
 1 

El valor de la libertad 

Marina Malamud 

 

Nuestros descendientes nos harán responsables ante la historia,  

no principalmente de la forma de organización económica que les leguemos,  

sino de la porción de libertad de movimiento que les consigamos  

y dejemos en el mundo.
1
 

 

Los grandes pensadores sociales compartieron al menos una preocupación respecto de la 

relación entre los hombres: la cuestión de la libertad. Todos los individuos nos hemos sentido 

aprisionados en sociedad alguna vez; es por ello que asociamos el vuelo de los pájaros con la 

ausencia de lazos de contención del movimiento; es por ello que elevamos la mirada del 

labrado de la tierra, necesitando ir más allá, hacia nuevos horizontes, sintiendo la necesidad de 

plasmar la libertad en nuestros diversos actos de vida. 

Sin embargo, antes de comenzar a reflexionar sobre el significado de este término, 

debemos ubicarnos en el contexto desde donde pensamos las cosas: la sociedad. Si hay algo 

que nos distingue de otros animales es la capacidad de razonar, que nos libera de la necesidad 

de actuar por acto reflejo o instinto. La flexibilidad y adaptabilidad son parte constitutiva de los 

seres humanos, y tal vez sea este el por qué de nuestra necesidad de trascender las limitaciones 

que encontramos en nuestro camino. 

Según el sociólogo Norbert Elias, lo que diferencia principalmente al humano del resto 

de los animales es que los individuos dependen de otros, por un largo periodo de tiempo, para 

sobrevivir. En este sentido, los individuos se convierten en seres diferenciales dentro de la 

sociedad. Es decir, todo ser humano individual nace dentro de un grupo social que existía antes 

que él y necesita de otras personas para sobrevivir, lo cual genera una obligada coexistencia. 

Elias planteaba en sus estudios de los grupos humanos que los hombres tienen un 

“contexto funcional limitado” y deben abrirse paso en él. Un escenario no completamente 

abierto y posibilidades de comportamiento y desarrollo más o menos pautadas forman parte de 

lo que denomina el “orden invisible de la convivencia”.
2
 

Si decimos que los seres humanos somos individuos debido a un tipo particular de 

socialización –que nos permite formarnos como tales distinguiéndonos de otros–, esto 

significa también que podemos decidir, lo cual genera un margen de acción que, aunque 
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limitado por el contexto geográfico, histórico, cultural, político y social, nos permite actuar con 

la suficiente flexibilidad como para cambiar, cuidar y construir nuevas realidades. 

La idea de que estamos inmersos en una estructura compartida con otros, y en una 

interrelación inevitable, fue retomada por autores contemporáneos como característica 

excluyente de las sociedades de nuestro tiempo. El concepto de sociedad red –un entramado 

complejo de conexiones entre las personas– postula este fenómeno como novedad, aunque 

Elías lo estudió científicamente casi veinte años atrás. Incluso, en sus textos ha analizado a la 

sociedad como una red, pero flexible, que se teje y desteje conforme el resultante de estas 

interacciones, insertas en los respectivos contextos funcionales. 

La sociedad posmoderna o globalizada introduce una nueva dimensión en esta 

interconexión –ampliando el contexto, limitado a menos lugares en otros tiempos–, pero el 

proceso de relación continua siendo el mismo. No hemos transformado aún la forma de 

comunicarnos en sociedad ni de desarrollarnos en ella, incluso contando con pautas de 

comportamiento y límites de acción no conocidos antes. 

 Esta manera moderada de entender la sociedad se opone a las dos formas típicas de 

simplificar su análisis: la individualista y la sistémica. El primer error típico al reflexionar sobre 

el lugar propio es pensarnos como personas autónomas y/o en oposición a lo que llamamos 

sociedad, haciendo foco en la acción individual como creadora del medio social, desde un 

modelo infinitesimal de lo social; sin embargo como mencionamos anteriormente, individuo y 

sociedad no son entes separados: el individuo está integrado a la sociedad como parte 

constitutiva de la misma. 

En segundo lugar, otros autores perciben a la sociedad como un objeto, como un 

sistema complejo y autárquico cuyos cambios son producidos por la evolución interna de sus 

relaciones y no por la actividad y obra de los hombres; esto sólo justifica la inmovilidad y omite 

el hecho de que la sociedad no es un edificio sino un entramado complejo de seres humanos 

que modifican permanentemente los términos de sus relaciones.  

En ambos casos, el carácter cosificador del pensamiento de gran parte de los hombres 

se hace ostensible al dotar a manifestaciones típicamente sociales de personificaciones 

independientes.
3
 Esto quiere decir que todo lo que construimos como parte de la sociedad no 

es más que el resultado de nuestras interacciones, las cuales, en algunos casos, por su 

permanencia en el tiempo, se convierten en instituciones o leyes que regulan nuestra 
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convivencia, aunque no son entidades netamente autónomas y superiores a las personas como 

en ocasiones pareciéramos percibir. 

De todas formas, lo que emana de la interacción es una nueva realidad que une a los 

individuos, pero dotando de un nuevo significado este hecho a partir de la creación de algo 

nuevo y distinto en cada uno de ellos. Los derechos, en este sentido, no son más que el 

resultado de estas relaciones en circunstancias determinadas, las cuales generan un proceso 

normativo o regulatorio que se adapta a las mismas. 

La libertad, entonces, como primera aproximación, existe sólo como producto de la 

sociedad; en otras palabras, es sólo gracias a la interrelación social que reflexionamos sobre los 

márgenes de acción, la autonomía personal en nuestro contexto de vida y la posibilidad de 

elegir. 

Desde el punto de vista de la psicología, cuando niños necesitamos de lazos de 

pertenencia y dependemos de los adultos para sobrevivir; pero a medida que nos desarrollamos 

estos lazos se debilitan progresivamente, comenzando el proceso de individuación mediante 

acciones independientes que responden al estímulo exterior. Así, el individuo carece de libertad 

en la medida en que no se independiza de las coerciones externas y se limita sólo a las 

relaciones que le dan seguridad y predicibilidad.
4
 

Este salto psicológico, de un niño a un adulto, representa en alguna medida lo que 

presenciamos en nuestra convivencia cotidiana con otras personas. Tal vez es por ello que 

cuesta entender cómo algunos sectores de nuestra sociedad adulta aún no están lo 

suficientemente desarrollados como para comprender que este valor es irremplazable.  

 

¿Qué entendemos por libertad? 

Como en todo proceso social complejo, no es posible considerar una única definición de la 

libertad, una definición que además sea inamovible en el tiempo y universal a todos los que 

reflexionan sobre ella. Posiblemente, cuando uno da una definición excluyente de este 

concepto, le quita sentido al limitarlo, es decir, le quita libertad al término en ese acto. 

 En términos generales, la libertad estuvo dotada, en todos los tiempos, del sentido 

simbólico propio de cada época y lugar, representado por los pensadores y movimientos más 

progresistas, que postulaban la necesidad del desarrollo humano y la autonomía de acción; sin 

embargo, en las sociedades contemporáneas se ha vuelto más difuso el límite de los conceptos 

y ya no todos entendemos lo mismo aun cuando compartimos similares circunstancias de vida. 
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 El horizonte del nuevo siglo ha modificado algunas pautas de interrelación social, 

pasando de grandes bloques ideológicos de pensamiento a reivindicaciones particulares de 

sectores atomizados de la sociedad. Esta exacerbación de las presiones sectoriales, en 

numerosos casos opuestas entre sí, dificultan la acción estatal eficiente y, sobre todo, 

disminuye sensiblemente la posibilidad de construcción de una conciencia colectiva compartida 

por la mayoría. 

 Durante la última parte del siglo pasado, el sentido simbólico de derechos como la 

libertad individual perdieron, durante mucho tiempo, su valor paradigmático. Es así que en la 

actualidad volvemos a replantear estos temas porque las experiencias concretas demuestran 

que no son reemplazables por otros valores, no en una comunidad con vistas al crecimiento. 

 La libertad, además de no ser un concepto unívoco, tiene múltiples aristas y se 

manifiesta de diferentes formas. Según el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi 

Annan, se puede ampliar este concepto mediante la desagregación de cuatro categorías 

fundamentales: 

 

- Libertad para vivir sin miseria; 

- Libertad para vivir sin temor; 

- Libertad para vivir en dignidad; 

- Fortalecimiento de la ONU.
5
 

 

Si hacemos una clasificación simple y no exhaustiva, cuando nos enfrentamos a 

sociedades con grandes brechas de desigualdad es más probable hacer foco en el primer 

concepto; en el caso de sociedades en guerra, en el segundo; si se trata de sociedades inmersas 

en conflictos permanentes que arrastran a la mayor proporción de población a condiciones de 

exclusión permanentes, en el tercero; y en países más desarrollados muy posiblemente se 

piense en fomentar las actividades de la ONU, como operaciones de paz o ayuda humanitaria a 

otros países.  

 Todas y cada una de las libertades particulares merecen una defensa, pero en las 

sociedades de nuestro tiempo no podemos obviar la premisa de una sociedad en plena 

expansión como marco para la autonomía de acción y las elecciones individuales. Liberar no 
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resulta, en este sentido, arrojar al azar a cada uno de los individuos sino crear condiciones 

óptimas para estas elecciones. 

 Difícil será pensar en la libertad de movimiento sin carreteras, o en la liberalización de 

la economía sin progreso industrial. Es decir, para garantizar el conglomerado de derechos 

individuales que forman la libertad debemos contar con las condiciones básicas que la 

permitan y aseguren en el tiempo.  

En un país, la justicia, el respeto por las instituciones, el desarrollo económico y la paz 

son algunos de los factores principales que favorecen la expansión de la libertad. Tanto la 

excesiva segmentación de los valores colectivos como la preeminencia de las limitaciones de la 

sociedad –que colocan a las personas muy por debajo de su supremacía normativa, impidiendo 

una buena calidad de vida y desarrollo independiente– son contrarias a la promoción de este 

derecho. 

   En síntesis, si estamos atados unos a otros por circunstancias compartidas y 

dependemos de quienes ya existían antes que nosotros, y sólo nos podemos pensar como seres 

sociales; en otras palabras, si el proceso de individuación ocurre dentro de y debido a la 

sociedad, entonces ¿la única forma de garantizar y fomentar la libertad es tener más sociedad 

para así lograr más individualidad? 

Claramente la respuesta es no. Más sociedad puede significar, en extremo, la primacía 

de lo colectivo sobre lo individual. Las experiencias más nefastas de la historia política mundial 

han demostrado las devastadoras consecuencias de este sobredimensionamiento de lo 

colectivo. En estos casos, los individuos dejan de comportarse como tales y se convierten en 

células indivisibles de una unidad. Es por ello que la sociedad debe otorgar contención sin 

coartar las posibilidades individuales de crecimiento, desarrollo y expresión.  

 Las lecciones aprendidas demuestran, al proyectar el futuro de las sociedades 

contemporáneas, que no debemos propiciar la igualdad como uniformidad sino como una 

igualdad que comprenda la gran diversidad que existe en toda sociedad democrática; una 

igualdad que permita un nuevo tipo de unidad: la unidad de la diferencia. 

 

 

 

Propuestas y modelos de fomento de la libertad en las sociedades contemporáneas 

Hasta fines de 1990, la díada de oposición paradigmática era libertad/igualdad. En la actualidad 

podemos identificar una nueva relación igual de paradójica: la díada libertad/seguridad. Ambas 
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son materia de opiniones a favor y en contra por parte de distintos autores, que justifican una u 

otra pero que omiten el hecho de que toda relación dialéctica entre factores es necesariamente 

complementaria. 

En otras palabras, si pensamos que la igualdad no se opone a la libertad de acción sino 

que es una condición a la que debemos propender para conseguir la segunda, resultaría más 

probable que practiquemos ambos derechos simultáneamente, porque al buscar su 

complementariedad entenderíamos que no se eliminan sino que se potencian entre sí. 

Es común encontrarnos, en numerosas reflexiones sobre los procesos sociales, con 

simplificaciones abruptas que, lejos de demostrar la complejidad del entramado social, 

resuelven los fenómenos en términos absolutos. Actualmente, en los estudios de interacciones 

de poder de las ciencias sociales se está intentando reemplazar el modelo de juego de suma cero 

–en el cual una de las partes pierde todo y la otra lo gana todo simultáneamente– por un 

modelo ganar-ganar, que comprende que no todo es blanco o negro en estas disciplinas. 

 Así, toda experiencia puede ser exitosa si se propicia algún derecho que, por asociación 

directa o indirecta, favorece la convivencia pacífica y cada vez más libre en la sociedad. Si la 

libertad se complementa con la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo económico, la 

igualdad de oportunidades, etcétera; y estamos conectados por una red de interacción social 

permanente, entonces cada uno de nosotros y cada una de las organizaciones principales de las 

sociedades contemporáneas tienen un rol específico y preponderante en esta tarea. 

 

-El rol de la ciudadanía en el fomento de la libertad: gobernanza 

Últimamente se ha vuelto a considerar el aporte de la ciudadanía como tema fundamental para 

el progreso de un país. Si por gobernabilidad comprendemos todas las acciones de gobierno 

que buscan lograr el bien común, gobernanza resulta entonces la emergencia de la 

participación de la gente en el mismo sentido, aplicando además un control sobre las 

instituciones gubernamentales. 

  “Por gobernanza se entiende la gestión de las interdependencias entre los actores 

orientada a conseguir el desarrollo humano. Por desarrollo o progreso humano entendemos el 

desarrollo que compatibiliza: incremento de la renta, equidad, sostenibilidad y fortalecimiento 

de la libertad individual y de la democracia.”
6
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La perspectiva de la gobernanza coloca en manos de los ciudadanos parte del destino 

de la nación. Representados en organizaciones estratégicas con poder de negociación y 

decisión, interpelan al gobierno e incluso pueden ayudar en la resolución de conflictos. 

La gobernanza, en términos específicos, es un nuevo paradigma político porque supone 

gestión de las interdependencias entre los gobiernos y los actores no gubernamentales, para así 

crear o fortalecer redes de cooperación en pos del desarrollo humano. Pero para poder hacer 

efectiva esta relación se da por supuesta la participación activa de todos los sectores de la 

sociedad; la participación es condición fundamental para que esto se cumpla.
7
 

Es responsabilidad de toda la sociedad, entonces, diseñar su propio futuro y trabajar en 

él, con herramientas políticas, económicas, culturales y tecnológicas, para llevar a cabo las 

actividades necesarias en este sentido. Las experiencias concretas son múltiples y diversas. En 

materia de participación política, se ha vuelto muy común en nuestros países las convocatorias 

a llevar proyectos de ley al Congreso mediante la firma de la cantidad necesaria de ciudadanos 

para este fin. Esto propicia un compromiso con los conciudadanos y la discusión de temas de 

la agenda pública. 

En el terreno de la labor comunitaria y educativa, las posibilidades son infinitas: desde 

la colaboración en la capacitación de alumnos y docentes y donación de materiales, hasta tareas 

de prevención en edades tempranas. Estos y otros tantos ejemplos exitosos nos brindan un 

panorama alentador en relación con la construcción de un espacio público cada día mejor, 

capaz de promover el progreso personal auténtico de cada uno de los habitantes. 

 

-El rol de las empresas privadas en el fomento de la libertad: responsabilidad social corporativa 

El estudio sistemático de la ética empresarial surge en Estados Unidos a finales de la Segunda 

Guerra Mundial y se extiende hasta la década de 1970. A partir de entonces, la 

“responsabilidad social corporativa” se convierte en una nueva dimensión moral en los 

negocios, sobre todo como reacción a los economistas neoclásicos, que consideraban que la 

única responsabilidad en una empresa era la de maximizar los beneficios y considerar solo los 

mínimos deberes marcados por las leyes. 

Hasta el apogeo de esta nueva rama filosófica empresarial, algunos autores se oponían 

fervientemente a la visión ética en los negocios, postulando que la misión de la empresa era 

ganar dinero, mercado y poder al margen de la ética; de esta manera el ámbito empresarial se 
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convertía en un campo de batalla donde todo valía y con sus propias reglas de juego, distintas 

al resto de las actividades de la sociedad.
8
 

La responsabilidad social corporativa entiende que una dirección ética en los negocios 

requiere tanto más que un simple seguimiento de las leyes y el mercado; implica la anticipación 

a ambos, entendiendo que la empresa es parte de la sociedad y no puede ignorar sus demandas. 

A pesar de que un comportamiento ético se paga a corto plazo, finalmente el mercado premia 

este tipo de actitud. Numerosos líderes empresariales están convirtiendo la ética en beneficios, 

proyectando a sus organizaciones sobre otras en el mismo sector y haciendo rentable a largo 

plazo, no sólo para la empresa sino para toda la sociedad, el producto de sus obras. 

Un estudio de negocios del California Management Review analiza las relaciones entre las 

distintas esferas de responsabilidad de un directivo de empresa. La primera es la de la vida 

privada, es decir, la ética de comportamiento individual fuera del área empresarial. La segunda 

es la responsabilidad como agente económico, que supone, entre otras tareas, la rendición de 

cuentas a los accionistas. La tercera es la de líder de compañía al frente de un grupo de 

trabajadores. 

Estas tres esferas surgen dentro de la organización, y como resultado de las mismas 

aparece una cuarta esfera, que emerge de las relaciones de la compañía con las agencias estatales, 

los consumidores, los comerciantes, etcétera; justamente esto hace referencia a las 

responsabilidades ético-sociales.
9
  

Los líderes de empresa deben equilibrar, en consecuencia, las cuatro esferas de 

responsabilidad para cumplimentar con las demandas de los trabajadores, los accionistas, la 

sociedad –a través de instituciones gubernamentales y no gubernamentales– y su vida privada. 

Esta compleja interrelación requiere de un profesionalismo cada vez mayor. Asimismo se 

podría agregar a este estudio una quinta esfera que actúa como espejo de las otras cuatro: la 

prensa. 

Debemos de tener en cuenta la importancia de los medios de comunicación masivos, 

que, como sabemos, son verdaderos instauradores de opinión, modificando así su rol 

simbólico, relativo a la comunicación llana de mensajes, hacia una comunicación creadora de 

conciencia colectiva. Una empresa con mala imagen no es rentable en el largo plazo; por lo 
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contrario, es probable que las empresas con fuerte compromiso social generen una simpatía 

particular en la ciudadanía. Esta característica puede entonces convertirse en otro aliciente para 

el fomento de la ética en los negocios. 

En síntesis, es claro que las empresas no son organizaciones de beneficencia pero 

también es cierto que están inmersas en una sociedad particular y dependen de ella para su 

subsistencia y crecimiento. Es de esperarse entonces que, bajo una ética social que comprenda 

esta realidad, puedan hacer un aporte importante mediante campañas de creación de 

conciencia sobre temas conflictivos, donaciones a instituciones de bien público, becas de 

estudio y otros apoyos a las comunidades o los grupos sociales que más lo necesiten.  

Asimismo, la función propia de las empresas desarrollada a largo plazo con nuevas 

inversiones de capital genera condiciones de desarrollo personal, dignidad y autonomía para la 

franja de población económicamente activa, ya que crea nuevas fuentes de trabajo e incluso 

permite el crecimiento del personal empleado. 

Las empresas cumplen una función primordial en el fomento de la libertad porque 

tienen los recursos y la organización para hacerlo sin necesidad de transformar su actividad. 

Maximizar los beneficios en la sociedad contemporánea parece haber tomado otro valor: ya no 

se trata de extraer lo mejor de lo que existe hasta el momento sino también de sembrar para 

encontrar nuevos frutos más adelante. 

 

-El rol del Estado Democrático en el fomento de la libertad: garante y mediador 

Max Weber propuso el concepto de Estado moderno como organización política de actividad 

continuada que mantiene el monopolio legitimo de la coacción física en un territorio 

determinado y está encargado de administrar los bienes públicos de su ciudadanía.  

En otras palabras, el Estado es, para Weber, una relación de dominio de hombres sobre 

hombres; una sociedad política que juzga y administra de acuerdo con reglamentos racionales y 

que se independiza de los dominados pero que, para subsistir, debe estar legitimada por ellos; 

es decir, los ciudadanos se deben someter a su autoridad. La organización, finalmente, se 

define por sus funciones: es una fuerza coercitiva y burocrática pero no interviene en la 

economía.
10

 

En términos históricos, el modelo de Estado liberal comprendió, en la historia 

sociopolítica mundial, un periodo que va desde la caída del absolutismo hasta la etapa de la 

“Gran Depresión” de 1929. Básicamente, proponía que el mercado debía ser el ordenador 
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social; las políticas sociales estaban dirigidas a los sectores más pobres de la sociedad o aquellos 

incapacitados para trabajar mediante la beneficencia, y la seguridad social se reducía a mantener 

el orden. 

Después de la gran crisis económica surgió un nuevo paradigma de Estado que, a 

través de políticas públicas opuestas a las anteriores, respondió a los requerimientos y 

necesidades emergentes: el Estado benefactor. El principal objetivo de éste fue la 

redistribución, a través de instituciones públicas capaces de reducir las diferencias sociales 

mediante la creación de instituciones políticas rígidas, que permitieron establecer derechos 

garantizados jurídicamente. Sin embargo, algunas leyes trajeron rigideces en la economía y en el 

gasto público, a cuenta de no poder ser usados de manera anticíclica, lo cual generó efectos 

económicos negativos que intentaron ser subsanados con un nuevo modelo político-

económico: el comúnmente llamado Neoliberalismo. 

Desde hace unos pocos años este nuevo paradigma ha comenzado a ser modificado 

también, debido a las consecuencias en la desigualdad social y a las crisis económicas de los 

distintos países. Ha resurgido la cuestión social y la seguridad de las personas como prioridad, 

entendiendo que el Estado no debe ser la gran maquinaria que impida el desarrollo privado 

pero tampoco lo opuesto, un Estado ausente. 

El autor Pierre Rosanvallon propone pensar en un “Estado de servicio” que otorgue a 

cada uno los medios permanentes necesarios para resolver los problemas de equidad. 

Entendiendo que lo que está en juego en las sociedades modernas es la inserción, hace 

hincapié en el trabajo como piedra angular de toda lucha contra la exclusión, 

comprometiéndose con la idea del derecho al trabajo pero, sobre todo, del derecho al ingreso. 

Como solución, Rosanvallon plantea transferir una parte de los subsidios sociales a 

instituciones autónomas que funcionan como prestadoras de servicios colectivos y remuneran 

el trabajo de los desocupados que efectúen esas tareas. Esta nueva economía intermedia 

permanecería dentro del sector de actividades no dirigidas al mercado. Rosanvallon plantea que 

no son las clases sociales sino los individuos en situaciones particulares los nuevos sujetos de la 

acción social. Así, únicamente a partir de una visión profundizada de la democracia puede 

nacer una práctica renovada de la sociedad.
11

 

 Esta propuesta del uso individualizado de lo social, aunque interesante a nivel teórico, 

no parece ser plenamente aplicable en la práctica, a causa tanto de las trabas burocráticas para 

                                                 
11

 Pierre Rosanvallon, La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia, Buenos Aires, Manantial, 

1995. 



 11 

la transferencia de los subsidios como del control del destino final de los mismos; a la vez, 

omite la complejidad de las presiones que enfrenta el Estado ante distintos intereses políticos y 

económicos. Por otra parte, la exclusión no es un problema individual sino social; en 

consecuencia las respuestas tienen que ser múltiples y deben estar orientadas desde diversos 

ángulos. 

Es claro que el ámbito del Estado democrático, en nuestra época actual, es terreno de 

confrontación de diversos y hasta opuestos sectores sociales con capacidad de apelación y 

poder; por tanto, el problema no es sólo la inserción social sino también el desarrollo 

económico, la libertad y la gobernabilidad. 

El emergente de los encuentros dentro de cada Estado es la política pública. Los 

intereses y grupos de presión originan, estabilizan y transforman las estructuras de poder. Las 

interacciones entre los distintos sectores de la sociedad se enmarcan institucionalmente en el 

Estado, generando distintas respuestas políticas a los temas de prioritarios de la agenda social, 

política y económica. 

Esto hace decaer, de alguna manera, el mito del Estado como una institución con 

autonomía propia que resuelve a favor de un grupo social y en contra de otro como órgano de 

decisión autárquico. Por el contrario, las decisiones y acciones que toman los estrategas y 

funcionarios son producto de la convivencia permanente entre el Estado y la ciudadanía, que 

ya no se entienden como ámbitos distintos entre sí sino como parte de una mismo proceso en 

permanente interrelación. 

Sin embargo, la especificidad de un Estado democrático consiste en actuar de forma 

legal y legítima, intentando moderar las presiones de la sociedad y representando la decisión de 

la mayoría sin dejar de tener en cuenta a las minorías. Es decir: además del rol que le asignara 

Weber, una función primordial del Estado es la de moderador, porque además sólo el Estado 

puede hablar por quienes no tienen posibilidad de apelación directa en esta permanente 

confrontación de necesidades e intereses. 

A partir del constante entramado de intereses que se encuentran y debaten en el 

Estado, se plantea un nuevo paradigma que pretende integrar las visiones anteriores en una 

nueva forma de relación entre los intereses particulares y la vida colectiva.  

Conociendo la complejidad de lo social, pero buscando mayores márgenes de eficiencia 

en la acción estatal y de libertad para la sociedad, esta visión propicia un sistema de 

representación de intereses organizados en asociaciones de la sociedad civil con las estructuras 

decisionales del Estado.  
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Algunas de las características específicas que facilitarían la aplicación de este modelo de 

representación colectiva de intereses sectoriales es: la creciente importancia de unidades de 

asociación formales de representación, la persistencia y expansión de intereses funcionalmente 

diferenciados y potencialmente conflictivos, la tendencia hacia la expansión del ámbito de las 

políticas públicas y la interrelación entre los ámbitos de decisión públicos y privados.
12

 

Se establece así una alternativa política a la función del Estado como mediador de lo 

social, intentando lograr la superación de la creciente diferenciación estructural y la diversidad 

de intereses de la sociedad moderna.  

Como todo modelo típico-ideal, tiene sus dificultades en la práctica. Por un lado, se da 

por supuesto el crecimiento económico y la estabilidad política; de más está decir que en 

nuestros países latinoamericanos no siempre son condiciones permanentes en el tiempo o 

ampliadas a todas las áreas geográficas. En segundo lugar, dada esta disparidad, otorgar el 

monopolio de la representación a una organización, supone excluir a una mayoría que no 

necesariamente se sienta representada y que no disfrute de los beneficios de tal asociación. 

No obstante, un modelo que coadyuve a aunar a representados e intereses para llegar a 

las estructuras estatales de decisión, pero que no monopolice políticamente esta relación, de tal 

forma que no termine por limitar las libertades individuales, entre ellas la libertad de expresión, 

podría constituir una buena alternativa para sociedades tan diversificadas en sus necesidades y 

para un Estado sobrecargado de presiones sectoriales y demandas sociales.  

Como corolario, la función del Estado en el fomento de la libertad es irremplazable, 

aunque revista el carácter de complejidad que hemos intentado demostrar en el análisis de sus 

modelos históricos e ideales. El que el Estado sea moderador y garante no lo excluye de sus 

funciones específicas, sino que amplía su campo de acción, a partir de las circunstancias 

sociopolíticas actuales, para lograr este objetivo último. 

Ser garante significa, a grandes rasgos, asegurar un pie de igualdad de oportunidades 

para la población y el cumplimiento de contratos y leyes, sin olvidar el fortalecimiento de las 

instituciones políticas que dan predicibilidad y estabilidad tanto a sus habitantes como a actores 

sociales extranjeros.  

Ser mediador implica, como vimos anteriormente, establecer pautas para la 

confrontación de intereses en búsqueda de políticas públicas que favorezcan a cada grupo 

social en especial, teniendo en cuenta para las decisiones finales a los ciudadanos representados 

que no conforman estos grupos pero que se ven afectados por las decisiones. 
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Las herramientas para hacer realidad esta idea son principalmente las políticas públicas, 

las instituciones y las regulaciones mínimas para asegurar la permanencia en el tiempo de los 

acuerdos, brindando un marco de estabilidad para un adecuado desarrollo económico, político 

y social. 

 

Consideraciones finales 

Para analizar y fomentar la libertad en las sociedades contemporáneas, resulta importante 

pensar en este valor desde la perspectiva sociocultural y sociopolítica actual, evitando 

reproducir conceptos rígidos que no se aplican a los problemas de nuestro tiempo. Esto 

implica cruzar variables analíticas para demostrar así la interjección de esferas teóricas, grupos 

sociales, contradicciones e intereses, pero también supone comprometerse con la enunciación 

de nuevas ideas que, aun con sus dificultades de aplicación, intentan dar respuesta a estas 

cuestiones primordiales. 

La imagen del individuo integrado a la sociedad demuestra que sólo en sociedad, pero 

en una sociedad que pueda crear y mantener condiciones favorables de autonomía relativa, 

nunca mediante el aislamiento, podemos propiciar la libertad. El desarrollo económico, la 

equidad y un mejor resultante de la interacción entre el Estado, la ciudadanía, las empresas y 

otras organizaciones sociales son un buen punto de partida para que, en un marco de igualdad 

que tenga en cuenta las diferencias, las personas puedan ejercer la facultad de elegir sin 

ataduras su propio destino. 

La libertad en las sociedades contemporáneas implica comprender la complejidad de la 

interacción social, pensando en términos relacionales, no taxativos ni ontológicos. En 

consecuencia, libertad e igualdad, libertad y seguridad no son términos opuestos sino 

complementarios. El ámbito individual y el social se necesitan mutuamente y es condición 

fundamental de la permanencia de uno el desarrollo del otro, en una búsqueda permanente por 

el equilibrio. 

La interacción social no debe ser el obstáculo sino el camino. El contexto funcional 

limitado no es un lazo de contención sino una simple demarcación del horizonte; de allí en 

adelante nos queda solamente a cada uno de nosotros, en forma individual y a su vez como 

miembros activos de organizaciones sociales, hacer lo posible para fomentar este derecho 

único e irrenunciable. 

Es nuestro deber empezar a creer fielmente en la libertad como un camino auténtico de 

crecimiento y trabajar para que quienes aún no la conocen disfruten de las innumerables 
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posibilidades de vivir en una sociedad sin opresiones, tal como nos enseñaron los grandes 

pensadores de la historia, que soñaron con un mundo mejor… libre. 
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