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SEMINARIO PROBLEMAS COLOMBIANOS CONTEMPORÁNEOS - CICLO 2010 

¿Hacia dónde va la sociedad colombiana? 
Ciclo de conferencias para comprender los elementos esenciales y los 

requisitos políticos previos e institucionales de la democracia colombiana 

Lectura Preliminar a la conferencia del 8 de mayo de 2010 
 

 CIUDADANÍA 
 

 
 
Ciudadanía se puede definir como “un estatus jurídico y político, mediante el cual el ciudadano 
adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos, sociales) y unos deberes (impuestos, 
fidelidad...) respecto a una colectividad política, además de la facultad de actuar en la vida 
colectiva de un estado. Esta facultad surge del principio democrático de soberanía popular”1. 
 
Un concepto moderno de ciudadanía, que integre los nuevos impulsos sociales y los ideales de 
ciudadanía democrática podría ser el de “...tener desarrollado el sentido de identidad y 
pertenencia al lugar donde se interactúa socialmente, al hábitat donde se desenvuelven los 
individuos con responsabilidades, derechos y obligaciones”2. 
 
Ser ciudadano, como responsabilidad individual, implica derechos y deberes que todo sujeto 
debería ejercer si se desea construir una sociedad democrática. Sin embargo, aunque el concepto, 
                                                             

1 www.historiasiglo20.org/europa/ciudadania.htm 

2 Cano Zárate, José Carlos. “Ciudadanía, participemos activamente”.  
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su evolución y los múltiples derechos adquiridos están implícitos a partir de la creación del 
Estado, no entendemos bien por qué no son tenidos en cuenta como parte fundamental en nuestra 
vida cotidiana. Tampoco resulta coherente que sea precisamente el Estado con funciones 
constitucionales para la garantía y fomento de los derechos, quien precisamente en algunas 
ocasiones los ignora, como ocurre en nuestro país. 
 
Y si el Estado está para proveer y promover los derechos, los ciudadanos estamos para velar por 
su cumplimiento y por supuesto, para cumplir con los deberes propios del orden social en la 
dimensión que este compromiso implica. 
 
Por lo tanto, la acción común, del individuo inmerso en una sociedad y del Estado, debe 
contribuir a la creación de la ciudadanía y de la democracia. Pero el desinterés en los asuntos 
políticos y el descuido de la ética, mellan en muchos casos la confianza y la credibilidad de los 
individuos y contribuyen a desdibujar el poder que, como ciudadanos, poseemos. 
 
Surgen estos interrogantes: ¿cómo dar un giro decisivo para ganar conciencia del compromiso 
que como ciudadanos tenemos?, ¿cómo alcanzar la estabilidad democrática y la concordancia 
entre los diferentes poderes del Estado?, ¿cómo lograr acuerdos básicos, producto de la 
concertación entre los ciudadanos y sus organismos de representación? 
 
El ejercicio pleno de los deberes y derechos como ciudadanos, implica superar la cómoda  
delegación del poder por el cual facultamos a otros para que gobiernen en nombre nuestro, a una 
real y cercana incidencia en las acciones y el control de la democracia representativa. 
 
La ciudadanía no brota espontáneamente de la tierra y aunque es un legado social, se aprende a 
conocer y se vivencia con la participación consciente en los espacios democráticos y de 
resolución de nuestros conflictos sociales; incluso sería legítimo hacerlo desde el disentir, a 
través de la protesta social y la oposición política. La ciudadanía como elemento fundamental de 
la sociedad y del Estado debería arraigarse en los individuos a través de la adecuada formación 
política, como lo pretende Sofos en sus conferencias. 
 
La democracia debería servir para que vivir en sociedad sea un acto pleno de oportunidades para 
optar con libertad, autonomía e igualdad. Si, como sociedad, tenemos y construimos lo que 
somos capaces de albergar en nuestra conciencia, entonces es oportuno impulsar la  construcción 
de un ideario que nos permita ser mejores ciudadanos de este territorio local-global, recuperando 
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el sentido de participación desde un compromiso profundo con la sociedad colombiana, como 
alternativa al orden político actual. 
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