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Resumen 

 La presente investigación monográfica pretende un análisis crítico del concepto de comunidad y 

su relación con los sistemas socio-inmunitarios y psico-inmunitarios que construimos como 

humanos para proteger todos los aspectos que componen la vida humana. Se realizará una 

redefinición y reconceptualización del concepto de comunidad, al igual que una delimitación de lo 

que conocemos como sistemas inmunitarios, a través de una lectura crítica de la literatura 

disponible, con el fin de reconstruir categorías políticas que nos permitan leer y analizar, con 

material siempre renovado, los problemas sociales y políticos que enfrenta nuestro país. El 

presente proyecto dejará un material teórico y conceptual importante que alimentará una 

investigación mucho mayor que se llevará a cabo en la FUCLG sobre “Comunidad y sistemas 

inmunitarios en Colombia en temporada de pandemia”. 

 

Palabra(s) clave(s): Son cuatro palabras o frases cortas, escritas en orden alfabético y separado 

por comas, que ayudan a identificar el resumen para los procesos de clasificación y búsqueda. 

Debe ir centrado. 

 

Introducción: La presente investigación monográfica pretende un análisis crítico del concepto de 

comunidad y su relación con los sistemas socio-inmunitarios y psico-inmunitarios que construimos 

como humanos para proteger todos los aspectos que componen la vida humana. Se realizará una 

redefinición y reconceptualización del concepto de comunidad, al igual que una delimitación de lo 
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que conocemos como sistemas inmunitarios, a través de una lectura crítica de la literatura 

disponible, con el fin de reconstruir categorías políticas que nos permitan leer y analizar, con 

material siempre renovado, los problemas sociales y políticos que enfrenta nuestro país. El presente 

proyecto dejará un material teórico y conceptual importante que alimentará una investigación mucho 

mayor que se llevará a cabo en la FUCLG sobre “Comunidad y sistemas inmunitarios en Colombia 

en temporada de pandemia”. 

 

Planteamiento del problema y justificación: La política a nivel global parece caer en el descrédito 

y la ignominia, máxime, cuando las vidas humanas que tiene por objeto proteger y asegurar a través 

de diversos mecanismos e instituciones, muestran el rostro de su desnudes biológica y la posibilidad 

indiscutible de ser eliminadas sin que nadie sufra una pena por ello. Es como si a través de los años, 

desde el origen del humano y su correlato político de la vida en comunidad, las categorías que habían 

servido para sustentar la existencia de una política de los vivientes, ya no tuvieran ningún sentido. 

De esta forma categorías como justicia, libertad, derecho, entre otras, requieren de una revisión 

constante en relación con los acontecimientos, los hechos y las representaciones sobre la vida a la 

que indiscutiblemente este léxico se refiere. Una de las categorías que requiere una revisión 

perentoria es la categoría de comunidad, ya que ésta se refiere, por un lado, a la agrupación de todas 

las vidas humanas en general, y por otro lado, hace alusión clara a grupos humanos acomunados 

según la raza, la lengua, intereses u algunos objetivos particulares compartidos con algunos otros. 

El problema principal con la categoría de comunidad es que se ha definido y aplicado sólo en el 

segundo sentido olvidando, no pocas veces con consecuencias devastadoras para las vidas humanas, 

el sentido fundamental del concepto en el cuál lo que nos acomuna no es algo particular que 

poseemos y compartimos con algunos otros, sino que por el contrario compartimos algo que no nos 

pertenece, compartimos un don y una obligación con los otros, nos acomuna una ley que nos obliga 

a salir de nosotros mismos y definirnos a partir de la relación “con” los otros. En relación con todos 

los problemas derivados de la definición de la categoría de comunidad, se presenta el término 

“inmunidad”, el cual hace referencia a los sistemas de protección social y psicológica que hemos 

construido como comunidad humana para proteger la vida del “munus”, dicho en otros términos, de 

la comunidad humana derivan los sistemas socio-inmunitarios y auto-inmunitarios que 

salvaguardan la vida de todo aquello que pueda degradarla o destruirla. Ejemplos de estos sistemas 

inmunitarios los encontramos en la institución militar y el ejército, la policía, los aparatos jurídicos, 

las instituciones de salud, las terapias e intervenciones psicológicas, etc. El problema principal con 

los sistemas inmunitarios es que muestran, actualmente, su reverso mórbido, se constituyen 

actualmente en sistemas autoinmunes que mientras inmunizan y protegen a ciertas comunidades que 

comparten una propiedad común, permiten la aniquilación y la destrucción total de los otros, otras 

comunidades con los cuales no existe esa propiedad en común para compartir. No es un secreto que 

los grandes exterminios totalitarios son el producto de verdaderas enfermedades en los sistemas 

inmunitarios, dicho en otros términos un ataque directo a todas las vidas que se agrupan en eso que 

consideramos lo humano. 
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¿Es posible una reconstrucción semántica del concepto de comunidad que esté basado en la idea de 

un don y una obligación común y no derive en el ideal de la individualidad y de propiedad de 

nuestros actuales sistemas autoinmunitarios? 

 

Objetivos:   

General: Desarrollar una reconstrucción semántica del concepto de comunidad que esté basado en 

la idea de un don y una obligación común y no derive en el ideal de la individualidad y de propiedad 

de nuestros actuales sistemas autoinmunitarios, a partir de una lectura crítica de la literatura 

filosófica y política. 

Específicos: Delimitar semánticamente concepto de comunidad a partir de la lectura crítica de las 

categorías políticas de Roberto Espósito. 

 

Delimitar semánticamente el concepto de inmunidad a partir de las categorías políticas de Roberto 

esposito 

 

Analizar la relación existente entre el origen de los sistemas inmunitarios y los fundamentos de la 

comunidad como obligación y don que compartimos con los otros. 

 

Referente teórico: Sin lugar a dudas Michel Foucault (2007) es el pensador que ha permitido abrir 

nuevas vías de indagación sobre las relaciones indiscutibles entre la vida humana y la política, 

siempre poniendo sobre el horizonte de esa relación las dinámicas de poder que las sustentan. Para 

el filósofo francés, el devenir de las vidas humanas ha alcanzado, en la modernidad, un umbral 

biopolítico. Dicho en otros términos, las vidas humanas han sido despojadas de su vida de relación 

para ser reducidas a su desnudes biológica, todo lo que podemos leer en la historia de la modernidad, 

desde los grandes Estados totalitarios y el exterminio de la vida humana en los campos de 

concentración, hasta los debates morales y jurídicos sobre la eutanasia, el aborto, el suicidio y la 

pena de muerte, demuestran que la vida reducida a sus consideraciones biológicas, es el objetivo 

directo de la política moderna. 

 

El filósofo Italiano Roberto Esposito (2008) desarrolla las categorías de análisis construidas por 

Foucault para aplicarlas a una lectura adecuada del contexto actual. Su obra está marcada por el 

intento de proponer reconstrucciones semánticas de las categorías políticas actuales. Entre otros 

asuntos la vida humana ha sido uno de sus materiales de análisis crítico, llevándonos a pensar en las 

causas y consecuencias de las conceptualizaciones sobre la vida, la comunidad y la biopolítica. 

 

Uno de los trabajos más interesantes del pensador italiano está en su amplia investigación dedicada 

al análisis de la comunidad y su relación con la inmunidad humana. Este material será fundamental 

para la reconstrucción semántica del concepto de comunidad y el análisis de sus consecuencias. 
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Metodología: La presente investigación es de carácter analítico expositivo y se desarrollará a partir 

de la búsqueda metódica, rigurosa y sistemática de fuentes primarias y secundarias de información 

sobre el concepto de comunidad y sus derivados teóricos, por tal razón la naturaleza de esta 

investigación es monográfica. Tres grandes procesos deben tenerse en cuenta para el desarrollo 

adecuado de esta investigación: 1. revisión y sistematización de las fuentes primarias y secundarias 

pertinentes con el tema central a investigar. 2. análisis crítico de la información en relación con los 

objetivos y el plan de trabajo. 3. presentación jerarquizada de la información analizada. 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales:  

 

Impactos:  Se espera obtener un reservorio importante de material teórico que alimente el proyecto 

de investigación sobre los sistemas inmunitarios en Colombia en época de pandemia. 
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