y local, son 

impulsadas por diferentes personas25. Entre algunas organizaciones se pueden destacar: La 

Corporación el Otro que fue creada en 1998 (El otro, s, f; p. 36) y Corporación Antioquia 

LGBTI (El otro, s, f; p. 38), cada una de estas organizaciones, busca no sólo fomentar la 

participación de los individuos con orientaciones sexuales y de género diversas en ámbitos 

de los cuales históricamente se han visto excluidos, como es el caso del ámbito público, 

político y económico, sino también, por medio de la opinión pública crear conciencia en la 

ciudadanía de la condición cultural y sexual de estas personas, por lo que prestan un 

constante acompañamiento en la orientación jurídica, psicológica y de salud del sector. 

Gracias a cada una de estas organizaciones, el papel de los individuos con orientaciones 

sexuales y de género diversas en la esfera pública fue mucho más importante, en la medida 

en que se visibilizaron con un impacto cada vez mayor cada una de sus necesidades y 

reivindicaciones a nivel político, como es el caso de una Política Pública para esta 

población. 

La ciudad de Medellín se ha caracterizado por la implementación de Políticas Públicas que 

directa e indirectamente han beneficiado o afectado (no siempre positivamente, como es el 

caso de las políticas de espacio público y seguridad) a la población de individuos con 

orientaciones sexuales y de género diversas. Sin embargo, en el año 2011, con la 

aprobación del acuerdo municipal 08 del mismo año, se adopta formalmente en Medellín 

una “política pública para el reconocimiento de la diversidad sexual e identidades de género 

y para la protección, restablecimiento, atención y la garantía de derechos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) del municipio de 

Medellín26, la cual pese a las críticas desde sectores sociales y políticos ha representado un 

avance en materia de atención y reconocimiento por parte del Estado en lo local. 

Así pues, el acuerdo 08 de 2011 se convierte en el instrumento normativo de política 

pública para la garantía de derechos de los individuos con orientaciones sexuales y de 

género diversas, un logro que sin duda se da por medio de cada una de las luchas, acciones 

                                                           
25 No necesariamente pertenecientes a grupos o colectivos de individuos con orientaciones sexuales y de 

género diversas. 
26 Concejo de Medellín. Acuerdo municipal 08 de 2011. 
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y presiones que esta población logró crear por medio de la esfera pública a los entes 

gubernamentales.  

 

Algunas conclusiones 

 

A modo de cierre de esta ponencia se ofrecen, más que conclusiones, algunos puntos 

susceptibles de reflexión y de posterior continuidad en el análisis investigativo. 

Una vez más vale la pena resaltar la visibilidad y la importancia del papel de los individuos, 

grupos, colectivos, o movimientos con identidades sexuales y/o de género diversas en la 

ciudad de Medellín. Debido a que, gracias a esas reivindicaciones sociales, culturales, pero 

principalmente políticas, su representación y garantía de derechos por parte del Estado ha 

ido ganando puntos bastante significativos, especialmente en su construcción individual y 

colectiva de identidad. 

Otro punto al cual es necesario aludir, son las garantías y derechos que aún faltan por 

reconocerse, si bien cada uno de los procesos que han desarrollado las personas con 

orientaciones sexuales y de género diversas en la ciudad de Medellín han sido significativos 

y han ganado un papel importante en la sociedad, la discriminación, vulneración y 

subordinación aún se encuentran presentes. Por esto es necesario seguir en la construcción 

de procesos de inclusión, pero no sólo desde el escenario social, cultural e institucional, 

sino también desde lo académico e investigativo, pues por medio de estos escenarios se 

visibilizan, analizan, y en ocasiones se reivindican este tipo de problemáticas, lo cual puede 

dar quizá alternativas para una posible mitigación de estos fenómenos.    
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