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INTRODUCCIÓN. 

 

“Navegar es necesario, vivir no es necesario”, como decían los antiguos 

latinos, describiendo el deseo humano por seguir libremente la curiosidad y el 

conocimiento. Los pueblos lejanos se descubrían navegando, en un mar sin 

límites. Hoy, cada vez más, se usa el verbo navegar referido a  un barco 

hecho de un teclado, un puñado de chips y una pantalla. El mare nostrum se 

llama Internet. 

 

El presente escrito es un breve viaje por la web, el compás será buscar la 

compatibilidad entre la práctica de la libertad y la necesidad de seguridad en el  

mundo contemporáneo. Más concretamente tratando de conocer las 

compatibilidades entre  un tipo de libertad, la política, y un tipo de seguridad, la 

ciudadana.  

 

Se viajará por la parte europeo americana del orbe. Reflexionando con 

escritores, pensadores y políticos de esa parte occidental que han escrito en 

los últimos cinco años, es decir en los albores del siglo actual. Sólo por medio 

de ellos haremos presentes a los clásicos, aunque, así como el marino ansía 

pisar alguna vez la playa, también serán visitados  en la materialidad del 

papel. 

 

Hay percepciones según las cuales, desde hechos como el 11 S  el mundo ha 

empezado a deslizarse muy deprisa de la ciudadanía a la civilización, de la 

política a la policía, del Derecho al estado de excepción. La idea de una 

"guerra global" podría acabar globalmente con la democracia y establecer una 

dictadura global. En nombre de la Seguridad y de la lucha contra el terrorismo, 

se puede desmantelar en cada uno de los países del planeta todo el frágil 

entramado de valores y garantías jurídicas, conquista de dos siglos, que no 

impedían que el mundo fuese malo, pero sí que no fuese el peor. 

Restringiéndose cada vez más  el ejercicio de las libertades, sobretodo las 

políticas o de participación ciudadana. 
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Otro factor que aparece  como restrictivo de la libertad son las nuevas formas 

de  delincuencia y  conductas antisociales. Cuya novedad tanto en América 

Latina, como en los Estados Unidos  y el mundo contemporáneo  es la letalidad 

de la violencia con que se presentan. La violencia delictiva y social, que en 

muchos casos ha llegado a ser un modo de convivir, genera miedos y una 

enorme sensación de inseguridad. También limitando la libertad de las 

personas en sus desplazamientos y en su participación activa en la sociedad. 

  

Hay coincidencia en que para lograr la revitalización económica y que la 

iniciativa social funcione, con el propósito de alentar a las personas para que 

tengan confianza en la autoayuda y la autodeterminación, hay que lograr algo 

esencial,  garantizar que  estén y se sientan seguras. 

 

Surgen algunas preguntas a las cuales se les buscará respuesta:  ¿Se asiste 

a una afirmación de la seguridad sobre la libertad? ¿Puede haber seguridad 

sin libertad? ¿Puede haber  libertad sin seguridad?  En esta coyuntura ¿Aún 

tiene cabida el proyecto político liberal-humanista-republicano? 

 

 

 

 

1. LA NECESIDAD DEL CONSENSO LIBRE Y LOS OBSTÁCULOS DE LA 

VIOLENCIA. 

 

Decía Ulpiano que nada es más contrario al consenso, cuanto la violencia y el 

temor. El consentimiento necesario para todo contrato debe ser libre, así como 

la participación en la vida ciudadana. Sin embargo hay elementos de coacción 

como la violencia social y delictiva en sus diferentes formas. A continuación se 

considerarán algunas estrategias donde se busca compatibilizar libertad 

política y seguridad ciudadana. 

 

1.1.  Para Ana Palacio el mundo actual está asistiendo al espectáculo 

emocionante de la revolución tecnológica y la nueva ola de globalización; lo 

cual paulatinamente trae un interesante proceso de integración económica de 
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las naciones a través del comercio, el flujo internacional de personas y de 

capitales. Proceso que, sin perjuicio de los matices necesarios, presenta un 

saldo esperanzador en tanto que reduce la pobreza, la utilización de la mano 

de obra infantil,  impulsa los derechos de la mujer, promueve el respeto por las 

normas de participación,  ha enriquecido  la cultura y avivado la conciencia 

medioambiental. 1 

 

Otro aspecto optimístico es el derrumbamiento del muro de Berlín dejando fluir 

los vientos de la libertad, gracias a los esfuerzos de innumerables anónimos 

que llegaron a arriesgar sus vidas defendiendo su libertad y sus derechos, así 

como un puñado de políticos y pensadores  enfrentaron la ya mal disimulada 

tiranía a pesar de la incomprensión de buena parte de Occidente. Fue una 

verdadera “revolución de la libertad”. 

 

Sin embargo se cierne sobre todos  el “terrorismo como amenaza existencial 

global”. Un reto sin fronteras para el  ser y existir humano, que conmueve las 

mismas razones para vivir, las esperanzas y la  valoración de la vida. Que 

interpela los modos de relación con los demás, con el mundo, con el propio yo. 

Un desafío que trae consigo la paradoja de quienes , por incomprensible que 

resulte, ignoran conscientemente los aspectos más duros del fenómeno, y se 

complacen en escapismos apaciguadores. Aunque debieran recordarse los 

peores y más amenazantes momentos  de la Europa de entreguerras.  

 

Es así que en la perspectiva europea, en un “momento  refundacional”, su 

componente más trascendente es “la percepción de la seguridad” . Así el 

proyecto de nueva Constitución para Europa profundiza, junto con el 

imperativo fundador de la prosperidad, en el ideal de la “paz- en su doble 

dimensión de libertad y seguridad”.  

  

Las nuevas amenazas y la forma de combatirlas enfrentan dos  visiones. “Por 

una parte, la visión que prima el derribo del Telón de Acero, por otra, la que se 

construye frente al terrorismo como amenaza  existencial global, caracterizada 

por su objetivo de destrucción total de las señas  de identidad de la sociedad 

abierta, de Occidente, y cuya única regla es no  respetar ninguna.” Según la 
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primera la nueva Carta europea establece -artículo I.43- la cláusula de 

solidaridad en caso de atentado o amenaza terrorista en estricto pie de 

igualdad con la solidaridad en caso de catástrofes naturales o creadas por la 

mano del hombre -es decir, el 11 de septiembre con idéntico enfoque al 

maremoto del Indico. Porque desde la perspectiva del 9 de noviembre, el 

mundo es fundamentalmente posibilidades a desarrollar a través  de la 

cooperación.  En cambio en la otra perspectiva, la de los Estados Unidos, el 

mundo del 11 de setiembre, es donde “la cooperación se revela totalmente 

ineficaz, y no es posible sustraerse al principio general de que todo orden legal 

reposa en última instancia en la amenaza creíble del uso de la fuerza.” 

 

Esa disparidad de estrategias puede debilitar, en este caso, la relación 

transatlántica  haciendo las alianzas menos seguras  y menos capaces de 

promover intereses comunes. Hay un llamado, entonces, a concentrarse en 

promover los valores concurrentes  como los ideales de libertad y democracia 

compartidos. 

 

 

1.2. David Blunkett  percibe un mayor sentimiento de inseguridad. Es así que 

existe el  convencimiento de la necesidad de enfrentar al terrorismo, 

garantizando la integridad de cada persona. Sumado esto a la emergencia del 

aumento de la delincuencia y de las conductas antisociales. Estas no son algo 

nuevo, pero se unen a nuevas tendencias económicas y sociales en materia 

de desplazamiento y conducta, y crean una nueva clase de amenaza para la 

estructura de nuestra vida en comunidad. Es en los barrios más afectados por 

la delincuencia en que la desilusión es mayor, donde existen mayores 

probabilidades de rechazo a la política, a la participación ciudadana. 2 

 

Asociadas a esos  desafíos, hay cuatro ideas interrelacionadas que considera 

fundamentales para comprender el lugar de la seguridad en lo que llama una 

“política progresista”.  

 Primero, que es un error contraponer  seguridad y libertad, esta 

presupone en realidad orden y estabilidad.  
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 Segundo, que un verdadero concepto de libertad debe ser lo 

suficientemente amplio, de modo que considere la capacidad de las 

personas para participar en el gobierno y contribuir a sus comunidades. 

 Tercero, que el desafío del gobierno es establecer un equilibrio entre la 

necesidad de proteger la libertad y los derechos individuales por una 

parte, y los valores de la comunidad y de las  interrelaciones por otra, 

incluida la confianza en nuestros sistemas de justicia y seguridad.  

 Cuarto, que dado que las amenazas para la  seguridad se están 

internacionalizando cada vez más, debemos estar preparados para 

trabajar en conjunto en el ámbito internacional a fin de responder a las 

mismas. 

 

 

Quienes tienen inclinaciones políticas liberales no siempre han aceptado que 

la seguridad y la libertad van de la mano. Según Blankett la historia demuestra 

lo difícil que resulta que la democracia florezca si el temor y la inseguridad 

permiten que aquellos que tienen posiciones extremas o fundamentalistas 

saquen provecho de las preocupaciones reales  e imaginarias de la población 

en su conjunto. Hay “que lograr que las personas vuelvan a participar en la 

estructuración de su propia sociedad, y no simplemente como consumidores 

de servicios. Si lo hacemos, podemos empezar a construir una cultura en que 

la autoayuda y la ayuda mutua vayan de la mano y se alimenten entre sí, y no 

apunten en direcciones opuestas.” 

 

Se debería reconocer que para brindar protección y eliminar el temor es 

necesario poder participar en la gestión pública colectiva. Para hacerlo, “todos 

nosotros convenimos en renunciar a algo de nuestra soberanía personal y en 

unir nuestro individualismo con el fin de lograr objetivos comunes.” 

 

En lo práctico se deben  adaptar y desarrollar  los  sistemas de justicia y 

seguridad y, a la vez, continuar garantizando que su filosofía y sus principios 

se desarrollen en una forma que pueda responder al nuevo entorno y ser fiel 

“a nuestro concepto fundamental de libertad”. 
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1.3. Desde esas preocupaciones europeas en materia de libertad y seguridad  

hay que trasladarse a Latinoamérica, donde se asiste al fenómeno de una 

nueva violencia que se ha desarrollado en el último cuarto  del siglo pasado. 

Una violencia que es calificada como  social por los expertos. Porque  

“expresa conflictos sociales y económicos; pero no de política, pues no tiene 

una vocación de poder. Una violencia que tiene su campo privilegiado en las 

ciudades y, sobre todo, en las zonas pobres, segregadas y excluidas.” Las 

hipótesis  sociológicas actuales ponen el origen de la violencia urbana en el 

empobrecimiento y la desigualdad, no en la pobreza en si. 

 

Esta  violencia se da en la segunda o tercera generación urbana, en individuos 

que nacieron en las ciudades y que habían perdido todo vínculo y memoria 

con su pasado rural. Aquí  ingresa otra hipótesis sobre el origen  la nueva 

violencia: “la homogenización e inflación de las expectativas”, originadas 

principalmente por los medios de comunicación y la publicidad. Los cuales  

hacen accesible  la información acerca de los productos y servicios que 

existen en la oferta del mercado, con lo cual se generalizan  las expectativas 

de consumo en toda la población. En los casos donde se detiene el 

crecimiento económico y las posibilidades de mejoría social se produce una 

brecha  entre lo que se aspira  y las posibilidades reales. Así la frustración y el 

fracaso derivan en la gestualidad violenta, explosiva. 

 

Sumado a esto, la difusión de armas de fuego ligeras entre la población de 

América Latina ha crecido de una manera exponencial, en los últimos veinte 

años. Con lo cual el problema radica no tanto en la existencia de más delitos 

ni de mayores conflictos interpersonales, sino en la letalidad de los casos de 

violencia aludidos. En casi todos los países hay más armas cortas en manos 

de particulares que en las fuerzas de seguridad. 

 

En definitiva el incremento de las tasas de homicidios y los delitos contra la 

propiedad han creado una sensación de inseguridad generalizada entre la 

población urbana de América.3 
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Otro factor de temor , generador de inseguridad, es que ante los fenómenos 

de violencia se está dando en la opinión pública una tendencia favorable al 

derecho a matar, como lo confirman diversos estudios estadísticos. 4 

 

Este mal supuesto derecho tiene distintas expresiones en la cultura 

latinoamericana. Por ejemplo, hay un grupo social que muestra el tipo de 

reacción ante la violencia de una manera más tradicional y está expresado en 

la idea de la legitimidad de la defensa de la familia y de la propiedad: son los 

de mayor edad, hombres y católicos. Pero hay también un grupo distinto que 

reacciona ante la violencia en forma de venganza social, de reciprocidad 

social con la violencia, que son jóvenes y universitarios. 

 

En América Latina el asunto no es por carencia de información, resulta para 

los sociólogos ser  una respuesta social de venganza, de descreimiento en las 

instituciones y quizá, también clasista, en el sentido de pensar que esas 

medidas nunca afectarán a  esos grupos sino a otros sectores sociales. 

 

Los resultados estadísticos muestran que quienes más apoyan las respuestas 

violentas son quienes muestran más gusto por la televisión violenta, confirman 

también una asociación donde no es posible establecer causalidad, pero que 

sin embargo señala una relación compleja y peligrosa. Asimismo esperan de 

las fuerzas de seguridad  respuestas  drásticas por fuera de los 

procedimientos, esto genera espirales de mayor violencia.  

 

Parecería que la “violencia es un modo de convivir”, un estilo relacional 

basado en una emotividad en la que las conductas violentas se viven como 

naturales. Así, la violencia es un hecho cultural complejo y  en todo espacio 

relacional donde emerja la violencia existe una experiencia previa de algún 

tipo de violencia, por consiguiente lo que allí ocurre forma parte de un circuito 

de violencia estimulado por sus propios efectos. Para desactivarla es 

necesario, en consecuencia, interrumpir este circuito, y ello es sólo posible 

estableciendo alianzas y logrando la participación de quienes la viven en cada 

contexto, en un marco político democrático.5 
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En América Latina la reflexión sobre estos fenómenos crecientes apunta a la 

identificación del significado y la reconstrucción de la dinámica de la violencia 

en el ámbito interpersonal. Minimizando los modelos del Estado autoritario de 

la seguridad nacional  o de análisis de dominio de clase. La incidencia de la 

pobreza extrema dentro de este proceso de minimización podría ser relevante, 

en el sentido de generar espacios privatizados y coactivos de resolución de 

conflictos. Dentro de esta matriz cabe destacar, además, los análisis sobre la 

desconfianza en el sistema judicial como generadores de violencia.6 

 

El tema de la inseguridad ha pasado por lo tanto a ocupar un espacio 

considerable en la preocupación ciudadana y se refleja en los medios de 

comunicación, que publican encuestas donde la inseguridad y el desempleo 

se han transformado en los dos problemas más importantes para la población. 

El desamparo institucional social crea condiciones específicas al temor de ser 

víctima (ya no la probabilidad), asociado a la difusión de noticias periodísticas, 

radiales y televisivas de situaciones delictivas extremadamente violentas y 

crueles. Y en este panorama el Estado, no obstante sus apelaciones al 

recurso de la ley penal y al endurecimiento de sus respuestas represivas, no 

logra evitar el fracaso o la impotencia del sistema penal, potenciando la 

sensación de inseguridad.  

 

Por otra parte es justo reconocer que el sistema de justicia y seguridad no 

puede, por si sólo, reducir los índices de violencia social porque no ha sido 

creado para ello. En la década de los noventa se pusieron en práctica 

numerosos cambios en las políticas de prevención y de represión del delito, 

los cuales incluyeron el Código Penal; el Código de Procedimientos; reformas 

policiales, en la organización de los tribunales, en la función de los fiscales, en 

la ejecución de las sentencias, en la política penitenciaria, en el tratamiento de 

los internos de las cárceles; construcción de numerosas cárceles, algunas de 

ellas de máxima seguridad; y en especial la novedosa convocatoria a la 

“comunidad”. Las experiencias de participación de los vecinos en las políticas 

de seguridad han sido hasta ahora más bien marginales, y escasas las 

iniciativas y los resultados obtenidos, aunque de todas maneras expresan un 

cambio con relación a décadas pasadas. 7 
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2. ¿LIBERTAD O SEGURIDAD?  O ¿LIBERTAD Y SEGURIDAD? 

 

Para los escolásticos los problemas o casos  morales  podían tener dos 

soluciones posibles, se decía “et et”, es decir, esta y la otra. Si  resultaba que 

había una sola solución posible entre dos opiniones, se excluía una diciendo 

“aut aut” , es decir, esta o la otra. De alguna manera en el presente título se 

buscará comprender si es posible hablar  de compatibilizar  libertad y 

seguridad o de si es posible tener libertad sin seguridad. 

 

2.1.  Para un ciudadano argentino, brasilero, chileno, paraguayo o uruguayo 

es suficiente  el Documento Nacional de Identidad  o la Cédula de Identidad 

para movilizarse dentro de la región de esas ciudadanías. En otros tantos 

países de  Ibero América es absolutamente normal el uso y porte del propio 

documento de identidad  otorgado desde la infancia. A todos, entonces, llama 

la atención cómo en los países de raíz anglosajona el ciudadano no está 

obligado a llevar consigo ningún tipo de identificación personal ni de 

identificarse ante un agente del Estado, salvo en caso de eventual arresto. 

 

Pero resulta que luego de leer una reciente Declaración de la canadiense 

Ligue des droits et libertés, se constata que el titular de la cartera de 

Ciudadanía e Inmigración, Denis Coderre, lanzó en el otoño de 2002 la idea 

de una cédula de identidad, denominada asimismo tarjeta de  ciudadanía, para 

facilitar el paso de los canadienses por la frontera con los Estados Unidos. 

Sostenía en respaldo de esta iniciativa que una identificación tal resultaba más 

pertinente con motivo de la lucha contra el terrorismo.8  

 

Para dicha Declaración el uso de una  cédula de identidad introduce la noción 

de que, de ahora en adelante el ciudadano deberá poder identificarse en todo 

momento, colocando así en tela de juicio “el derecho al anonimato que es uno 

de los principios sobre los que reposa nuestra democracia.” Se entiende que 
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esta y otras medidas tomadas por el Gobierno de Canadá “no hacen que 

tengamos más seguridad, sólo hacen que tengamos menos libertad.” 

 

Esto ejemplifica como personas y organizaciones entienden que las medidas 

que se vienen tomando como reacción frente a la violencia terrorista significan 

una renuncia colectiva a dererechos y libertades fundamentales. El discurso 

de la seguridad pasaría  a ser preeminente sobre el de la libertad. Señalando 

un peligroso sesgo hacia sistemas de seguridad propios de los totalitarismos 

del Siglo XX, llámese Gulags, Auschwitz o Cóndor. 

 

2.2. Hay quien sostiene que las políticas de seguridad ciudadana, en materia 

de violencia  social, siguen estando más ocupadas en contener o bien en 

paliar los efectos extremos de dichos conflictos que no en reducir los riesgos 

de exclusión social y de desigualdad económica y, en última instancia, el 

riesgo de ruptura social. 

 

El término seguridad, invocado por el poder estatal, sería cualquier cosa 

menos neutro. Cuando a un asunto público se le confiere la etiqueta de 

‘seguridad’, el Estado está operando un mecanismo político que produce, 

básicamente, un doble efecto sobre el tema en cuestión. Por una parte, el 

Estado, se auto atribuye poderes especiales que le permiten abordar con 

carácter prioritario la ‘cuestión de seguridad’ y desviarle recursos 

extraordinarios. Por la otra, los procesos de decisión y de gestión 

concernientes a dicho asunto, ven reducidos drásticamente los niveles de 

transparencia informativa y de sometimiento a los controles democráticos 

habituales.  

 

Ni la libertad ni la seguridad, como la paz auténtica, son posibles desde el 

miedo. El miedo, alejado de su utilidad primaria, no genera sino ansia de 

seguridad. Y el ansia de seguridad forma parte del problema más que de la 

solución; ya que, como decía Montaigne, «en ocasiones el huir de la muerte 

nos hace correr como esos que, de puro miedo al precipicio, se arrojan a él».9 
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2.3. Para otros desde el 11-S el mundo ha empezado a deslizarse muy 

deprisa de la “ciudadanía a la civilización, de la política a la policía, del 

Derecho al estado de excepción.” Se estaría imponiendo el concepto de 

“guerra global” , donde en nombre de la Seguridad “se puede desmantelar en 

cada uno de los países del planeta todo el frágil entramado de valores y 

garantías jurídicas, conquista de dos siglos, que no impedían que el mundo 

fuese malo, pero sí que fuese el peor.”  Se  estaría retrocediendo más allá de 

la República  Romana llegando a la Edad de Piedra,  “pero en un contexto 

tecnológico "postmoderno"” 10, algo así como la expectativa  futura de la saga 

Terminator. 

 

2.4. En un reciente artículo de Ignacio Sotelo, tal vez recordando a E. Fromm, 

dice: “Más que libertad, que implica siempre riesgos, lo que de verdad quiere 

la gente es seguridad.” Y que, a cambio de ella, está dispuesta soportar 

cualquier cosa. El franquismo daba la seguridad del piso alquilado o el puesto 

de trabajo inamovible, pero al precio de haber suprimido libertades esenciales. 

Lo que dice es que es posible vivir la seguridad o un orden público sin libertad. 

Cierto que no faltan siempre unos pocos que se juegan su seguridad en 

defensa de la libertad. A éstos debemos el que vayamos ampliando poco a 

poco las esferas de libertad, sin perder por ello seguridad. 

 

Pero lo que ya no es concebible es libertad sin seguridad. Los pueblos que 

enfrentan la coacción permanente del terrorismo en sus diversas formas 

comprueban cada día que no se puede ser libre sin una buena dosis de 

seguridad. “ Cabe un amplio margen de seguridad sin libertad; es lo más 

corriente; pero no libertad sin seguridad. Conseguir un equilibrio entre ambas 

es el empeño de Europa desde hace ya más de un siglo.” 11 Empeño al cual no 

debería sustraerse el conjunto del continente americano. 
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3. HACIA UNA FILOSOFÍA POLÍTICA DEL BINOMIO LIBERTAD 

SEGURIDAD. 

 

En la conferencia  De la libertad de los antiguos comparada con la de los 

modernos, de 1819,, Benjamin Constant, se refería en ella a dos formas de 

libertad, individual  y política. “ La libertad individual, repito, es la verdadera 

libertad moderna. La libertad política es su garantía. Por consiguiente, la 

libertad política es indispensable.”  Por libertad civil y política se entiende  la 

capacidad de elegir y de actuar en una comunidad política sin ser 

coaccionados ilegítimamente  por otras personas.12 Esta coacción es la 

violencia en sus diversas formas, como se viene explicitando. 

 

Los “santos padres” del pensamiento liberal-humanista–republicano buscaban 

formas sociales en las cuales el individuo pudiera desarrollar su libertad. 

Tratando de superar formas despóticas o tiránicas de ejercicio del poder.  

Como hoy día buscamos formas que permitan vivir libres superando la 

coacción de la violencia, compatibilizando o considerando la paz como el 

equilibrio entre libertad y seguridad. Aquellas como el terrorismo y la violencia 

actuales que  buscan coaccionar  la participación ciudadana, el ejercicio de la 

libertad política. 

 

La participación política,  fundamental en la tradición republicana, es una de 

las fuentes históricas del liberalismo. El ideal de un Estado que garantice la 

libertad política nace justamente con los humanistas cívicos del Renacimiento, 

y será por lo menos en parte con referencia a él que el liberalismo se irá 

gestando como el pensamiento político dominante en Occidente a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII. 

 

  

3.1. El realismo de Maquiavelo lo lleva a declarar que un Estado sólo puede 

ser construido con la violencia, en tanto que se trata simultáneamente de 

eliminar la competencia externa e interna. Cuando las dos condiciones, paz 

externa e interna, están satisfechas se puede hablar de Estado, o sea, de un 

poder que permanece, que es estable, y que por tener esa estabilidad 
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garantiza paz y orden a la población que vive en el territorio gobernado por 

él.13 

 

Quien profundice en la obra de Maquiavelo podrá verificar que si bien la 

soberanía territorial armada es condición necesaria para la libertad externa, 

esta no se sustenta sin libertad política interna, porque sólo ella lleva a los 

ciudadanos a actuar con virtud, o sea, a colocar los intereses públicos por 

encima de los intereses privados. Y si no existe una ciudadanía virtuosa, la 

independencia externa no puede mantenerse, toda vez que nadie se aviene a 

luchar por ella. En los Discursos sobre la primera deca de Ttito Livio, 

Maquiavelo sostiene que la fuerza real de un Estado es función de la 

participación popular,14 la cual a su vez sólo surge cuando hay libertad de 

expresión. Toma partido  claramente a favor de la forma republicana de 

gobierno, en contra de la tiranía.  Tenía en su corazón  la realización de una 

República Italiana, heredera de la República romana idealizada por Tito 

Livio.15 

 

El tema de la libertad es tomado por Maquiavelo bajo la perspectiva de dos 

asuntos entrelazados: por un lado cómo obtener la soberanía – en otras 

palabras, fundar el Estado– y por otro cómo es posible mantener al Estado 

alejado el mayor tiempo posible de la  corrupción, en el sentido de deterioro.  

Para lograr este segundo objetivo es preciso adoptar la forma republicana de 

gobierno, la única que permite evitar en el largo plazo la guerra civil o la 

tiranía, porque en ella los ciudadanos desarrollan la virtù cívica. Los medios 

para preservar la libertad interna son: dar representatividad a las clases 

principales, permitir que una se oponga pacíficamente a otra, y aprovechar 

esos conflictos, aunque sea necesario contenerlos en límites adecuados, para 

hacer que la virtud de los ciudadanos se desarrolle. Sólo la República es 

capaz de ello, precisamente porque solo la República es capaz de garantizar 

la libertad.16 
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3.2. En el capítulo 6 del Libro XI, Del Espíritu de las Leyes, Montesquieu dice 

que: “la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiera. En un Estado, 

es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir 

en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no 

se debe querer”. Y seguidamente: “Hay que tomar conciencia de lo que es la 

independencia y de lo que es la libertad. La libertad es el derecho de hacer 

todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo 

que las leyes prohíben, ya no habría libertad, pues los demás tendrían 

igualmente esta facultad”.17 

 

En el Capítulo VI del Libro XI, hablando de la constitución inglesa, 

Montesquieu había afirmado que "la libertad política para un ciudadano 

consiste en aquella tranquilidad  de espíritu que origina  la opinión que cada 

uno tiene de la  propia seguridad; y para que esta libertad se tenga, es 

necesario que el gobierno sea tal que un ciudadano no pueda temer a otro 

ciudadano".     

     

La libertad política considerándola  bajo el aspecto diferente de su relación con 

el ciudadano, él  afirma que también consiste en la seguridad, o en la idea que 

se tiene de la propia seguridad. Aquí una oposición aparece entre dos tipos de 

libertad:     

 la libertad filosófica que "consiste en el ejercicio de  el propio deseo o 

por lo menos… en la opinión que se tiene que practicar por la  propia 

voluntad".    

 la libertad política que en cambio "consiste en la seguridad, o por lo 

menos en la opinión que se tiene de la propia seguridad".    

     

No se está hablando de la  libertad filosófica (o la independencia, o en libertad 

de las condiciones para hacer lo que se quiere), al contrario de la libertad 

política que principalmente consiste en la seguridad o en el respeto de la 

esfera de derechos de las otras personas , o en eso que nosotros hoy 

definiríamos como  el conocimiento consciente de los límites del propio arbitrio 

y el respeto de la esfera privada de los demás.18    
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3.3. En este sentido, Hobbes funda la necesidad de un poder central en el 

simple hecho de que sin él no podría esperarse que los contratantes se 

mostrasen dispuestos a respetar sus compromisos. Sin Estado no serían 

posibles las relaciones contractuales interindividuales y asociativas: ni la 

sociedad ni el mercado.  

En síntesis, el punto de partida de Hobbes es que el orden no es natural ni 

está garantizado, sino que el hombre, abandonado a su suerte por los poderes 

supraterrenos, debe procurárselo por sus propios medios. Y si, por añadidura 

y tal como lo muestra la experiencia, ya no existe el hombre sino los hombres, 

siempre ya individuados, diferentes pero libres e iguales por naturaleza, el 

único modo de que ese orden pueda aspirar a la estabilidad es que no sea 

impuesto sino resultante del mutuo consentimiento.19 

 

 

 

3.4. Kant definió la persona como “la libertad e independencia frente al 

mecanicismo de la Naturaleza entera, consideradas a la vez como la facultad 

de un ser sometido a leyes propias, es decir, a leyes puras prácticas 

establecidas por su propia razón” . Superando el concepto estático de Boecio 

como “sustancia individual de naturaleza racional”. La persona, en cuanto 

“personalidad moral”, es para Kant “la libertad de un ser racional bajo leyes 

morales” dadas a si mismo. Para Hegel la verdadera libertad, no es el azar, 

sino la determinación racional del propio ser. 

 

En la concepción teórico-política kantiana, los individuos verdaderamente 

libres son los propietarios, ya que sólo a éstos corresponde obedecer las leyes 

que ellos mismos elaboran. Kant desarrolla con profundidad la temática de la 

propiedad en la Metafísica de las Costumbres y la relación de ésta con el 

derecho político. El derecho de propiedad es, en la visión kantiana, un derecho 

natural que precede a la constitución del estado civil, la función de éste es su 

garantía. “El derecho natural en el estado de una constitución (...) no puede 

ser dañado por las leyes estatutarias de esta última (...); porque la constitución 

civil es únicamente el estado jurídico, por el que cada uno sólo asegura lo 
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suyo, pero no se fija ni se le determina” (Kant, 1994: p.70). El Estado debe 

asegurar aquello que ya fue adquirido mediante el derecho natural. La única 

determinación del Estado respecto a la propiedad es tornarla perentoria. El 

Estado no debe procurar la felicidad de los ciudadanos, debe vigilarlos para 

que en la búsqueda individual de ésta sólo se usen medios compatibles con la 

libertad de los otros, incluyendo el uso que cada uno realice de su propiedad. 

 

El concepto de libertad sólo puede ser entendido en el marco de la existencia 

de una constitución civil, ya que sin derecho no existe libertad, entendida ésta 

en términos políticos: “ el concepto de un derecho externo en general procede 

enteramente del concepto de libertad ”.  

 

El hombre es igual en tanto súbdito, pero esta igualdad formal es 

perfectamente compatible con desigualdades reales. “Esta igualdad general 

de los hombres dentro de un Estado, en cuanto súbditos del mismo, resulta, 

sin embargo, perfectamente compatible con la máxima desigualdad, 

cuantitativa y de grado, en sus posesiones...”  

 

El tema de  la libertad política, en Kant, presenta una dificultad inaceptable en 

el presente. No todos los hombres son legisladores, no cumpliéndose uno de 

los requisitos fundamentales para ser libre, a saber, obedecerse a sí mismo. 

La definición de quién es ciudadano activo con facultades legislativas, y quién 

es ciudadano pasivo, o sea, quién participa sólo en la protección que resulta 

de ellas, es clara: “Ahora bien: aquel que tiene derecho a voto en esta 

legislación se llama ciudadano (citoyen, esto es, ciudadano del Estado, no 

ciudadano de la ciudad, bourgeois). La única cualidad exigida para ello, aparte 

de la cualidad natural (no ser niño ni mujer), es ésta: que uno sea su propio 

señor (sui iuris) y, por lo tanto, que tenga alguna propiedad incluyendo en este 

concepto toda habilidad, oficio, arte o ciencia) que le mantenga”  

 

En Por la Paz Perpetua   aparece en el primer Artículo definitivo para lograr la 

paz perpetua  la afirmación de que “ La constitucdión civil de todo Estado debe 

ser la republicana”. Refuerza la idea comentando dicho artículo : “Para ser 

coherente con la idea de derecho , el sistema de gobierno debe ser 
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representativo: solo en un sistema representativo es posible una forma de 

gobierno republicana, mientras que, sin ello, todo gobierno será despótico o 

violento, cualquiera sea la constitución.” 20 

 

3.5. Para Hegel el punto máximo de realización de la libertad es en el Estado: 

“Éste –el Estado- es la realidad en la cual el individuo tiene y goza su 

libertad...En el Estado la libertad se hace objetiva y se realiza positivamente. 

Es concebir la libertad de un modo puramente negativo imaginarla como si los 

sujetos que viven juntos limitaran su libertad de tal forma que esa común 

limitación, esa recíproca molestia de todos, sólo dejará a cada uno un 

pequeño espacio en que poder moverse. Al contrario, el derecho, la moralidad 

y la eticidad son la única positiva realidad y satisfacción de la libertad. El 

capricho del individuo no es la libertad. La libertad que se limita es el albedrío 

referido a las necesidades particulares. Sólo en el Estado tiene el hombre 

existencia racional” . Se advierte una noción  positiva de la libertad porque se 

es libre en el Estado debido a la autodeterminación de los sujetos en él, en 

cuanto se piensan y se saben libres. 

 

El gran problema de la filosofía política hegeliana es cómo superar algunas 

ambigüedades, por un lado Hegel aspira a la bella unidad de la polis clásica, 

pero aquella no integraba el momento de la individualidad. Por otro lado se da 

cuenta que ese axioma central del espíritu de la modernidad tiene su 

fundamento en el devenir dialéctico de la historia. El desafío de la filosofía 

ético-política hegeliana es superar el absoluto de la sociedad civil sin anular 

los derechos individuales o la voluntad subjetiva, por eso el filósofo habla de la 

reconciliación de lo individual, voluntad subjetiva, con lo universal, voluntad 

objetiva.21 En otras plabras, el riesgo es que la libertad se traslade al estado, 

siendo este todo derecho y el individuo todo obligación. La llamada izquierda 

hegeliana derivará en formas estatizantes  que llegaron a anular la libertad 

ciudadana, en su aplicación política. 

 

Pero ciertamente Hegel no va más allá. Por ejemplo, en la Sección primera de 

la Segunda parte de los Fundamentos de la Filosofía del Derecho dedicada a 

la”propiedad” se  sientan principios como: “la verdera posesión es que, desde 
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el punto de vista de la libertad, la propiedad, en cuanto primera existencia de 

la libertad misma, es un fin esencial para sí.”  “Pero las determinaciones que 

afectan a la propiedad privada pueden tener que subordinarrse a superiores 

esferas del derecho... tales excepciones no pueden estar fundadas en la 

casualidad, en el arbitrio privado, ni en el provecho privado, sino tan sólo en el 

organismo racional del Estado.” 22 

 

En resumen el pensamiento liberal- humanista –republicano ejemplificado en 

Machiavelli, Montesquieu, algo en Hobbes, Kant y Hegel puede ser 

considerado como la teoría y la práctica de la defensa jurídica, a través del 

Estado constitucional, de la libertad política individual,  de la libertad individual.  

Se trataba de asegurar la libertad a través de la seguridad jurídica del contrato 

constitucional y de la participación ciudadana.  

 

 

COROLARIO. 

 

 

 La violencia delictiva organizada, de la cual el terrorismos es una forma, 

impone la necesidad de contar con una respuesta internacional para un 

desafío global cada vez mayor. La cual no debería circunscribirse 

exclusivamente a los gobiernos y organismos públicos internacionales. 

Hay que favorecer la participación de la sociedad civil en todo el 

mundo, de modo que la cooperación no sea una mera práctica de 

diplomacia distante. El desarrollo de la sociedad civil está 

esencialmente ligado al desarrollo de la libertad participativa en todos 

los niveles, desde el ámbito local hasta el internacional.  

 

 Con Ignacio Sotelo resulta claro que no es posible la libertad sin 

seguridad. La seguridad y la libertad hay que mantenerlas en equilibrio. 

El instrumento más idóneo para combatir el terrorismo es hacer a todos 

partícipes de un mismo ámbito de libertad /seguridad. A su vez no basta 

que el binomio funcione dentro del territorio de un Estado, ni siquiera en 

el ámbito regional en las zonas desarrolladas. La única posibilidad de 
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sobrevivir pasa por globalizar el binomio libertad-seguridad. Sin 

embargo, el establecimiento de un entorno estable es vital para 

sustentar la democracia y una sociedad civil pluralista abierta –  bases 

de una libertad participativa y constructiva. 

 

 Sobre el derecho a matar (ver 1.3.) aparecen en las estadísticas 

algunos patrones de conducta vinculados a determinadas definiciones 

religiosas. Los estudios dicen que mayoritariamente los católicos tienen 

actitudes de apoyo al derecho a matar.  Los protestantes resultaron 

siempre más respetuosos del derecho a la vida; los grupos protestantes 

son minoritarios y en ese sentido tienen un control sobre la vida de las 

personas mucho mayor, y en general, por ser muchos conversos, hay 

un compromiso mayor con la fe que se asume que cuando la religión es 

dominante y heredada. Esto sobre la base de muestreos  hechos en 

países latinoamericanos y España. También el alcance transnacional 

de la religión, que puede y debe ser una fuerza en pro del bien, se 

convierte en una amenaza cuando se combina con el surgimiento del 

extremismo o fundamentalismo religioso que seduce a las personas con 

su traza de certeza moral absoluta. Es decir que que una  reflexión 

sobre libertad y seguridad no puede dejar fuera el ámbito de la teología. 

Para Xavier Zubiri el “yo” del hombre se constituye a lo largo de la vida 

posibilitado por la realidad y apoyado en ella. Ese constituirse es la 

libertad, la religación a lo real, allí se le presenta el problema de la 

realidad de Dios. No se trata de negar las religiones, sino de integrarlas  

a la reflexion sobre el concepto de libertad en sus estructuras de 

participación y liderazgo  interno. 

 

 Desde el punto de vista de una posible Filosofía Política del binomio 

integrado de Libertad-Seguridad hay mucho por hacer. Pero, aunque de 

Maquiavelo a nuestros días hayan pasado varios  siglos, todo indica 

que el punto de partida teòrico ha de estar en el pensamiento o en el 

proyecto llamado, en esta líneas, liberal-humanista-republicano. Allí 

están las mejores respuestas para fundamentar el papel de la libertad 
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política y de la libertad ciudadana en un mundo amenazado por la 

violencia y la sensación de inseguridad. 

 

 Si bien los términos del presente trabajo obligaron a concentrarse en la 

libertad en cuanto política y en la seguridad ciudadana, los conceptos 

de seguridad, vilencia delictiva o social y terrorismo necesitan de una 

mayor elaboración para integrarse al acervo del pensamiento filosófico. 

También habrá que elaborar una filosofía de la seguridad. Que por 

conexión o coherencia con el concepto de libertad  debería más bien 

entenderse como filosofía de la prevención, donde el espíritu libre se 

adelanta a los hechos a favor de la vida.     En los  últimos años, por 

ejemplo, se han desarrollado en América Latina, programas de 

potenciación  de la seguridad ciudadana basados en una filosofía  

prevencionista y en la participación de la sociedad civil. 

 

En este punto también habría que profundizar en otras seguridades que 

coadyuvan al desarrollo de la libertad, además de la seguridad jurídica, 

la seguridad social y sanitaria, así como la equidad de acceso a la 

educación de calidad.  

 

 La corriente de pensamiento invocada también se ha caracterizado por 

la búsqueda  de las mejores formas de gobierno y de Estado. Uno de 

los fenómenos a estudiar son los procesos de burocratización de los 

mismos. Dado que uno de los mayores costos que enfrentan los 

ciudadanos al pagar sus impuestos son la cuota parte correspondiente 

a la constelación de estratos burocrátiicos locales, regionales, 

supraregionales, internacionales, etc. La insistencia que se viene 

haciendo aquí por potenciar y desarrollar la sociedad civil es para 

equilibrar los excesos de esta situación. Ni que hablar de las trabas que 

significan a las inversiones  y a la generación de empleo. O incluso, la 

misma ONU, con toda su parafernalia de organizaciones es incapaz de 

prevenir guerras  o hambrunas terribles: llega después. Ya Kant en la 

Paz Perpetua había propugnado la creación de una federación de 

naciones. 
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Para finalizar y a propósito de la ONU vaya una verdad de Perogrullo, en este 

tema de la libertad y la seguridad: la Declaración Universal de los Derechos 

humanos de diciembre de 1948 estable, en su artículo tercero, tres derechos 

básicos de toda persona, a saber, el derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. Es obvio que no es posible separar libertad y 

seguridad. 
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