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Resumen de la conferencia

Resumen de la conferencia

Las condiciones actuales de la sociedad globalizada han convertido los DDHH en protagonistas de la historia de la humanidad,
especialmente cuando el hombre enfrenta permanentemente la
disyuntiva de privilegiar el ser sobre el tener. Esta condición
obliga a abordar los derechos, más aún cuando en la sociedad de
consumo prevalece lo contrario.

Relata la vivencia en la ciudad de Barrancabermeja, Santander
durante la infancia y adolescencia, entre 1993 y 2001. Su relato
aborda temas que vulneran los DDHH y tienen incidencia marcada en la dignidad humana, situación que impulsa la búsqueda de
ser desde la subsistencia en otras regiones del país para reconfigurar la vida.
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