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RESUMEN 

Resulta complejo en la época actual, definir el concepto de ciudadanía y el rol de 

ciudadano frente a multitud de facetas de tipo extrínseco e intrínseco que hacen en extremo 

cambiante cualquier modalidad asociativa y cualquier creación de entidades ciudadanía-  

ciudadanas. Esto, cada vez más se evidencia por multiplicidad de factores que en nuestro 

medio colombiano y en el más circunscripto, córdoba en donde la persistencia en el tiempo 

de la relación ciudadano-ciudad, se ve marcada e incidida casi de manera permanente por 

factores tan fuertes como el político. Todos los derivados del conflicto armado y social en 

unas múltiples vertientes que interfieren con mensajes poderosos en la relación ciudad- 

ciudadano e inclusive en la misma relación entre ciudadanos. 

Corresponde pues, tareas encomiables a entorno dirigencial, componer un marco 

conceptual que muy principalmente provea solución a las fracturas de las situaciones todas 

tangencialmente han ocasionado en el tejido social de nuestro entorno y que impone franca 

dificultad para la correcta expresión de una fluida relación ciudadano con sus pares 

principalmente, pero también con el estamento político, social y ciudadano. 

Palabras Clave: Ciudadanía, sociedad, política, derecho 

 

 

 

 

 

 
1 Profesor de la Universidad de Córdoba, Montería-Colombia, buelvasb@yahoo.es. 
 



 
     Diálogos en Mercosur – Rede Académica 
     Serie Diálogos en Red – Nuestra América 

 ______________________________________________________ 
 
Introducción 

 

¿Qué es participación ciudadana? Con esta pregunta se inicia este articulo académico 

ahondando en las diversas formas de participación que aparecen en la dinámica política 

dentro un orden Local, Nacional y Regional, la cual presenta actualmente una extraordinaria 

paradoja. Por un lado, la región puede mostrar con gran orgullo más de dos décadas de 

gobiernos democráticos. Por otro, enfrenta una creciente crisis social. Se mantienen 

profundas desigualdades, existen serios niveles de pobreza, el crecimiento económico ha sido 

insuficiente y ha aumentado la insatisfacción ciudadana con esas democracias –expresada en 

muchos lugares por un extendido descontento popular–, generando en algunos casos 

consecuencias desestabilizadoras (PNUD, 2004). Las cuales diezman las posibilidades de 

articular una eficiente manera de ejercer la Ciudadanía desde sus dimensiones social y 

política. Pues es en estas dimensiones donde residen gran parte de las problemáticas que se 

atribuyen a esta forma de organización social denominada Democracia. En el caso 

colombiano se puede afirmar existen hoy por hoy retos que se presentan ante las 

imposibilidades de adjuntar una ciudadanía participativa a una dinámica cultural de orden 

democrático, puesto que hay una disyunción entre este ejercicio de ciudadanía y la realidad, 

siendo esta ultima la más difícil de abordar, debido a las formas tan precarias de 

entendimiento social que se configuran como eslabones representativos de lo que es la 

realidad, sin ser en verdad la realidad misma.  

En este articulo se abordan además de lo que se expresa en la pregunta de 

investigación referida a los diversos mecanismos de participación y su incidencia en la 

construcción de una ciudadanía desde lo social y lo comunitario, también se aborda la 

significación que se ha construido sobre la ciudadanía pasando por sus elementos sustanciales 

hasta llegar a proponer un recorrido por el constructo de la participación en la democracia 

actual, hasta el caso de Colombia. Todo esto justificado en la urgencia que existe de demarcar 

con rigor y criterios académicos, el quehacer de la vida social y la estructuración de la 

Democracia en la cultura política, teniendo en cuenta el hecho de que en Colombia hay 
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mecanismos de participación que subyacen en la práctica de orden político y social que el 

común denominador de las personas llega a desconocer.   

 

Aproximación conceptual a la construcción de un significado de ciudadanía para el 

ejercicio de la participación Ciudadana en el contexto comunitario 

 

Las diversas perspectivas que hoy por hoy se siguen en la consolidación de las fuerzas 

sociales ha conducido a acrecentar las problemáticas dentro de un marco de sociedad, debido 

a múltiples problemáticas que acaecen en las estructuras de la sociedad. Motivo este que ha 

detonado en expresiones contextuales de fragilización del ejercicio ciudadano del control 

público de las acciones políticas.   

Por esto resulta complejo definir en la época actual, considerada desde la teoría 

sociológica contemporánea, ¿cuál es el papel que cumple o debe cumplir la ciudadanía y el 

ciudadano en concreto dentro de un conjunto general de circunstancias que rodean el mundo 

y la vida práctica de muchas sociedades, las cuales son consideradas desde esta misma teoría, 

sociedades líquidas?    

Pero la resolución es buscada desde otras aristas menos globales y ceñidas 

estructuralmente a las dinámicas sociales, culturales, políticas y económicas de un territorio, 

de una misma espacialidad donde conviven personas que se agrupan con propósitos definidos 

en base al encuentro, a la comunidad, lo vinculante y todas aquellas formas de incidencia que 

son las que vienen a constituir lo que es ser ciudadano. 

Así entonces, la definición de un marco conceptual y práctico es lo que más va a interesar 

en la articulación de la ciudadanía con la referencia del ciudadano en el contexto sociopolítico 

y cultural de un país como Colombia y en específico dentro del marco de referencia local en 

Montería, como una sociedad con una tendencia poblacional de ciudad intermedia, pues sus 

procesos sociales devienen dentro de un marco legal que se inscribe en un modelo social 

emergente, pues es muy reciente su constitución dentro del estado constitucional que surgió 

en el año 1991, el cual hasta nuestros días ha estado transitando por diversas esferas, entre 

ellas la de participación social y ciudadana en el estado social de derecho. Donde se acentúa 
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un problema que es objeto de investigación para este propósito monográfico y es la precaria 

confluencia que se tiene a la hora de engranar el ejercicio ciudadano de control político y 

social desde las bases sociales y comunitarias dentro de un marco referencial de derechos 

ciudadanos y constitucionales, los cuales se ven constantemente amenazados por factores 

que según lo propuesto por el investigador Víctor Negrete Barrera (Negrete Barrera, 2010), 

han sido el eslabón preponderante que debilitó el grado de participación en comunidades de 

Montería, entre los factores más demarcados se pueden tener los siguientes:  

Ø Los orígenes de las primeras organizaciones populares. 

Ø La lucha por la tierra. 

Ø Paro cívico departamental de 1974 

Ø La lucha por la vivienda. 

Ø Conflicto social. 

Ø La llamada reforma agraria de los Castaño. 

Para Negrete Barrera, estos factores han determinado con fuerza y rigor el grado de 

participación de los ciudadanos en el contexto sociopolítico en Montería pues la 

configuración del estado social de derecho colombiano viene siendo objeto de fracturas 

significativas entre las que se puede ver claramente que la participación es un bastión de 

batalla con el que las comunidades aunque han intentado luchar para sacar adelante la 

incorporación de sus derechos ciudadanos ha sido una lucha poco fructificada, al respecto 

Negrete sustenta lo siguiente: 
“El municipio de Montería, tiene 381.525 habitantes, según el censo del 
2005, distribuidos así: 288.192 en el área urbana y 93.333 en el área rural; 
una superficie de 3.117 kilómetros cuadrados. La ciudad se encuentra 
localizada al noroeste de Colombia, a 8°45’ de latitud norte y 75° 53’ de 
longitud oeste. Tiene una altitud de 18 m.s.n.m; una temperatura promedio 
de 28°C, y una precipitación media anual de 1.156 mm. La ‘Perla del Sinú’, 
como es conocida a nivel nacional, fue refundada por Antonio de la Torre 
y Miranda a petición de un grupo de indígenas, quienes solicitaron, 
insistentemente y en diversas ocasiones, al gobernador de Cartagena, Juan 
Torrezar Díaz Pimienta, la fundación oficial de la población, que sólo fue 
posible el 1 de mayo de 1777 bajo el nombre de San Jerónimo de 
Buenavista, “pero luego cazadores, pescadores, y madereros procedentes 
de Chuchurubí, la Ceiba, Mocarí y Cereté impusieron su nombre original: 
Montería” (Valencia, 1987: p.25), derivado de la primordial actividad de 
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subsistencia: Montear, que comunica la idea de abrir trocha en el monte 
para cazar animales. En los inicios de la etapa colonial, entre 1778 y 1780, 
Montería es una población habitada por 170 familias de diversas razas, 
esclavos y libres, que sucumbieron ante el letargo y el olvido por más de un 
siglo, lo que generó según algunos estudiosos del tema un “estilo de vida 
conformista y una pasividad que se vieron reflejadas en una pésima calidad 
vida, que a la postre estancaron al poblado” (Castro, 2003). El 
estancamiento referido tiene sus explicaciones históricas. Una de ellas es 
que Montería nunca fue un fin significativo dentro del expansionismo 
colonial, sino un medio de fácil acceso hacia Urabá, Chocó y Antioquia 
para extender el poderío imperial; esto explica por qué esta zona no fue de 
interés para la corona en términos de inversión social y urbanística. 
Además, las condiciones geográficas no eran las mejores, la mayoría de 
terrenos eran baldíos y cenagosos, y los habitantes vivieron en condiciones 
precarias durante mucho tiempo, panorama que empezó a tener mejoras a 
medida que el poblado subía de categoría: primero a Parroquia en 1783; 
después a Villa en 1807; luego a Cabecera de Distrito en 1840, más adelante 
ascendió a Municipio en 1923, y finalmente, en el año 1952, se convierte 
en capital del departamento de Córdoba lo que abrió puertas para que se 
gestara un nuevo ambiente a nivel social, político, económico y educativo, 
que incluía la construcción de nuevas vías de acceso, edificaciones, y planes 
de mejoramiento de calles y de viviendas. Algunos en un intento por 
analizar los procesos de cambio y crecimiento de la ciudad, señalan dos 
momentos clave en su historia: un primer auge, se da con su categorización 
como Capital de uno de los departamentos más fértiles de Colombia, 
propiciando una gran explosión social, económica y cultural, que readecuó 
la ciudad buscando ponerse al nivel de lo que implicaba ser capital; el 
segundo auge, abarca los cincos decenios siguientes en los cuales la ciudad 
empieza un proceso acelerado de urbanización. Entre la década de los años 
cincuenta y setenta, historiadores logran apreciar estos avances, 
describiendo a Montería como una ciudad que “tiene una excelente 
urbanización y está dividida en avenidas que corren de sur a norte, calles 
que van de oeste a este, llevando en cada cruce sus respectivas placas 
indicadoras y ostentando cada casa una numeración que permite una 
orientación rápida” (Exbrayat, 1996: p.20). A todo esto, se suman obras 
importantes, entre ellas: escuelas de formación básica primaria; la vía hacia 
el alto Sinú; el puente sobre el río Sinú (1956), que unió a las dos Monterías 
-la de la margen izquierda con la de la derecha-; la apertura del aeropuerto, 
a principios de los setenta, y la creación de los primeros centros de 
educación superior: la Universidad de Córdoba (1962) y la Universidad del 
Sinú (1974) (Negrete Barrera, 2010, pág. 79). 

En esta perspectiva, la creación de la ciudad fue y ha sido determinante en la lectura de 

las implicaciones de la participación de cara a lo que la esfera constitucional desde el año 
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1991 con la asamblea nacional constituyente se pone en marcha para refrendar todo el 

proceso de construcción de ciudadanía y civilidad, como elementos importantes en la 

dimensión de participación ciudadana como herramienta de control social y político en el 

contexto comunitario, pues el desarrollo de lo comunitario es un ámbito donde reposa la 

acción colectiva que es entendida como la posibilidad de sostener una sociedad civil 

organizada. Cuestión esta que se puede dilucidar  además como el principal escalón dentro 

de la organización del Estado social de Derecho en Colombia, como un repositorio del 

posible control que los ciudadanos por medio legal le hacen a las estructuras del Estado, sea 

por medio de los mecanismos de participación o por medio de la acción de la crítica social 

manifestada en las diversas formas de acciones territoriales que se hacen de cara a la 

reclamación directa o con arreglo de las partes en tensión frente a problemas que no se logran 

resolver de manera directa.  

Donde la fractura histórica a causa del conflicto social y armado ha dado configuraciones 

a tal relación (Ciudadano y Ciudadanía) en cuanto una conlleva implícita una idea que logra 

estatuir una figura política y de derechos (ciudadano), mientras la otra está directamente 

vinculada a la forma como una sociedad en la conjunción de sus partes logra sacar adelante 

los propósitos que movilizan a grandes porciones de la población, bajo diversos mecanismos.   

Ya sean estos de participación o de exigibilidad en el plano de los derechos tanto como 

en el de las funciones que debe cumplir toda aquella persona que viva en un país democrático, 

cuyas instancias sean definidas por medio de la estructura de los poderes públicos y de 

organizaciones de base social y comunitaria como Juntas de Acción Comunal, Asociaciones 

Barriales y gremios de reconocimiento social y político vinculadas a las dinámicas de acción 

colectiva y del territorio. Las cuales por demás son reconocidas en el contenido de la 

constitución política colombiana como parte activa dentro del desarrollo de una sociedad 

como la colombiana con una diversidad cultural también reconocida en este mismo escenario 

constitucional.  

Lo cual también se ubica en el plano de derechos, pero se sostiene en la representación, 

y se lleva adelante mediante la aplicación de los diversos mecanismos de participación y de 
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representación, pues lo que se quiere lograr de las instituciones y de las personas, entorno a 

lo público es siempre un mayor compromiso con la sociedad y sus diversos problemas. 

Es así como al hablar de ciudadanía, se tenga necesariamente que hablar de ciudadano, 

sin olvidar que una categoría implica la otra y sin caer en errores básicos que lleven a 

confundir la relación de preexistencia de roles que hacen que se distingan una de la otra, por 

lo cual se aborda en este sentido el concepto de ciudadanía desde este trabajo como un 

resultado que arroja la puesta en escena de un modelo de ciudadano que es el Colombiano, 

en el escenario del conflicto social y sus manifestaciones alrededor de la vida social.  

Puesto que ejercitar la ciudadanía como esa respuesta referenciada a las problemáticas 

que surgen en la sociedad, es ejercitar la capacidad instalada que tiene un Estado y sus 

legítimas fuerzas internas que se denominan poderes públicos para resolver con dinamismos 

propios los problemas y sostener por la vía de la participación las soluciones posibles para 

estos problemas, sean de orden social o de cualquier otro. 

Los cuales dependen en gran medida de la reacción que una sociedad en relación con sus 

miembros pueda brindar al conjunto de la población y esta a su vez pueda valorar como una 

solución óptima que da respuesta acertada a las condiciones que se buscan generar. 

Por lo tanto, al hablar de ciudadanía, las perspectivas son bastante amplias y se 

estructuran en base a criterios que se inscriben en las lógicas de la sociedad donde se 

desarrolla.  

Bajo esta premisa se puede pensar que la ciudadanía deja de ser un atributo que se logra 

por una función que cumplen cada una de las personas que integran el país, para convertirse 

en algo que es necesario conquistar, como valor intrínseco a la dinámica social, cultural y 

política de una nación en relación a un territorio.  

 

Lo que conlleva a tratar de dirimir los obstáculos que la impiden y hacen de su trayectoria 

algo invisible, como sucede en muchos países latinoamericanos, donde el ejercicio ciudadano 

se haya aislado de las problemáticas transversales que afectan el diario acontecer.  

Hasta formalizar un estado de cosas, que se legitima en base a la concepción de 

ciudadanía, la cual según el planteamiento del profesor Antanas Mockus se debe entender 
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como: “Un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es ciudadano, 

pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser 

ciudadano es respetar los derechos de los demás.  

El núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en el otro. Se basa en tener claro 

que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al otro que está cerca y con quien sabemos 

que vamos a relacionarnos directamente, sino también considerar al otro más remoto, al ser 

humano aparentemente más lejano -al desconocido, por ejemplo, o a quien hará parte de las 

futuras generaciones.   

Todos podemos reconocernos como compañeros de un camino bien largo.  Asimismo, 

ser ciudadano implica que se está a favor de los procesos colectivos. Ciudadano es el que se 

asocia, se organiza con otros ciudadanos y emprende acciones colectivas en torno a objetivos 

y tareas de interés común” (Mockus, 2016). 

Lo cual en escenarios de conflicto como en Colombia, resurge con un sentido que se 

manifiesta fragmentado, debido a que los problemas que golpean la vida en sociedad, se 

hacen evidentes en la lógica imperante del ejercicio de la ciudadanía.  

Esto anterior nos lleva a comprender que el desarrollo de la vida en sociedad y el 

desarrollo de las vías de acceso a la ciudadanía, así como la articulación del ciudadano a la 

construcción de vínculos duraderos con los cambios y situaciones emergentes que se suscitan 

en comunidad son el producto de las consistentes formas en que las personas se pueden 

ayudar mutuamente.  

En función ya sea de modificar los códigos con los que funciona la sociedad o de ejercer 

una función individual que se convierta en un estilo frecuente de encuentro cultural, pues 

esta última es la impronta que va a llevar a las comunidades a hallarse de frente con las 

posibilidades de transformación y de revolución que se necesitan, sin las cuales es imposible 

ver materialmente realizado el proyecto de ciudadanía y de ciudadano que muchas personas 

necesitan para convivir. 

En este sentido, cabe analizar con Bauman algo que resulta crucial para entender el rumbo 

que tienen las lógicas sociales que imperan en el mundo contemporáneo, y es el destino, 
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como él mismo lo sostiene de la desigualdad social en tiempos de lo que denomina 

modernidad líquida.  

Lo cual está implícito en la forma de construcción de acciones colectivas y en la manera 

en que se impulsan éstas a la consolidación de comunidades que sean capaces de atender sus 

problemáticas, por medio de mecanismos más eficientes y cercanos a las lógicas de la 

sociedad en la que se construyan dichas acciones.  

Existen casos de comunidades que se consolidan pioneras de logros y avances sociales 

importantes como por ejemplo en Colombia la comunidad de paz de la zona del Urabá 

Antioqueño, donde la asociatividad y la capacidad de cohesión de los pobladores pudieron 

resolver las problemáticas circunscritas a los embates del conflicto armado, configurando un 

magistral modelo de paz y desarrollo desde la base social, sin hacer uso de la fuerza y 

tampoco de mecanismos violentos, sino por medio solo de la unificación de criterios de 

acción colectiva, que hicieron posible la manifestación pública de intereses que habían 

aguardado en el silencio inescrutable de las tensiones y del conflicto.  

1.1 ¿Cómo definir el concepto de ciudadanía y el papel ciudadano de cara a la 

consolidación de la participación ciudadana como herramienta de control social y 

político en el contexto comunitario? 

Para dar una respuesta a esta pregunta resulta crucial volver la mirada entonces de manera 

retrospectiva en la historia misma, para entender a qué enfoque o segmento del amplio 

espectro del concepto de ciudadanía se refiere concretamente a la dimensión social y las 

implicancias que este tiene en la articulación de las tareas y compromisos que el ciudadano 

adquiere. Como una forma de contractualidad que demarca la legalidad de las acciones que 

en derecho surten un efecto en el dinamismo de la participación y el control social y político 

sobre otras acciones que pueden ser consideradas como violaciones del mismo derecho  

Pues el concepto de ciudadanía dice el antropólogo Colombiano Julián Arturo que, más 

allá de ser un concepto occidental, es un constructo político, jurídico, y ético ligado ante todo 

al surgimiento de los regímenes democráticos (JULIAN ARTURO et al, 2003, p, 18).  

En ese orden entonces, cabe mencionar desde esta perspectiva como también señala el 

profesor Julián Arturo que;  
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“En los griegos la ciudadanía hacía referencia a una ciudadanía 
localizada en la polis como centro de las decisiones políticas y de la 
vida pública. En este sentido, las ciudades griegas materializaban las 
polis que dieron origen a las primeras formas de democracia en la 
antigüedad. En ellas residir en la ciudad no convertía a las personas 
en ciudadanos. Los miembros de las polis que tenían derecho a 
tomar parte de la vida política pública constituían el grupo 
privilegiado de los ciudadanos. Eran excluidos los esclavos, los 
obreros (artesanos) que por su condición no podían participar en los 
asuntos públicos y los extranjeros, que podían tener otra clase de 
libertades de comercio y movilización, pero no políticas. La mujer 
tampoco tampoco era ciudadana. Este modelo de ciudadanía es, 
pues, de escala reducida y discriminatoria, pero de gran importancia 
como punto de partida en la formulación conceptual de la 
ciudadanía. En el mundo antiguo, griego y romano, no se era 
ciudadano de forma automática sólo por el hecho de ser hijo de padre 
ciudadano. Realmente, había que hacerse ciudadano, es decir ello 
implicaba un proceso. Para hacerse ciudadano se requería pertenecer 
a una comunidad familiar ciudadana y ser presentado, desde 
pequeño, por sus padres a la comunidad gentilicia o fratría. 
Posteriormente, cuando el joven alcanzaba la mayoría de edad 
(veinte años) podía ser presentado en la comunidad política, lo que 
implicaba gozar de la plenitud de los derechos políticos. Para ser 
ciudadano era preciso tomar parte en la administración de los 
asuntos públicos: participar de las asambleas que legislaban y 
gobernaban las polis y que administraban justicia” (Julian Arturo; p, 
19). 

Este episodio de la historia conceptual, nos remite a un tipo de concepto de ciudadanía 

que puede vincularse con las primeras etapas de desarrollo de la modernidad, donde lo que 

seguía primando era el honor y no el reconocimiento.  

Como algo que permitiese la estratégica funcionalidad del escenario social y de las 

exigencias culturales de transformación, que toda sociedad exige a sus asociados, es decir a 

aquellas personas que no solo habitamos una porción de tierra y de experiencia territorial, 

sino además hacemos que existan las fuerzas necesarias para empujar el vehículo del espíritu 

cultural de un tiempo y la naturaleza social de una comunidad.  

En este sentido las claves para ejercitar la ciudadanía y de darle un rol al ciudadano, 

está enmarcado en la idea de Libertad e igualdad como componentes que llevan, desde la 

época griega a fabricar la democracia y la ciudadanía de cara a la actividad pública.  
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Por lo cual también ellos desarrollaron un sistema social donde las desigualdades 

sociales existentes tenían en la igualdad política de los ciudadanos su contrapeso y se 

constituían en el criterio primordial de la convivencia ciudadana. (Julián Arturo; p, 19) desde 

ahí era posible entender los derechos políticos a los cuales toda la sociedad le apostaba, sin 

olvidar que había de por medio el compromiso ineludible de ayuda mutua, colocándose 

restricciones a la individualidad y primando la colectividad como expresión. 

Más adelante, veremos que la Ciudadanía en la modernidad tomada desde la etapa de 

la Ilustración y las revoluciones políticas del siglo XVIII en particular con la francesa, y en 

este sentido en un contexto de retroceso de los regímenes feudal monárquico y surgimiento 

de la sociedad industrial capitalista. En esta perspectiva, a ciudadanía se la asocia con la 

modernidad y las ideas e instituciones democráticas, como lo fue en la antigua Grecia (Julián 

Arturo; p, 21). 

En esta medida, es con las revoluciones desde donde se materializan cambios 

sustanciales que van en el orden de la idea de Ciudadanía y de comunidad, los cuales son 

conceptos críticos que van a desatar los verdaderos síntomas sociales de esta época.  

Pues con ellos se cambia también la perspectiva y la lógica de hacer revoluciones, con 

lo que se reorienta el uso de los conceptos.  Con las revoluciones políticas del siglo XVIII 

por ejemplo se remplazan el término “súbdito” por el de “ciudadano” y recupera para el 

ciudadano su doble característica: la de las libertades y la de la igualdad, en otras palabras, 

los derechos civiles y políticos. (Julian Arturo; p, 21).   

Pero el surgimiento del concepto de ciudadanía en términos reales, obedece a un 

contexto que va a ser el del surgimiento de los estados-naciones, de ahí que se comience 

hablando en la modernidad de ciudadanía como el hecho de pertenecer desde el nacimiento 

o residencia a un Estado territorial.  

Este es un límite que va a presentarse al concepto y a la dinámica de la sociedad en 

cuanto coloca raíces en la lógica de los gobiernos que regulan y conceden la ciudadanía. Sin 

dejarle libertad real a los miembros de la sociedad para que ellos mismos luchen y adelanten 

dignamente sus propios derechos asociados, teniendo en cuenta las condiciones que 
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constitucionalmente, pueden surgir de la vida practica entre los que gobiernan y los 

gobernados.  

Porque la ciudadanía implica una triple dimensión que viene a ser, jurídica, política y 

ética, como marco referencial que jalona las diferentes posturas que en este sentido se va a 

colocar como travesaño de cualquier dinámica social y cultural.  

Así mismo, plantear una   

1.2 Representaciones y participación social en Comunidades y organizaciones sociales.  

Otra de las cuestiones bastante críticas en la perspectiva de la ciudadanía, es la 

consolidación de organizaciones sociales con base en  dinámicas problemáticas que siguen 

cada comunidad y cada organización en sus territorios, las cuales son variadas y mutan la 

mayoría de las veces de un lugar a otro de un país a otro, lo cual dificulta el abordaje de su 

operatividad, por lo cual solo se hará referencia a aquellas maneras en que las comunidades 

y organizaciones sociales se erigen dentro del sistema de estado transnacional, lo cual ha 

hecho que gran parte de lo que significaba consolidar comunidad y forjar organizaciones 

sociales cambiara. 

Por lo cual ahora hay que comenzar a configurar un concepto más aproximado de lo que 

es el Estado, del cual parte en gran medida el concepto de comunidad y de organización 

social que se quiera vincular a X o Y dinámica de ciudadanía, por eso partimos de señalar 

que:  

 “La organización y el dinamismo del sistema mundial se basan 
en la intervención de un conjunto de actores con 
características, intereses y valores diversos, que aplican 
determinadas estrategias de acción para intentar alcanzar sus 
objetivos. En la perspectiva geopolítica tradicional, el Estado 
se entendía como protagonista no solo principal, sino casi 
exclusivo, de unas relaciones internacionales calificadas por 
ello como estadocentricas. Su consideración como entidades 
políticas con personalidad jurídica, soberanía reconocida y un 
territorio delimitado por fronteras, así como principal 
detentador del poder en sus diferentes manifestaciones, capaz 
de condicionar por ello la acción de los restantes actores, fue 
la razón para ese protagonismo. La diplomacia o la guerra eran 
los medios principales que reflejaban esas relaciones 
interestatales de colaboración, competencia o conflicto, dentro 
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de un sistema internacional marcado por grandes diferencias 
respecto a la fuerza e influencia de unos y otros”. (Gutiérrez 
del Valle; 2011, p,109) 

 
A partir de aquí es de donde surge esa nueva concepción de lo que es el estado, siendo 

los agentes transformadores del mismo, los actores que intervienen en dicha transformación, 

como las personas que cumplen un rol, no solo como ciudadanos sino además como 

miembros de la sociedad civil que tiene capacidad de asociatividad y crea los lazos fuertes 

con las estructuras que componen el Estado.  

En este sentido la apuesta por la construcción de comunidades y de organizaciones de 

acción colectiva, sigue siendo un reto por adelantar, pues en la práctica es posible encontrar 

que la vida en comunidad y el desarrollo de la acción colectiva, se ha fragmentado en algunos 

lugares del mundo, donde el miedo social campea, donde la falta de organización de sociedad 

civil no es unitaria.  

Lo cual conduce a perfilar y entender que el Estado, ha cambiado su forma de interacción 

con la ciudadanía, lo que se traduce en una dinámica de fragilización de la actividad de 

incidencia social.  Siendo esto lo primordial para poder comprender además que la política 

es hoy día otra cuestión poco operativa y carente de lugar en la vida social de las personas 

que integran las comunidades. 

En este sentido, dice Zygmunt Bauman, que:  

 

“El problema contemporáneo más siniestro y penoso puede 
expresarse más penosamente por medio del término 
“Unsicherheit”, la palabra alemana que fusiona otras tres en 
español: “incertidumbre”, “inseguridad” y “desprotección”. 
Lo curioso es que la naturaleza de este problema es también un 
poderosísimo impedimento para instrumentar remedios 
colectivos: las personas que se sienten inseguras, las personas 
preocupadas por lo que puede deparar el futuro y que temen 
por su seguridad, no son verdaderamente libres para enfrentar 
los riesgos que exige una acción colectiva” (BAUMAN; 2007, 
p,13). 
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De ahí que la experiencia de lo comunitario y lo organizativo, como experiencias de 

ciudadanía, tiendan a estar desconectadas de la dimensión política, por una razón 

fundamental y es la que ha llevado a exponer que la política se hace de cara a intereses que 

parten desde la individualidad y no desde la colectividad.  

Esto significa que asistimos a una especie de caos iatrogénico, como señala también 

Bauman para explicar que esas condiciones del mundo contemporáneo, han producido 

además enfermedades que se convierten en malestares sociales más complejos, (pobreza 

extrema, desigualdades irreparables, exclusión sistemática, discriminación colectiva, 

violaciones de derechos laborales, derechos humanos desprotegidos, entre otros temas).  

Siendo estos los nuevos modos cómo funcionaran las lógicas comunitarias y las de 

acción colectiva, hasta que los problemas derivados de esta experiencia superan las 

expectativas de las sociedades y se proponen acciones colectivas y toda clase de maneras de 

contrarrestar el surgimiento de los mismos, pero de espaldas a la realidad asociativa de los 

miembros que integran dichas sociedades. 

Llevando a que muchas sociedades se vean inmersas en graves situaciones como sucede 

hoy con la Unión Europea, que de sus crisis internas vienen surgiendo otros problemas que 

colocan a la comunidad en tareas urgentes como la organización de protestas sociales frente 

a las demandas surgidas de la crisis.  Casos como el movimiento de los indignados, tanto en 

Europa y parte de América Latina, así como los movimientos obreros y de campesinos, que 

buscan soluciones a sus demandas sociales y políticas.  

En este sentido hablar del surgimiento de comunidades fuertes y sólidas es difícil por 

una razón específica y es la forma cómo algunas sociedades tienden a olvidarse de sus 

problemas, o simplemente se esquematizan en buscar soluciones que muy pronto cambian 

en relación al problema que inicialmente se pretendía solucionar.  

Eso es lo que a Bauman le llama la atención, pues para él existen dificultades que siempre 

van a girar alrededor de la forma líquida que tienen los problemas, así como las personas en 

su dimensión de pensamiento, pues también es costoso según su planteamiento, que existan 

personas que puedan consolidar fuerzas y unirse en relación a solucionar de fondo un 

problema o de reclamar ante las instancias respectivas sus propios derechos. 
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Esta es una característica propia de las sociedades y organizaciones sociales actualmente, 

pues es notorio que muchas veces sus proyectos se ven truncadas o por la imponencia de 

fuerzas institucionales superiores en cuanto al poder decisional, o en relación a la manera 

como se dan las negociaciones que se pactan entre las instancias implicadas. 

Por último, es preciso analizar también, el tipo de ciudadano que requiere un tiempo con 

esta configuración y el tipo o modelo de ciudadano que se ha venido construyendo desde 

hace unas décadas. Ante lo cual cabe expresar que:  

“la alienación en las formas de vida contemporánea reviste nuevas 
y reformuladas expresiones que alimentan y dan continuidad a 
aquellas propiciadas por el orden propiamente moderno. Es así 
como el sujeto postmoderno se presenta aún más individualizado e 
inmerso en lógicas de consumo y explotación cada vez más fuertes. 
La sociedad capitalista, en su fase actual de producción postfordista, 
crea e instaura pautas de comportamiento y sistemas de 
significación social que otorgan una determinada interpretación a la 
realidad y así, en un sentido amplio, consigue fijar la forma en que 
los sujetos se acercan y se desenvuelven en ella. La organización 
social que se produce desde las nuevas lógicas del capital y la 
ampliación de los canales tecnológicos, evidencian claramente lo 
que Habermas detecta en las sociedades contemporáneas como la 
ruptura de los lazos intersubjetivos y comunicacionales, que 
impiden la formulación de consensos, pero, así mismo, de 
agrupación social, con lo cual se asiste a la individuación total y, 
por ende, al desconocimiento y extrañamiento del otro” (Moreno, 
Laura, 2008: p, 217-218). 

Esto anterior ha llevado a que la expectativa sobre el acontecer de la ciudadanía gire y lo 

haga en el más absoluto silencio, hasta causar el efecto social de anulación de la fuerza y la 

expresión social articulada y sincrónica.  

Aumentándose los índices sociales de alienación, enajenación y otros factores que 

degradan y sumergen a las poblaciones en un océano de permanentes desconciertos frente a 

la visibilidad de las situaciones y los roles que se deberían cumplir de cara a estos. En esta 

medida es que Bauman indica existe una sociedad liquida, puesto que ahora es difícil predecir 

más que antes, como será el futuro de muchas personas. 

Siendo una característica fundamental de este tipo de sociedad con sus ciudadanos abordo, 

el hecho de una desmesurada expansión del consumo y un exagerado control del sujeto 
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humano que se hace cosificador que rompe la posibilidad de mantener una fluida 

comunicación entre los mismos.  

Lo cual va a significar que hay necesidad de recuperar la confianza entre los pares y 

aquellos que sean desconocidos, puesto que hay nuevas exigencias que marcan y delinean el 

lindero de actuación para los ciudadanos, por donde obligatoriamente vamos caminando y 

la percepción es poco notoria de que se hace esto. 

Así llegamos entonces a una postulación de nueva ciudadanía que va a ser la de una 

ciudadanía activa para que se realice el ejercicio de la democracia, donde la posible 

dominación institucional es reducida y reemplazada por búsquedas permanentes de unidad 

social, de acciones colectivas, de cambios sustanciales en la condición misional de los 

gremios estratégicos y los cívicos de las sociedades. 

 

1.3 Elementos de la participación ciudadana.  

 

Para hablar de este aparte de la monografía se debe comenzar haciendo alusión a la 

apertura de espacios de participación ciudadana en lo administrativo, a los que se encuentra 

obligada la administración pública o los que ella posibilita, la cual permiten la interactuación 

con los ciudadanos. Con ello se puede fortalecer la legitimación de la Administración, 

siempre y cuando se garantice el acceso igualitario de todas las personas, el interés general y 

se conjugue con dicha intervención la racionalidad de las decisiones administrativas (Araujo 

Oñate, 2011). 

De acuerdo con esta perspectiva que esboza este anterior planteamiento, se puede decir 

que la ciudadanía es una construcción que además demanda la participación ciudadana y 

requiere la construcción de la ciudadanía a partir del respeto del interés general y de la 

autonomía de las personas. Lo ideal es según Araujo Oñate, que el Estado cuente con 

ciudadanos en ejercicio de sus derechos y deberes y comprometidos con lo público (Araujo 

Oñate, 2011, pág. 98). 

Así mismo, se puede decir que la democracia de la ciudadanía como lo entiende Araujo 

es una  propuesta para poder abrir espacios de participación ciudadana con influencia en el 
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funcionamiento no solo de la administración pública, los cuales son necesarios para 

conformar un nivel intermedio entre el ciudadano y los distintos órdenes y sectores de la 

rama Ejecutiva del poder público, sino además fortaleciendo la democracia representativa y 

participativa y, por ende, el modelo democrático y social de derecho, que caracteriza al 

Estado colombiano. Por lo tanto, es uno de sus fines esenciales hacia los cuales se debe 

orientar su actividad (Araujo Oñate, 2011, pág. 99). En esta configuración de la ciudadanía, 

se abre la posibilidad de ir añadiendo valor a las diversas formas de acción que representan 

a esta, así como sus correspondientes maneras de acceder por la vía de la representación en 

el horizonte de la representación política y social. Esto conduce a experimentar la ciudadanía 

desde una forma particular y viene a ser la del escenario local, pues este es el espacio vital 

en el que la ciudadanía se refuerza, pues ahí se edifican las necesidades prioritarias que cada 

individuo hace florecer su propia visión de la vida en colectivo.  

Toda vez que se trata de ser incluido y de poder participar de los procesos de 

decisiones administrativas que más directamente los afectan, pues es en el municipio 

donde se desarrollan todos los aspectos de su vida y por ello es el espacio social común 

que permite el reconocimiento efectivo de sus derechos civiles y donde se establece el 

proceso de auto-organización de la sociedad civil en torno a sus necesidades e intereses 

(Araujo Oñate, 2011, pág. 99).  

Necesidades e intereses que se planean además con un fuerte arraigo en el marco de 

las condiciones que estos ciudadanos poseen, pero que pocas veces son proporcionales a 

las decisiones públicas, por cuanto el ejercicio administrativo se hace de forma 

burocratizada y condicionada sobre la base de los lineamientos que como estrategias se 

consolidan como una forma de ejercicio de las libertades.  

Por otra parte, cabe decir que la institucionalización de la participación ciudadana 

como lo afirma Fabio Velásquez y Esperanza González, en el caso de Colombia obedeció 

a una crisis del sistema político, uno de cuyos elementos más visibles era la crisis de 

representatividad.   

El alejamiento entre electores y elegidos, la capacidad cada vez menor de los partidos 

en especial los tradicionales- de interpretar el sentir de los colombianos, el 
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desdibujamiento de las corporaciones públicas, reflejado todo ello en una progresiva 

desconfianza de la ciudadanía en la política y en el Estado le otorgaron a la participación 

un lugar central en la reestructuración del sistema, hasta el punto de que diversos sectores 

(líderes populares, intelectuales, ONG, funcionarios del Estado) la catalogaron como una 

alternativa a los mecanismos de representación política.  

Ello explica por qué a finales de la década del 80 se oyeron algunas voces en el país 

criticando las normas que reglamentaron los mecanismos de participación ciudadana por 

el hecho de que no todos ellos eran decisorios, siendo que se habían creado para resolver 

la crisis de representatividad del sistema. Se partía del supuesto de que eran mecanismos 

sustitutos de los de representación y, en consecuencia, deberían tener un alcance decisorio 

(Velasquez, 2003). 

En esta perspectiva encontramos que, de las formas de participación democráticas 

dentro del ejercicio de una ciudadanía social y política, se efectúan una serie de 

concordancias constitucionales que vienen a estructurar en conjunto la relación del estado 

con estas dos formas de ciudadanía. Se puede leer en el articulado constitucional por 

ejemplo Articulo 103 sobre estas formas de participación lo siguiente:  
 
“Sonmecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: 
el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. 

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan (Pinilla, 2016, 
pág. 37). 

Todo lo anterior guarda proporción y concordancia con diferentes artículos dentro del 

mismo esquema constitucional por ejemplo con el artículo 1 al 3 se ve claramente una 

ratificación que lleva a entender que la participación es una cuestión necesaria e ineludible 

en el plano de la consolidación de la ciudadanía.  

De ahí que considerar las actuales relaciones entre el Estado y la sociedad como 

señala el profesor Darío Restrepo (Restrepo, 1995)en el campo social supone claridad en 
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cuanto a la profunda modificación en el paradigma del desarrollo y de la democracia. El 

paradigma que se desmonta es el siguiente: Cada problema de sensible interés público tiene 

que convertirse en asunto estatal; amerita una institución o empresa especializada; 

presupuesto fijo y creciente; programas permanentes y un arsenal de funcionarios 

especializados en atender la responsabilidad del Estado ante la sociedad. 

El Estado es plenamente responsabilizado del desarrollo y de la democracia. La 

sociedad se organiza para influenciar al Estado en la toma de decisiones. La democracia 

representativa y corporativa construye la mediación fundamental entre el Estado y la 

sociedad (Restrepo, 1995, pág. 7). Esta perspectiva es muestra clara de que se puede entender 

que el Estado juega un papel preponderante en la articulación de la participación y además 

debe blindar las posibilidades para el crecimiento paulatino de todas y cada una de las partes 

constitutivas de la misma.  

Esto lleva a pensar que existe también una gran concentración del poder democrático 

en manos de unos pocos. De lo cual surge la pregunta: ¿Cómo organizar el poder 

democrático para garantizar la ampliación de ciudadanía? Pues en toda sociedad existen 

fuertes desigualdades y asimetrías de poder. En América Latina, así como en Colombia, esas 

desigualdades se reflejan en la pésima distribución del ingreso.  

En las últimas décadas, el 10% más rico de la población ha recibido, en el promedio 

de la región, el 37% del ingreso. Esta proporción es casi tres veces la que ha recibido el 40% 

más pobre (poco más del 13% del ingreso) (CEPAL, 2015). Esa desigualdad económica se 

refleja en muchas otras formas de desigualdad, entre las que destaca la desigualdad en el 

acceso al poder, un hecho que a veces se deja de lado al analizar los desbalances políticos 

regionales. Tal concentración de poder, a su vez, puede acrecentar la desigualdad económica. 

En esta medida ante el cómo garantizar una ampliación de las ciudadanías, es 

necesario examinar en detalle lo que sucede con estas desigualdades que vienen pasando 

ahora por legítimas y sirven para nutrir las arcas del poder que no es distribuido en la base 

de las sociedades, pues en ellas es más reluciente el hecho del control de la participación.  

Por esta razón es entendible que la Constitución de 1991, siguiendo la tendencia 

mundial, acogiera la participación ciudadana como una respuesta a la crisis de legitimidad 
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democrática ocasionada por el crecimiento desmesurado del Estado y su tendencia hacia la 

centralización, y como el vehículo para integrar a las minorías étnicas y culturales. 

No obstante, es una realidad histórica que, en nuestra historia política reciente, para 

cuando se expidió la Carta de 1991, se hacía más urgente que en otras naciones la apertura 

de canales de expresión democrática distintos de los estrictamente electorales. 

Ciertamente, la institucionalización del régimen bipartidista del Frente Nacional 

había contribuido a la pérdida del papel representativo de los partidos políticos y al 

debilitamiento de su identidad ideológica (Pardo, 2011). 

 

Perspectivas del Concepto de participación en la construcción de la sociedad 

colombiana 

Dentro de las perspectivas que se han abierto en el plano de la participación se haya 

que ha habido variados intentos por hacer de esta una forma de interacción del Estado y los 

ciudadanos en la articulación de la sociedad, así como el fortalecimiento de lo que esta 

relación genera.  

De ahí que el interrogante propuesto este orientado hacia ¿Qué estrategias, ¿qué 

políticas y qué programas ha formulado y puesto en marcha el Estado colombiano en el nivel 

nacional para impulsar la participación y ampliar su cobertura y su impacto? Todo parece 

indicar que más allá de los enunciados de buenas intenciones es poco lo que puede rescatarse 

como realizaciones concretas. Sigue dominando una retórica participativa que en muchos 

casos no se refleja en ejecutorias concretas (Velasquez, 2003, pág. 114). 

El término participación, en el sentido en que se emplea actualmente, apareció por 

primera vez en el Plan de Desarrollo del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Desde 

entonces, los presidentes incluyen el tema en sus propuestas de gobierno y en los planes que 

las concretan. El Plan de Economía Social, del presidente Barco recogió la herencia del 

gobierno anterior, particularmente en lo relacionado con la descentralización y la apertura de 

canales de participación en el plano local (Velasquez, 2003, pág. 115). La participación fue 

entendida como instrumento estratégico de cambio social y como un ingrediente central de 

la modernización de la administración pública. En la práctica, el gobierno del Virgilio Barco 
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impulsó el plan de erradicación de la pobreza absoluta, con instrumentos como el Plan 

Nacional de Rehabilitación, PNR, para las zonas más pobres del país, el cual incorporó dentro 

de su estructura la creación de instancias de participación ciudadana para el manejo del 

programa. A través del PNR se desarrollaron conceptos y experiencias valiosas de 

participación en zonas campesinas y urbanas, que sirvieron de semillero de líderes y de 

procesos de gestión democrática de acciones encaminadas al mejoramiento del nivel de vida 

de la población (Velasquez, 2003, pág. 116). 

Posteriormente la propuesta de revolución pacífica., hecha por el presidente Gaviria 

reivindicó la participación como un elemento clave de la organización del Estado, en especial 

en el nivel territorial.  

La iniciativa que tuvo ese gobierno en la redacción de la nueva Constitución y de sus 

desarrollos legislativos da testimonio del lugar que ocupó la participación dentro del discurso 

modernizante y aperturista, así las ejecuciones reales durante el cuatrienio no hayan dado un 

lugar privilegiado a las políticas de participación. No fue esa una prioridad de la 

administración Gaviria, aunque hay que reconocer que los desarrollos legislativos que fueron 

de su iniciativa contribuyeron a la creación de la actual infraestructura participativa en 

Colombia. 

Es en el gobierno de Ernesto Samper donde quizá se da una mayor continuidad al 

discurso estatal de la participación. Así entonces se puede ver que en las primeras páginas 

del plan de desarrollo que el implemento con un eslogan “El Salto Social” se lee esa 

intencionalidad; su meta y propósito, era formar un nuevo ciudadano colombiano: más 

productivo en lo económico; más solidario en lo social; más participativo y tolerante en lo 

político; más respetuoso de los derechos humanos y, por tanto, más pacífico en sus relaciones 

con sus semejantes…. Y añade renglones después: El fortalecimiento de la sociedad civil, la 

definición de reales espacios democráticos para su participación y el desarrollo de una cultura 

de paz, basada en la tolerancia y en el respeto por la diferencia, así como una justicia moderna 

y eficiente que disminuya los altos índices de impunidad, son complementos necesarios de 

las estrategias económicas y sociales en el objetivo esencial de construir una nueva sociedad 
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en la que podamos convivir de manera pacífica (Presidencia de la Republica de Colombia, 

1995).  

El plan propone una política de participación como parte de la estrategia de buen 

gobierno. Dicha política comprende acciones orientadas al desarrollo de la sociedad civil a 

través del conocimiento de los ámbitos de participación, la difusión de la información y el 

desarrollo de las capacidades para la participación; a la consolidación de una estructura 

institucional de la sociedad civil (ampliación de la capacidad de gestión de las organizaciones 

sociales, fomento de las veedurías ciudadanas y promoción de mecanismos de defensa de 

derechos como los de petición e información y las acciones populares); así como acciones 

que fortalecieran la participación política, a través del uso de mecanismos consagrados en 

normas que acababan de ser expedidas como el Estatuto de los partidos, el voto programático 

y los mecanismos consagrados en la Ley 134 de 1994. 

El gobierno de Samper fue el único de la generación post-constitucional que dio un 

paso más allá de la retórica de los planes de desarrollo, mediante la formulación de una 

política de participación, consignada en el Documento Conpes Nº 2779 de mayo de 1995. El 

propósito de esa política era concretar los lineamientos del Plan de Desarrollo en esa materia 

y articular una serie de acciones encaminadas a desarrollar los postulados de la democracia 

participativa plasmados en la Constitución de 1991 y en sus desarrollos legales.Sus objetivos 

fueron consolidar la democracia participativa, dar integralidad y coherencia a las acciones 

del gobierno encaminadas a fomentar la participación en la perspectiva del ejercicio de los 

derechos, propiciar el aprovechamiento de los espacios de participación ciudadana, 

democratizar las relaciones entre la ciudadanía y el Estado y, finalmente, propiciar una 

cultura nacional de la participación (Velasquez, 2003, pág. 117). 

Por otra parte, la participación puede ser entendida además como una forma de acción 

colectiva, es decir, como un esfuerzo racional e intencional de un grupo de personas que 

buscan metas colectivas a través de una conducta cooperativa (Velazquez, 1998). En esa 

línea, los agentes participativos expresan un conjunto de motivaciones que los llevan a 

intervenir en el escenario público. Es necesario, por tanto, complementar el análisis de la 

participación y de los agentes participativos con el examen de esa dimensión subjetiva, a 
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través de la cual es posible descifrar cuáles son los factores que mueven a un sujeto a 

participar o a abstenerse de hacerlo. 

Esta orientación conceptual es una reafirmación de lo que implica la participación en 

la consolidación de nuevas formas deliberativas circunscritas a la realidad social y política 

de un Estado y también de una nación.  
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