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RESUl\1EN 

Este trabajo de grado explora algun..'-t.s teorías pertinentes hacia los dos temas que se manejan 

./ 
a lo largo de la búsqueda que sigue el caso fel Mandato ciudadano por la paz a través de su 

difusión en los medios, particularmente en los medios impresos de circulación masiva. Esos 

dos temas son la opinión pública, 10 que de ella le atafle al periodismo de opinión; y la 

sociedad civil. El titulo de este trabajo -Responsabilidad social del periodismo de opinión 

en la construcción de la sociedad civil- busca la articulación, hecho que se puede constatar 

en el desarrollo del mismo donde entra un importante elemento que responde a las preguntas 

planteadas inicialmente en el proyecto que generó este despliegue de teorías e ideas: la 

educación de los ciudadanos. 

Las preguntas antes mencionadas son tres: ¿Qué papel cumple el periodismo de opinión en 

la construcción de la sociedad civil? Una respuesta apareció repetida desde varios 

pen.~adores: el papel parece ser el de educar, y para ser más rigurosos, el de orientar, el de 

mostrar caminos transitables por esa sociedad civil; ¿Cuál es el papel del periodista de 

opinión en la construcción de la sociedad civil? No puede alejarse el papel del periodista del 

papel del mismo periodismo pues quién sino el periodista hace que el periodismo cobre vida 

como profesión dentro de un sistema social de seres humanos. Sin embargo, puede 

agregarse a partir de los resultados obtenidos que el papel del periodista es también el de 

llevar al terreno de la interacción a todos los actores sociales para que la construcción de esa 

sociedad civil no sea parcial; y la última cuestión es ¿Por qué la edu.cación también es un 
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problema de la opinión pública? Bueno, aquí se puede decir que la opinión pública, la que 

interesa a todos y cada uno de los sectores, instituciones, gremios, individuos de un Estado, y 

particularmente de un Estado como el colombiano donde la educación no cumple los niveles 

requeridos, donde. es reconocidamente deficiente, los medios que tienen cierto poder para 

generar opinión no pueden dejar a un lado su responsabilidad social. 

El país se hunde en los vicios de corrupción generalizada yeso está calando en el imaginario 

de los más jóvenes colombianos quienes van perdiendo la esperanza de un mafiana más 

promisorio. El Departamento de la Función Pública realizó una encuesta entre mas de mil 

jóvenes de las clases alta, media y baja para sondear la opinión de ellos con respecto al 

futuro nacional; los resultados son desalentadores y son un llamado de atención para crear 

una nueva visión de pais no tan desafortunada. Paradójicamente el pais se mueve por la 

esperanza y no ante hechos macabros como el secuestro, las masacres y la corrupción. Eso 

lo demostró el Mandato por la paz que movilizó a cerca de 10 millones de compatriotas para 

votar por la paz. Algo que no ha hecho ni un escándalo como el 8.000 ni mucho menos la 

muerte de miles de colombianos inocentes bajo el fuego de una guerra atroz. 



INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

Cuando el autor de este trabajo cursaba el bachillerato en el Instituto Champagnat, ya sentía 

la necesidad de unir fuerzas junto con sus compañeros para ahorrar algo de dinero. Su 

primera experiencia fuerte de· organización colectiva se dio cuando fundó, en ese colegio de 

la ciudad de Pasto, la Corporación Estudiantil de Ahorradores, COESDA, con 

aproximadamente 45 socios. Recuerda que, a pesar de estar apenas en oct.avo grado (1987-

1988), poco a poco se convirtieron en un grupo fuerte en el colegio, incluso frente a los 

cursos de undécimo grado a quienes les prestaban el dinero para realizar las fiestas 

patronales del plantel, o ante algunos profesores que colgados en sus finanzas personales, 

cada mes, tocaban las puertas de los pequeños inversionistas para pedir un préstamo. La 

experiencia de ese grupo duró hasta que se graduaron en 1991. 

Más adelante, ya cuando el realizador de estas páginas se encontraba en la universidad 

cursan.do sus estudios profesionales, se reunia con sus amigos a pensar la ciudad en términos 

de una propuesta política que los llevara al Concejo de la ciudad de Cali a mediano o largo 

plazo. El grupo contó con el apoyo del Centro de Servicios Estudiant.iles, especificamente de 

la Doctora María Isabel Villegas, Coordinadora de Gestión Estudiantil del centro. Su 

nombre fue más pretencioso que objetivo, Grupo de Reflexión y Acción Política para la 

Participación Ciudadana. Sin embargo, la experiencia los puso en contacto con otros grupos 
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de otras universidades de Cali, especiahnente con el grupo que lideraba Daniel Andrés 

García, de la Universidad de· San Buenaventura. A este grupo se unió Osear Alejandro 

Posada con la intención de que sus compañeros del grupo de reflexión hicieran lo mismo, 

cosa que no sucedió. Hecho que le demostró que sus amigos estaban con él, más que por 

ideología, por amistad. Esto lo preocupó en. el sentido de que los ciudadanos, una gran 

parte, no son capaces de afrontar acciones colectivas que vayan más allá de sus intereses 

personales. 

Así, Posada se unió al grupo que se llamaría Metamorfosis, conformado por estudiantes de 

diversas disciplinas y universidade·s de· la ciudad, motivado por la posibilidad de poder hacer 

más si se unían fueIZas estudiantiles de varias universidades. Este grupo, ante la 

imposibilidad logística y económica de re.cole.ctar 50 mil firmas para obtener la personería 

jurídica como movimiento político, tuvo que recurrir al aval de quien sí lo tuviera: el 

movimiento político Nueva Colombia. Con el aval en la mano y con la lista inscrita en la 

Registraduría Civil, el grupo se lanzó a la arena política para el Concejo Municipal, con 

Daniel en el primer renglón; Bernardo Corrale-s en segundo, ambos de la San Buenaventura; 

Osear Alejandro Posada, de la Autónoma de Occidente en tercer lugar; y en la cuarta 

posición Lenner Ospina, de la Universidad del Valle, entre otros. La experiencia fue 

enriquecedora, aunque le mostró, a quien escribe estas lineas, que el camino político tiene 

espinas de codicia, juegos de poder no muy claros y, en el medio nacional, hart.a 

improvisació~ tanta que los políticos más lidiados llegaban a la caza del nuevo grupo para 

ofre.ce.rle. algunos privilegios a cambio de que se unieran a la política tradicional, a la que· 

funciona con puestos y privilegios, a cambio, al fin de c~entas, de los votos que este grupo 
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podía significar, y no por lo interesante del asunto en el que se había enrollado ese grupo de 

jóvene.s sofíadore·s y, también hay que decirlo, ambiciosos. 

El grupo, sin embargo, trató de permanecer libre, con la bandera de la independencia 

enarbolada, luchando contra las fuerzas externas, manipuladoras, y las internas, 

desestabilizadoras. 

Eran días de orgullo, de gloria, de protagonismo, de entrevistas en televisión, de algún grado 

de fama, de almuerzos en el Club Colombia, de encuentros con otros grupos universitarios, 

de roce con políticos de talla nacional, con candidatos presidenciales, de viajes a Rionegro, 

Antioquia, para reunirse con Iván Marulanda de Nueva Colombia y a Cartagena para 

participar en el Quinto Encuentro de la Sociedad Civil que. preparaba la Agenda de 

Gobernabilidad del Valle del Cauca para Colombia ... dias de muchas reuniones, de muchos 

suefios y de muchos choques también. 

Fueron fechas de muchas reuniones y poco, a juzgar por el tercero de la lista al Concejo, muy 

poco de proyectos sólidos, critica que más adelante lo ubicaría dentro del grupo como un 

opositor de Daniel García, situación que algunos de la lista trataron de usar para subir 

abiertamente en la posición de la misma. 

La participación era la bandera, pero ¿cómo lograrla? Sencillamente no se había pensado en 

ese tema. Por eso, por la desilusión de ver al grupo s610 pensando en función de la 

campaña, el tercero de la lista poco a poco dejó de asistir a las reuniones del grupo y decidió 

entregarse, después de superar el trauma, a pensar en algún proyecto que en un futuro le 
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permitiera aportar a la construcci6n y organización social, opt6 por pensar la política y más 

que ésta, por pensar en el potencial civil. Mientras todo eso sucedía, en 1997 el tercero de la 

lista de Metamorfosis, consiguió un espacio en un peri6dico de la ciudad de Pasto, el Diario 

del Sur. Así el 10 de septiembre de e·se año public6 su primera columna de opini6n, Asuntos 

de Papel, desde donde poco a poco ha ido manejando temas de contenidos cívicos. 

Aquí, en estas lineas, están las bases para un futuro proyecto. La idea del autor es que este 

trabajo se convie·rta en un proyecto de vida que parta de sus posibilidades como profesional 

de la comunicación y del periodismo, y de sus inquietudes como ciudadano colombiano. 

Así y todo, Metamorfosis fue un pequeño fen6meno de opini6n en las elecciones del 26 de 

octubre de 1998. El grupo, bajo el aval de Nueva Colombia, no sali6 elegido, pero sac6 

aproximadamente 2.500 votos de pura opini6n, que a decir verdad le hubieran servido 

muchísimo a cualquier politico de turno. Una derrota para muchos, un golpe de opini6n al 

fin y al cabo. Un grupo así, con universitarios activos, con ideas honestas e independientes, 

tal vez hubiera logrado mucho con un proye.cto real sobre la ciudad, tal vez pueda lograr 

mucho en el futuro. 

QUE HABLEN LOS ESPAÑOLES 

A partir de los afios ochenta se puso de moda la participación de los ciudadanos de a pie de 

los paises llamados democráticos en los destinos de los mismos. España, el ejemplo por 

excelencia, logró organizar su sociedad civil muy a pesar de cargar con las secuelas morales, 
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sociales y militares de una dictadura como la del Generalísimo Francisco Franco y por 

encima también de una monarquía restituida por el mismo dictador en la cabeza del Rey 

Don Juan Carlos de Barbón. La sociedad espafiola logró montarse en el cuento de una 

sociedad civil en contra de todos los diagnósticos y pronósticos. Hoy en España conviven la 

monarquía y la democracia en armonía. En la Europa socialista, que ha prestado su casa 

como campo de batalla para las guerras mundiales, se ha consolidado el tipo de sociedad que 

hoy conocemos como civil. 

Si bien, un país como escenario de cambios posibles no se puede equiparar con otros, sí es 

válido comparar las utopías e· intentar tomar los ejemplos relevantes y pertinentes teniendo 

en cuenta, claro está, la historia del país donde se presume se hará el intento de cambiar sus 

costumbres destructivas, por costumbres más sanas, saludables y constructivas. 

Como se verá, el concepto de sociedad civil e·s para algunos una construcción abstracta, para 

otros una redundancia y para otros más, un grupo de interés político y económico que 

responde, a su vez, a intereses sectoriales. 

La sociedad civil e·s un tema que se puede. abordar desde múltiples puntos de vista. Desde el 

conflicto armado (¿Hay en él algún proyecto nacional?), desde el individuo (ciudadano), 

desde la educación formal (los primeros años e.scolares), desde. la comunicación masiva (su 

responsabilidad social), etcétera. Cabe adelantar que la esperanza es un elemento muy fuerte 

dentro de la academia, dentro de los pensadores y también dentro de los pobladores 

colombianos. Las utopías, en otros campos descalificadas por imposibles, cobran en este 
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trabajo el valor de posibilidad en el sentido de que son el punto de partida para la 

materialización de los suefios. 

El presente trabajo aborda la posibilidad educativa del periodismo de opinión. Se percibe. 

aquí la necesidad de educar a los ciudadanos en materia civil, de que los medios de 

comunicación deben encender 1uce·s sobre los caminos a seguir, deben buscar nuevos 

caminos y mostrarlos. Para sostener esa posibilidad educadora de los medios traemos a 

estas páginas a una autora vital para el análisis de la construcción de una sociedad de tipo 

civil, ella es Adela Cortina. 

Ahora bien, de qué puede servir un concepto claro de sociedad civil si no hay un lugar desde 

dónde ejercer ese tipo de ciudadanía. El hecho es que sí hay lugares para ejercerla, y uno de 

ellos le atañe directamente al periodismo, o a la comunicación, como quiera que sea. Es'e 

lugar es la opinión pública. El ejercicio en los medios de la opinión. 

La opinión pública, tal como la aborda Adela Cortina en su libro Ciudadanos del lYfundo y 

como la asumieron dos grandes pensadores alemanes citados por ella, es efectiva para ejercer 

la ciudadania consciente·. De los argumentos que ella subtituló en el libro mencionado como 

La opinión pública, un lugar para ejercer la ciudadania civil, y qué tiene que ver ese tipo 

de sociedad con la opinión pública, se vale este trabajo para e'>"'Plicar de qué se trata el asunto 

de la sociedad civil : 

La llamada "opinión pública", que hoy se revela como uno de los lugares más 
adecuados para ejercer la ciudadanía civil, tiene su raíz en el concepto de 
''publicidad'' que., al menos de·sde el siglo XVIII, estaba e-strechamente ligado al 



mundo político y, más concretamente, al modo como se legitima el poder 
político. Este es un poder público cuyas metas y efectos son públicos, y precisa, 
por tanto, pública legitimación! . 
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Teniendo en cuenta que a esta reflexión documental no le atañe señalar el alcance de los 

medios de comunicación masivos, se considerará la hipótesis de que ese alcance· es amplio, 

dado, precisamente, su carácter masivo. Así pues se aceptará como cierto que también la 

opinión pública ejercida desde· ellos, los medios de comunicación, tiene un alcance 

significativo. Aceptar esto conduce a ver con optimismo el potencial que tiene la opinión 

pública desde el género periodístico de opinión para ayudar en la construcción de la sociedad 

civil. 

En este modo de entender la publicidad constituyen un jalón indispensable. los 
conceptos Kantianos de ''publicidad'' y "uso público de la razón", que hoy 
permanecen, aunque con matizaciones, en tradiciones de filosofia política tan 
relevantes como el liberalismo político de· Rawls o la teoría del discurso de 
Habe·rmas. En los tres casos el concepto de publicidad está ligado a la 
legitimidad de la política, que sólo puede proceder del imperio de· leyes 
racionalmente queridas: un estado justo no puede fundarse en la voluntad 
particular y, por tanto, arbitraria de un soberano o de un grupo social, sino en la 
voluntad racional de lo que todos podrían querer, y a la hora de determinar "lo 
que todos podrían querer' es indispensable el papel de una ''publicidad 
razonan te" Los términos "1"·"''' 'onublicidad" ''racionalidad'' v "lecritimidad" . ~J, y, oÍ 1:) 

están estrechamente ligados2
. 

Sin embargo, desde el siglo XVIII se han producido en la sociedad cambios 
e·structurales sustanciales, que obligan a representarla teóricamente, y obligan a 
repensar, en consecuencia, el lugar y función que Kant asignaba a la publicidad 
critica. Esta es la tarea que han desempe.ñ.ado, entre otros, Rawls y Habermas, y 
por eso les acompañaremos brevemente en sus reflexiones, para ir componiendo 
los trazos de una ciudadanía civil, que se ejerce también a través de una opinión 
pública crítica. Pero no s6lo en permanente diálogo con el poder político, que es 
el papel que. le atribuyen estos tres autores, sino también en comunicación con el 
económico, con las distintas profesiones, como un protagonista -en suma- de la 
conciencia moral social. 

LA ILUSTRA.CI6N DE LOS SABIOS (l. KANT) 

1 CORTINA" Adela. Ciudadanos del Mundo. Madrid: Alianza Editorial S. A, 1997, p. 162. 
1- HABERMAS, Jürgen. Historia y critica de la opini6n pública Barcelona: Gustavo Gi1i, 1981. Citado por: 
CORTINA" Op. cit. p.162. 



En la obra de Kant se utiliza el concepto de publicidad en un doble sentido: 
como principio de ordenación jurídica y como método de ilustración. Como 
principio de ordenación jurídica, el Principio de Publicidad es condición 
indispensable de la justicia de las leyes, ya que la justicia "sólo puede pensarse 
como públicamente manifiesta". Por eso, la "fónnula trascendental del 
derecho público" dice así: "Son injustas todas las acciones que se refieren al 
derecho de otros hombres cuyas máximas no soportan ser pubJicadas,,3. 

Ahora bien, en la obra de Kant todavía se entrecruzan dos formas de entender la 
publicidad: la representativa, es decir, la representación que del pueblo hace el 
soberano, y la publicidad republicana, que consiste en gobernar la res pública 
contando con la fórmula del contrato social, según la cual el soberano ha de 
promulgar sus leyes contando con "lo que todos podrían querer". En virtud de 
este entrecruzamiento es todavía el soberano quien tiene el papel tanto de 
representar al pueblo como de hacer públicas las leyes y representarse si el 
pueblo podría quererlas. Con lo cual el pueblo está jurídicamente ligado al 
soberano, mientras que éste está obligado al pueblo sólo moralmente. 

Sin embargo, Kant no deja el cumplimiento del contrato en manos del soberano 
sin adjudicarle e"h'Presamente una "voz de la conciencia" que se lo recuerde, y 
aquí entra en juego el segundo concepto de publicidad al que nos hemos 
referido: la publicidad como método de ilustración o, más concretamente, como 
recogerá Rawls, el "uso público de la razón" por parte de ciudadanos maduros. 
Porque son los ciudadanos ilustrados quienes han de criticar públicamente a los 
poderes públicos, haciendo uso público de su razón. La libertad de la pluma es 
el paladín de los derechos del pueblo, la ''publicidad razonan te" es la forma de 
conciencia que media entre la esfera privada y la pública, entre la sociedad civil 
y el poder político. 

De suerte que la sociedad en su conjunto queda estructurada en dos niveles, el 
ámbito público, correspondiente al poder político, y el ámbito privado. Pero en 
este segundo todavía cabe· distinguir entre la esfera privada , corre.spondiente al 
tráfico mercantil y a la familia, y la publicidad politica de los ilustrados, que 
media entre el Estado y las necesidades de la sociedad a través de la opinión 
pública4

• 

Desde esta perspectiva la res publica lo es por tener por negocio el bien público, 
pero también por preconizar como procedimiento para alcanzarlo la creación de 
un espacio, en que los ciudadanos puedan deliberar públicamente. acerca de lo 
que. les importa. La existencia de esa esfera pública es conditio sine qua non de 
la ilustración de la ciudadanía y de la crítica al poder político; conditio sine qua 
non, por tanto, de la moralidad de lo político, es decir, de aquel ámbito que, por 
sus implicaciones públicas, necesita legitimación. Quienes ejercen la crítica, sin 
embargo, no son ciudadanos corrientes, faltos de ilustración, sino los expertos 

3 KANT, Irnmanuel. La paz perpetua, Apéndice n. Citado por: CORTINA, Op. Cit. p. 163. 
4 HABERMAS, Op. Cit. Citadopor: CORTINA, Op. cit. p.164. 
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en cada campo, los que pueden con1ribuir a ilustrar a los demás ciudadanos 
precisamente porque ellos ya son ilustrados5

. 

Esta tradición republicana de· la publicidad se mantiene hoy en modelos de 
filosofia política como los dos que hemos mencionado, aunque con profundas 
modificaciones porque se han producido cambios sustanciales en la estructura 
de la sociedad6

. 

HAY QUE ESTAR INFORMADO 

9 

Ejercer el periodismo de opinión o la opinión pública supone un análisis seno y 

documentado de la realidad que rodea al profesional de la comunicación (al periodista), de 

las circunstancias de esa realidad, de los antecedentes que involucran su decir y, sobre todo, 

de las consecuencias y alcances de esa opinión sobre la sociedad que la recibe. Aqui la 

subjetividad debe darse dentro de la lógica de la pertinencia y de la investigación. 

Las columnas de opinión en el país tienen gran tradición entre los grupos de influencia. 

Quienes las escriben, en el caso de los grandes periódicos y revistas son, en general, 

personas con un público -grande o pequefio, no importa-, sobre el que pueden influir, se 

supone que manejan una profunda capacidad de análisis sobre los asuntos que le ataflen a la 

vida nacional. 

¡HACIA ALLÁ ES EL NORTE SEÑORES! 

Uno de los papeles que el periodista de opinión? el columnista por ejemplo, puede 

de.sempeñar dentro de su ubicación social es el de facilitador de la organización de la 

5 K.<\1\TT, I.mmanuel. "¿Qué es la ilustración?", en Kant, Filosofla de la Historia, México: F.C.E., 1978. p. 
25-38. Citado por: CORTINA, Op. Cit. p. 165. 
6 CORTINA., Op. Cit. p. 161.165. 

UIJJtwrOl0110 AulVIIVI.ld uO J" ... ,eal18 
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sociedad, el de orientador de la sociedad civil. El columnista tiene la libertad de recordarle a 

ciertos sectores de la sociedad cuáles son sus compromisos dentro de la colectividad en la 

que ac~ ese es uno de sus deberes como ejecutor de la opinión. En una sociedad donde 

la mayoría de· los políticos están entre.gados a la causa de su propia gloria, a su 

enriquecimiento ilícito, al fortalecimiento de su poder; y en una sociedad donde no hay 

líderes que muevan y que cambien la historia para el engrande.cimiento colectivo de una 

Nación, se hace necesario que la opinión entre a jugar las cartas que tiene a su alcance para 

alentar el fuego dormido de los grupos de influencia a los que puede llegar. 

¿Y DÓNDE ESTÁ EL ESTADO? 

Actualmente la sociedad civil ha comenzado a dar indicios valiosos de vitalidad que no 

pueden desperdiciarse. El Estado nacional adolece de grandes ausencias y alglmas 

organizaciones han entrado a suplirlo. Esas organizaciones cumplen funciones de para -

estado que en un prlDler momento le dieron paso a la guenilla como una alternativa viable 

de justicia social, pero que al parecer ya se contaminó, casi en su totalidad, de los vicios del 

poder. Otro tanto se ha traducido en un gran sinil.Úffiero de Organizaciones No 

Gubernamentales -ONGs- que actualmente hacen lo que el Estado no realiza por falta de 

voluntad, porque se quedó corto o por muchas otras razones, vicios o caprichos de quienes 

dirigen sus riendas. En algunos casos estas organizaciones actúan como fachadas de grupos 

políticos para, desde allí, manejar sus maquinarias de poder. 
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CUANDO LA OPINIÓN ES MASA 

Un hecho sin pre"~entes en la historia nacional movilizó a un alto número de ciudadanos 

para ejercer el "Mandato". En este trabajo se hará un breve análisis de ese hecho como 

muestra de un golpe de opinión, fuerte a nivel simbólico, dado a los actores del conflicto 

armado en Colombia, mostrando el decisivo papel que desempeñaron los medios de 

comunicación. 

El seguimiento del Mandato ciudad..mo por la paz condujo a una primera conclusión. El 

ciudadano colombiano se mueve por la esperanza, por lo que podria ser, pero no se mueve 

ante circunstancias graves, ante realidades crud..~s y directas como los desplazados, los niños 

de la guerra, las masacres de Urabá, la corrupción administrativa, el proceso 8000, los 

estudiantes desaparecidos, los secuestros, etcétera. No se mueve ~..nte hechos coyunturales. 

y COLOMBIA SE REVOLCÓ 

Jorge Child da pasos esclarecedores en materia de análisis nacional, para los propósitos de 

este trabajo, dentro de una sociedad de clases, dentro de· un sistema neocapitalista, dentro de 

un sistema neoliberal, y también dentro de un Estado lleno de nuevas normas 

constituc-Íonale·s maravillosas, pero donde los ciudadanos no saben como se aplican sus 

derechos dejados, por Ga-viria y su revolcón, en cabeza de ellos mismos. En algunas de esas 

consideraciones de· Child se detendrá este trabajo para acercarse al problema de una nueva 

dinámica constitucional hacia la construcción de sociedad civil. 
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YELHOMBRESEPREGUNTÓ 

Varias preguntas rondan las entrañas de este trabajo. Interrogantes que buscan delimitar el 

gran espectro de posibilidades de la opinión pública en la construcción de una sociedad bien 

definida y organizada para efectos óptimos de la colectividad. 

t ¿Qué papel cumple el periodismo de opinión en la construcción de la sociedad civil? 

t ¿Cuál es el papel del periodista de opinión en la construcción de la sociedad civil? 

t ¿Por qué la educación tanlbién es un problema de la opinión pública? 

LA CUESTIÓN ES 

Se pretende sefialar la importancia de la utilización de los medios para la construcción y 

organización de la sociedad civil a través del quehacer periodístico de· la opinión pública. 

Ese fue el asunto de e·ste trabajo. 

Pretende, además, acercarse a 10 que le cae de responsabilidad al periodista de opinión en las 

luces que· éste puede prender para iluminar aunque sea con pocos vatios de poder el camino 

de una sociedad en vía de organización. Un importante aspecto que tiene que establecer el 

periodista es qué tipo de sociedad es la que se debe construir y qué implicaciones tiene el 

que sea una sociedad civil. Quien ejerce el periodismo debe tene!" muy claro el asunto de la 

construcción de una sociedad civil desde la opinión pública, como también que un lugar 

optimo para emprender esa construcción es su propio quehacer periodístico. En su 
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capacidad de lectura de las diversas realidades del país, de sus sectores, estará su capacidad 

para mostrar caminos transitables. 

¿PARA QUÉ? 

El objetivo general que removió las entrañas de este documento fue el de señalar la 

importancia del quehacer de la opinión pública en la construcción y organización de la 

sociedad civil. 

Los objetivos específicos del proyecto de- este trabajo fueron: 

t Definir algunos alcances del periodismo de opinión en la construcción de la sociedad 

civil. 

t Identificar un caso que involucre movimiento de la sociedad y observar el 

comportamiento de la prensa. 

t Definir los conceptos de opinión pública y sociedad civil. 

LO SOCIAL;; LO PÚBLICO 

Este trabajo de grado se desarrolla desde la articulación de dos temas que a lo largo de su 

estructura se van relacionando en busca de nuevos imaginarios sociales que posibiliten 

nuevas costumbres o prácticas culturales más sanas y, en cierto modo, más dadas a la 

construcción colectiva de país. 
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El primero es la opinión pública, el manejo de lo público, de los ámbitos colectivos donde la 

comunicación tiene participación directa por medio del periodismo de opinión y por medio 

también de un tipo de periodismo que podríamos llamar alternativo, ese periodismo que por 

medio de fuentes, también alternativas, busca otras visiones, menos agotada y amafíadas, de 

su entorno. Un periodismo que da cuenta de un país que se vive entre la gente del común y 

corriente que también tiene cosas que expresar y mostrar sin alejarse del todo del pais de los 

poderes donde, no se puede negar, se decide la suerte de buena parte del país global. 

El segundo tema es el de la Sociedad Civil. El tipo de sociedad donde no es la política ni las 

armas legales -la fuerza pública- ni las armas ilegales -las fue IZaS revolucionarias, gue.nilla y 

paramilitares- sino todos los sectores de la sociedad los que le apuestan en su propia carne a 

la organización del país. La vida cotidiana da cuenta de la organización y nivel de 

conciencia de los pobladores de un territorio con respecto al bien común o a los otros, lo que 

se podría llamar conciencia de la alteridad, es decir, conciencia del y de los otros. 

En páginas más adelante (en el numeral "4.") bajo el titulo de ¿Cuál sociedad civil? se 

transcribe un articulo de Jaime Alberto V élez donde éste cuestiona la validez de ese grupo 

que se autodenominó 'sociedad civil', expresión que según el autor divide a la sociedad en 

parte civil, la que está calificada para negociar desde su posición burguesa, y en otra parte 

incivil, la no apta por su ignorancia de. masa. En últimas lo que· V élez acusa, con el 

nombramiento de un grupo que aparece en los medios de comunicación abanderado de 

mediador en el proceso de paz, es la creación de una aristocracia social más calificada para 

ser civil que el resto del pueblo de a pie. 



1. A LA CAZA DE TEORÍAS PERTINENTES 

Este trabajo de grado parte de dos temas que son, en primer lugar, La Opinión PUblica y, en 

segundo y último téI!l1Íno, La Sociedad Civil. Asi se desarrollará dentro de e~ta pequefia 

investigación titulada La Responsabilidad Social del Periodismo de Opinión en la 

Construcción de la Sociedad Civil los temas que pretenden aclarar los conceptos básicos 

para entender el problema socio - politico de Colombia desde los caminos que puede, 

hipotéticame.nte, despejar la acción comunicativa de lo público entendido este término como 

todos los aspectos sociales que pueden afectar a todos y cada uno de los ciudadanos. 

La opinión pública es la teoría que a través de varios autores tocaremos desde un punto de 

vista general, global, que nos conduzca a entender cómo el periodismo puede o no interferir 

en la construcción de lo que en este trabajo se llamará Sociedad Civil. Para lograrlo se tocó 

la puerta de varios textos de autores como Jürgen Habermas a través de su obra Historia y 

critica de la opinión pública; los investigadores norteamericanos Robert E. Lane y David 

O. Sears, gracias a su estudio La Opinión Pública; y el libro del mismo nombre de Raúl 

Rivadeneira Prada. 

El difuso tema de la Sociedad Civil se analizará siempre desde la luz del periodismo en 

casos donde la opinión pública haya movilizado a algún sector de. la población colombiana 

de manera concreta y efectiva. Difuso tema porque en Colombia muchas personas hablan, 

desde los medios de· comunicación, de una Sociedad Civil que· aún no adquiere. en el ámbito 
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nacional una nitidez conceptual ni fisica que pueda identificarla con absoluta claridad como 

si sucede con otros grupos o actores sociales tales como los grupos armados al margen de la 

Ley, algunos grupos políticos, el Gobierno, los paramilitares y los mismos militares, aunque 

en algunos casos (posiblemente en todos), no haya proyectos claros de unión nacional. 

Como faro de orientación para navegar en las aguas de esa clase de sociedad, la civil, este 

trabajo se valió de un significativo texto de Adela Cortina llamado Ciudadanos dellvfundo 

donde además se encontraron importantes aportes para la articulación de la opinión con la 

ciudadania. 

Otros textos como El poder de los lvfedios en la Politica de Doris Graber y El fin del E'Stado 

de Jorge Child fueron importantes para poder avanzar en el trabajo. 

Periódicos como El Colombiano y El Tiempo sirvieron para el seguimiento del Mandato 

ciudadano por la Paz; El Espectador y en especial el Magazín Dominical fueron fuentes 

valiosas. La Revista Diners fue oportuna con la publicación de la encuesta realizada por el 

Departamento de la Función Pública, encuesta que confirma el grave problema de 

pesimismo que está atacando el imaginario de un número significativo de jóvenes de algunas 

ciudades colombianas, cifra que podría representar, en algún grado, el imaginario nacional. 

1.1. LA OPINIÓN PÚBLICA 

Según los autores norteamericanos Hovland, Janis y Kelley, en el trabajo Communication 

and Persuasion publicado por Yale University Press, "Una opinión es" en general ''Una 
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respuesta verbal implícita que una persona da como contestación a una situación 

particularmente estimulante, en la que de alguna manera surge una 'pregunta' en general" 7. 

000 Baumhauer se refiere a la dificultad de definir con amplia certeza lo que es la opinión 

pública en el prefacio que le hace al libro La Opinión Pública del profesor Raúl Rivadeneira 

Prada. Esa dificultad se ve clara en la explicación que algunos autore·s de la comunicación 

ofrecen con respecto al tema. Sin embargo, es vital para el desarrollo de este trabajo tomar 

como verdaderas, o por lo menos cercanas, ciertas definiciones, teniendo en cuenta que esos 

pensadores han realizado valiosas lecturas de los comportamientos de la opinión en lo 

público. 

Múltiples son las de·finiciones de "opinión pública", pero todavía vale lo que 
Davison escribió (1968) en la lntemational Encyc/opedia 01 the Social 
Sciences: "Una definición generalmente aceptada de opinión pública no 
existe... A pesar de eso, el uso de dicho término crece conti.. .. :mamente". 

Entonces, -dice Baumhauer- parece concluyente la inferencia de Elisabeth 
Noelle-Neumann, en Das Fischer Lexikon-Publizistik (1971): "La tenacidad 
con que se refiere, a la par que se sienten todas las definiciones como 
insatisfactorias, no puede significar sino que el ''término opiniÓn pública" 
corresponde a una realidad, pero las explicaciones no han acertado todavía a 
determinar dicha realidad". 

Además, se debe tener en cuenta un hecho importantísimo, cuya omisiÓn 
produce dificultade·s insuperables respecto a la comprensión de la realidad 
mencionada e indicada con el término, insatisfactoriamente definido, de opinión 
pública: lo que se puede describir como opinión púbJica en la Francia del siglo 
XVIII es cosa distinta del fenÓmeno indicable con el mismo ténnino en el siglo 
XX; y lo que se pretende comprender por opinión pública en los Estados 
Unidos de Norteamérica, hoy, difiere de la realidad, en México, señalada con las 
mismas palabras. 

7 HOVLAI\TD, Cad., IRVING, Janis Y KELLEY, Harold. Communicati.on and Persuasion. New Raven: Yale 
University press, 1953. p. 6. Citado por: LANE, Robert E., y SEARS, David O. La Opinión Pública. 
Borcdooo: Editorial Fontane1Ia. S.A, 1967. p. 20. 



En otros términos: la opinión púbJica no es algo estático, sino algo sujeto a la 
transformación, a la alteración en el transcurso de la historia. Esa es la primera 
inducción; la segunda: la opinión pública cambia y se m.odifica con otros 
factores, está influida por diferentes elementos y las interrelaciones que existen 
entre ellos; por consiguiente, la opinión pública es siempre descriptible y 
comprensible como función de un conjunto de factores interrelacionados. 

Eso no causa sorpresa a quien entiende la opinión pública como fenómeno de la 
comunicación humana y a quien comprende esta última como un todo de 
procesos que se influyen mutuamente y que constituyen sistemas psicosociales, 
afectándolos y siendo afectados por ellosR

• 
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La Opinión Pública, en el género conocido como periodismo de opinión, que a esta 

investigación compete, está, generalmente, sujeta a los alcances de los medios masivos de 

comunicación. Joseph T. Klapper trabaja el asunto de La Efectividad de la Comunicación 

Masiva. Acerca de. este tipo de comunicación de gran alcance, la comunicación de masas, 

dice Klapper, desde lo que el llama "Enfoque Fenoménico", que: 

Debe recordarse que si bien la comunicación masiva suele parecer una causa 
contribuyente de los efectos, a menudo es una causa importante o necesaria y en 
algunos casos una causa suficiente·. El hecho de que su efecto a menudo es 
mediado, o que con frecuencia actúe entre otras influencias, no debe cegamos al 
hecho de que la comunicación masiva posee cualidades que la distinguen de 
otras influencias y que por virtud de esas cualidades es probable que posea 
efectos caracteristicos9

. 

En cualquier investigación es posible manejar ciertos supue·stos básicos que por su carácter 

lógico no representan ningún peligro al desarrollo de la misma, en ese sentido es posible 

suponer que el individuo que opina siempre debe tener en cuenta el nivel de desarrollo de la 

socie.dad a la que dirige su quehacer. Hay sociedades premodernas, modernas y 

postmodernas, e incluso hay sociedades donde se presentan dos o tres tipos de éstas a la vez 

8 RIV ADENEIRA PRADA, Raúl. La opinión Pública. México D.F.: Editorial Trillas S. A, 1976. p. 5-6. 
9 GRABER, Doris A El Poder de los Medios en la Política. Buenos Aires: Grupo Editorial Latinoamericano, 
1986. p.43. 
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lo que dificulta el quehacer mismo de la opinión o lo que hace que la opinión tenga 

destinata.rios particulare.s y no generales como podría ocurrir en una sociedad homogénea. 

En el caso particular del periodismo de opinión colombiano la cosa resulta un poco más 

complicada si tenemos en cuenta las diferentes pugnas que hay entre nuestras clases sociales 

donde sólo algunos pueden decir que pisan los terrenos de la postmodemidad, otros cruzan 

los terrenos de la modernidad y muchos otros habitan estáticamente los pantanos de la 

premodemidad. Incluso podría agregarse que hay sedores sociales donde un solo individuo 

o grupo puede vivir tanto en la modernidad como en la postmodemidad. 

Jorge Child en su libro Fin del E<;!ado hace un profundo análisis de lo que puede pasar con 

este tipo de sociedades, en particular de una sociedad como la colombiana, una sociedad del 

Tercer Mundo: 

Empezaremos por plantear los problemas de la sociedad industrial que sirve de 
marco al teh.10 constitucional y que, como deciamos, en. el mundo 
postmodemista postindustrial está en vías de extinción, pero no en el esceIlaJ.-io 
del subde·sarrollo. 

En este escenario la apertura, privatización e intern.acionalización de la 
economía, dadas nuestras tensiones sociales, harán cada vez Más violento el 
tránsito de la sociedad marginada a la infonnática y se aumentará la 
masificación "temporal y friccional", porque en nuestro medio, y en el de otros 
países de ese Tercer mundo subdesarrollado que hoy se quiere también borrar, la 
lucha de. clases continúa. Y continúa la dominación de los grandes poderes 
sobre masas que no tienen organizaciones de respuesta y donde los mecanismos 
de participación todavía no han sido construidos, o no son efectivos. Aquí 
continúa hasta la lucha mendicante por la simple supervivencia de los 
desechables. Por eso aquí la historia no ha llegado a su fin. Ni se han. agotado 
las ideologías de izquierda y de derecha y siguen sus confrontaciones con otros 
nombres, otras retóricas y otros medios. 

I Uí'llr"rmlÍDd Autónoma Ou (JtcífJlltllQ I 
SECCION BIBLIOTECA 



En la sociedad industrial, hacia la cual andamos retrasados, la democracia es el 
mecanismo que puede hacer posible la representación cada vez más total del 
pueblo, del comoo hoy marginado, en los tres poderes para sostener el equilibrio 
social y político que formula su ecuación institucional. 

Debemos distinguir entre el equilibrio jurídico que produce la separación de los 
tres poderes -legislativo, ejecutivo y judicial- y las costumbres y leyes morales 
de la comunidad que hacen respetar ese equilibrio. En la lectura que hace Louis 
Althusser de Montesquieu nos señala la importancia de las costumbres y de las 
leyes morales de la comunidad para que las instituciones jurídicas realicen los 
fines que buscan. 

El total de la vida -dice· Althusser - es simplemente una educación incesante. 
Porque en su verdadera esencia la democracia presupone detrás de sus 
disciplinas infinitas y de sus construcciones legales que en algún sentido son 
formas temporales, una verdadera conversión del hombre privado en el hombre 
público. Si en la democracia todos los vicios privados son crimenes públicos, 
que es lo que justifica a los censores si la ley civil es idéntica a la ley política, es 
porque toda la vida privada del hombre consiste en ser un hombre público y las 
leye.s no son más que. un perpetuo re.cordatorio de· esa exigencia. El circulo de la 
democracia que simplemente es la educación perpetua en la democracia, acepta 
la existencia de una propuesta permanente que proyecta el deber especifico de 
los ciudadanos para que en la misma forma en que ellos son. totahnenf.e 
representados en el Estado, deben en su vida personal representar el todo del 
Estado10

• 

Para Rousseau su república, que miraba hacia atrás, podía ser dirigida por los 
notables y por e·so el pueblo no necesitaba legislar directamente sino por 
intermedio de sus representantes. En cambio para Monte.squieu la soberanía es 
inalienable y reside en la representación popular directa. Al proyectar esta 
representación popular hacia la república del futuro se piensa ahora en una 
mayor participación del pueblo en todos los niveles a través de mecanismos de 
descentralización de decisiones, de· derechos populares de fiscalización de la 
justicia y de cooperación de los ciudadanos en los tres poderes públicos. Pero 
obsérvese que esta proyección participativa supone una estabilidad social previa 
del e.quilibrio que. implica la separación de los tres poderes. 

En el diseño de la nueva sociedad del consenso, que está proyectada en todo el 
conteh.'io de la Constitución de 1991, se supone que ya pre-existe un equilibrio 
social para desarrollar el equilibrio constitucional de la democracia industrial. 
El jurista Luis Carlos Sácbica se ha aproximado a vece·s a las premisas éticas 
del equilibrio de la separación de poderes de Montesquieu. En un reciente 
artículo suyo escribe: 

... donde. la sociedad no es democrática no puede haber Estado democrático. 
¿Cómo hacer compatible una estructura social estratificada y autoritaria con las 
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10 ALTHUSSER, Louis. Politics and History. London: NLB, 1977. p. 62-63. Citado por: CIDLD, Jorge. Fin 
del Estado. Bogotá: Editorial Grijalbo S. A, 1993. p.54. 



tendencias consensuales y homogenizadoras de la democracia? Allí donde no 
hay reconocimiento y respeto de los otros, gusto por el diálogo con nuestros 
contradictores, y confianza en que la deliberación y el acue·rdo son los métodos 
mejores para la convivencia política civilizada, la democracia no puede 
arraigar11 

• 

No sólo es la dem.ocracia la que no puede arraigar -agrega Child- sino tal vez 
todo el desarrollo institucional, político, social y económico previsto en la 
Constitución de 1991 para un Estado social de ángeles totalmente distinto al 
estado de subversión generalizada, y de asaltos patrimoniales que a diario 
vem.os en la actual sociedad colombia n.a 12. 
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En Montesquieu, Sáchica y Child se puede ver, sin ir más lejos, el grave estado de abandono 

en que navega la sociedad nacional. Pocos instrumentos de navegación y un cielo totalmente 

nublado les impide a los colombianos buscar las estrellas que suelen orientar a los marineros 

hacia un puerto de. e·stabilidad donde sea posible desarrollar una sociedad organizada a favor 

del bien común, donde se puedan practicar costumbres más civilizadas -costumbres cívicas-

que conduzcan al país, en su lógico devenir, hacia e·se tipo de. sociedad anhelada 

conscientemente por algunos, e inconscientemente por muchos colombianos. Sociedad 

anhelada inconscientemente porque ¿qué colombiano no desea, aunque sea en el centro de 

sus entrañas, ser tratado como persona cuando sale a la calle a codearse con otros 

conciudadanos? ¿Quién no desea ser tratado bien por un servidor público? ¿Quién no desea 

que el bus lo deje junto al andén y no en medio de la calle? ¿Quién no desea dejar de 

escuchar los ensordecedores pitos de los carros en los ya habituales trancones? ¿Quién no 

desea que palabras como trancón, corrupción, injusticia social, injusticia penal, desorden 

administrativo, prebendas, entre otras, desaparezcan del vocabulario habitual de la jerga 

nacional? ¿Cuál es el colombiano que no desea que los políticos corruptos paguen sus 

condenas en cárceles ''normales'' y en tiempos también normales, e·s decir, en las cárceles 

i1 sAcmc.o\, Luis Carlos. Despotismo democrático. En: El Espectador, Santafé de Bogotá, (22, oct., 1991); 
p.3A Citado por: CHlLD, Op. Cit. p.55. 
12 CHlLD, !bid. p. 53-55. 
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para todos los delincuentes y no en Clubes de Caballería o en sus casas? ¿Quién no ... tantas 

cosas? 

En la OpiniÓn PUblica, en lo que. de ella le. corresponde. a la ComunicaciÓn Social y en esta 

última al Periodismo, y en todo caso al futuro Comunicador Social - Periodista, hay una gran 

responsabilidad que no se puede eludir ni ver abordar desde otros roles sociales. El 

comunicador debe asumir el problema de la construcción de la sociedad civil dada la 

capacidad que tiene la comunicaciÓn de pensar al país ya los colombianos. 

Sin embargo, tampoco e·s posible dejarle toda la responsabilidad a la opinión pública porque 

no sólo a ella corresponde ni su alcance es tan poderoso para que los demás sectores se 

duerman en los laureles. Ade·más la educaciÓn le compete' a todos los sectores de la 

sociedad y principalmente al Estado como regulador de las políticas educativas en el 

te·ITÍtorio nacional. Faltan políticas reales de educaciÓn cívica, de educación democrática 

que hagan del individuo colombiano un. ser más consciente del otro. En la medida que el 

individuo colombiano entienda que el bien de sus vecinos termina por Convertirse en algo 

positivo para todos, incluido él mismo, en ese momento la educación democrática habrá 

ganado una importante batalla y la calidad de vida tenderá a mejorar significativamente. 

1.1.1. Educación sodal desde el quehacer periodístico 

La educación social es uno de los asuntos que este trabajo quiere abordar dentro del tema de 

la sociedad civil. Seria inútil la labor social del periüdismo, en general, si a través de la 
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interacción con su público no se diera algún tipo de reacción de los individuos ante la mirada 

de los medios y de quienes en ellos actúan, los periodistas. 

Raúl Rivadene·ira Prada cita a dos importantes estudiosos de la opinión pública en el libro 

La Opinión Pública, dice Rivadeneira: "Recordemos que Holtzendorft~ en el siglo pasado y 

NoeUe-Neuma.nn, en el presente, caracterizan la opinión pública como poder social. Propio 

del poder es surtir efectos; por ende, opinión pública que no produce resultados es una 

contradicción en sí. En otras palabras, la salida energética del sistema de clima de opinión 

equivale únicamente a una opinión pública, si dicha salida causa cambios y modificaciones 

perceptibles en el medio,,13. 

Aquí hay un importante asunto que sustenta la carreta teórica donde la comunicación -vuelve 

y juega, la opinión pública- se propone como un agente educativo, como un agente que 

propicia el cambio, o por lo menos que crea el clima adecuado para el deseo del cambio 

cuando las cosas presentan síntomas de enfermedad. 

La Comunicación Social, el Periodismo, la Opinión Pública no pueden trabajar desde el 

campo directo de la Educación Formal, porque simplemente ese no es su campo de acción. 

Pero sí pueden trabajar desde sus propios campos informativos para generar climas de 

opinión que conduzcan a la construcción de la sociedad que cada vez más el país, llamado 

Colombia, necesita para convertirse en un país nacional donde, por lo menos haya más 

oportunidades para su gente. 

13 RIVADENEIRA. Op. en. p.B. 
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Colombia no se perfila como un país que convoque a su gente, no hay un fuerte sentimiento 

de patria que una lo que Jorge Child llama la comunidad nacional. En el libro de este autor, 

que lineas atrás se citó, hay un importante capítulo titulado la crisis del Estado. 

La peor cara de la privatización progresiva del estado es que va borrando el 
símbolo del patrimonio público que debe convocar, como lazo social y nacional, 
a los pobladores de un país. El Estado es el símbolo de la comunidad nacional 
que va desapareciendo a medida que se privatizan sus empresas y sus funciones 
públicas. 

En una sociedad en donde el patrimonio público es atracado por sus 
funcionarios, y despedazado en las calles y parques por sus usuarios en actos 
vandálicos, la afirmación del perfil público a partir de la presencia generalizada 
del Estado se hace más necesaria que en otras sociedades donde los valores 
públicos han sido asimilados por los individuos y por la empresa privada y hace 
parte de sus costumbres. La tradición de vandalismo, que posiblemente nos 
viene desde la Conquista Española, en estas sociedades aún sumidas en la 
"revancha de Moctezuma" contra el poder público, la cultura del respeto al 
patrimonio público la debe imponer el Estado. Todavía no hemos llegado a una 
armonía preestablecida en donde· la libertad de· cada cual juegue libremente con 
la libertad de otros, y donde la iniciativa privada se identifique con la 
preservación del patrimonio público, de los valores comunes y de las funciones 
sociales. En nuestro medio estos deberes sociales los tiene que. hacer cumplir el 
Estado, porque aún no los hemos internalizado en el inconsciente colectivo. 

A veces tenemos la impresión de que las estrategias de privatV...ación y apertura 
asumen la ecuación entre lo público y lo privado. Sin la intemalización de los 
valores sociales y culturales el liberalismo y la democracia se reducen a cálculos 
pragmáticos y economicistas14

• 

No se· tocará el tema álgido de. la privatización del Estado porque ese particular podría 

desviar el curso de este trabajo donde los temas centrales son Opinión pública y Sociedad 

Civil. 

14 CHILD, Op. cit p. 87-88. 
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Se tocará el tema de la ausencia de un proyecto nacional que le dé a la comunidad 

colombiana simbolos fuertes de. nación que hasta ahora no existen o, peor aún, existiendo, 

como la bandera, el escudo y el himno, no significan nada para muchísimos colombianos y 

no son motivo de orgullo alguno ni mucho menos de unión nacional. 

No se trata de que esos simbolos se conviertan de· un momento a otro en fuertes lazos de 

sentimiento patriótico o nacional. Eso en nada cambiaría la actual situación de indiferencia 

hacia temas como la violencia, el desempleo, la corrupción, donde primero tiene que 

empezar a darse un cambio real y no idílico o demagógico como generalmente sucede en este 

país. 

Puede tener razón Child al afirmar que es el Estado el que· debe poner e imponer orden sobre 

el respeto a los valores y bienes públicos. Pero el Estado no lo hace a cabalidad y muy 

probablemente. no lo hará si las cosas siguen como van. Por eso es necesario que la Opinión 

Pública se proponga como una especie de para-estado moralizante que cree lazos de unión 

nacional y en alguna medida que genere valores sociales de respeto, concordia y empuje. El 

periodismo, la opinión pública que le corresponde a su quehacer, debe definir públicos claros 

que le ayuden a multiplicar su labor: lideres de opinión y grupos de :int1uencia como 

profesionales y educadores. Dos norteamericanos, investigadores de la opinión pública 

trabajan esas premisas. Sus nombres son Robert E. Lane y David O. Sears, citados 

anteriormente. 

Inve.stigaciones recientes sobre la naturaleza del hombre político han llegado a 
la misma conclusión que caracterizó las investigaciones de la naturaleza 
humana hechas por Freud: lo mismo que la vida seh'Ual, la vida política 
empieza mucho antes de lo que habíamos imaginado. Este descubrimiento es 



importante, ya que la tarea de estructurar al hombre político es complicada, y 
para ser efectiva debe ser empezada durante la más tierna edad. En un sistema 
como el democrático, en el que muchas personas deben ser preparadas para la 
participación y la responsabilidad, deben establecerse un conjunto de. equilibrios 
de rasgos en y entre· los hombres. A resulta de ello, los hombres deben ser 
leales a su comunidad política y a su nación sin llegar a ser chauvinistas. 
Deben estar de acuerdo en sus valores (democráticos), pero tolerar el análisis 
crítico de los mismos. Los líderes políticos y la autoridad deben ser respetados 
. y a menudo obedecidos, pero los miembros de la comunidad deben reservarse 
ciertas prerrogativas de independencia y autonomía. Deben ser partidarios de 
los grupos que apoyan sus intereses (partidos políticos, sindicatos ... ), pero su 
actitud de participación ha de ser siempre. crítica. Algunos de ellos deben 
interesarse profundamente por los problemas públicos, y la mayoría deberían 
estar de alguna manera interesados en ellos, pero incluso los más preocupados 
deberían pensar en otros intereses y valores. El interés y la participación 
implican la responsabilidad de. estar informado (las personas informadas suelen 
ser lidere-s de opinión), pero la infoImación debe ser asimilada, pensada y 
aplicada a los problemas en una estrategia de acción eficiente. Así, pues, 
encontram.os que para realizar estos equilibrios altamente civjlizados en los 
ciudadanos jóvenes, no podemos esperar a que lleguen a la universidad, ya que 
la orientación política empie.za ya en la enseñanza primaria 15. 
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Estos autores le atribuyen una importante responsabilidad a la familia y a la escuela primaria 

en cuanto a la educación del niño como futuro ciudadano. Algo que parece que no está 

funcionando muy bien en nuestro sistema educativo. Pero, para entenderlo es necesario tener 

en cuenta que ellos se basan en la e>..rperiencia norteamericana donde los educadores fueron a 

su vez niños educados en esa conciencia política, por eso primero hay que educar a los 

educadores de los niños, es decir a padres y profesores, hay que educarlos como ciudadanos. 

También hay que apelar a la capacidad intelectual de los actuales profesores y a su 

sensibilidad para que entiendan la importancia del asunto, es necesario trabajar en las dos 

dimensiones, la de los niños y la de los maestros. Tomemos como invalido el dicho popular 

que pone a los mayores como malos aprendices, las loras viejas pueden aprender a hablar, al 

i5 LANE. Op. Cit., p. 43.44. 



27 

fin Y al cabo la capacidad intelectual nunca deja de crecer, siempre se enriquece, mejora con 

los años. 

En un campo de jue.go llamado país están varios jugadores. Hay una sola pelota que 

llamaremos Nación. De todos depende que se pueda jugar bien, que el balón sea usado para 

jugar y divertirse, para desestresarse, para mejorar la capacidad física de cada uno de ellos, 

para que se integren, para que se conozcan y para que se beneficien todos, el buen juego, 

pues, depende del trabajo en equipo donde ninguno de los jugadores se quede sin darle 

dirección al balón que es, digámoslo así, el meollo del juego. 10 interesante es que todos 

deben trabajar en equipo para que el balón no sea dominado por los jugadores más diestros y 

más fuertes porque en ese momento el juego deja de ser precisamente eso, un juego, y se 

convierte en una competencia desleal y peligrosa. 

Se quie.re mostrar con esta comparación que el Estado, la sociedad, los individuos, los 

sectores de la Educación, el periodismo, etcétera, todos y cada uno de los estamentos 

sociales tienen la re.sponsabilidad de construir nación. El balón es de todos. El periodismo 

es uno de los jugadores, no debe limitarse a observar y comentar el partido desde la tribuna. 

1.1.2. Un problema no resuelto 

Javier Darlo Restrepo, reconocido periodista, habló de los factores perturbadores de la 

profesión periodistica en el Seminario Reportaje al Periodismo, convocado por la revista La 

Hoja de Medellín. El seminario se realizó entre el 23 y 25 de abril, en esa ciudad. La charla 

se tituló Factores de Perturbación y erigencias al ejercicio del Periodismo, las palabras 
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dichas por Restrepo en ese evento son las siguientes y están consignadas en un disquete que 

es el estilo de memorias del seminario. 

( ... ) Me he propuesto hablar sobre los factores perturbadores de la tarea 
informativa en la Colombia de hoy. Un tema que me hizo revivir una vieja y no 
superada angustia, la que resulta de comprobar que todo lo que informamos 
como resultado de nuestra actividad periodística es muy poca cosa frente a la 
magnitud y multiplicidad de los hechos que suceden y que deben se.r conocidos 
por el público. Es más lo que permanece· oculto que lo que logramos dar a 
conocer. Y mi angustia procede, no tanto de una frustración profesional -que 
también hay mucho de eso- sino de la certidumbre de que la democracia, la 
sociedad, no son posible.s entre esos altos niveles de de-sconocimiento y de 
incomunicación. Un problema de comunicación es el que uno percibe. detrás de 
estos 40 afios de últimas viol~cias y en el fondo de la miseria crónica de vastos 
sectores de población. Ninguna técnica de comunicación ha logrado los 
acercamientos y el conocimiento necesarios para que la subversión armada y la 
población marginal sean oídos y para que fluya sin contaminaciones la 
información desde y hacia esos grupos. 

Hay factores que afectan perturbándola, la tarea informativa, que son inherentes 
a nuestra naturaleza de se.re·s humanos, condicionados por nuestros sentidos, por 
nuestra cultura, por nuestras pasiones, que reducen el acceso a las verdades 
provisorias. Pero a esos factores se agregan en nuestro tiempo otros que, a su 
vez, suman tantas limitaciones de conocimiento que· uno duda seriamente sobre 
la exactitud del lugar. común que le atribuye a nuestra generación la 
característica de ser la más informada de la historia. De pronto uno piensa que 
en 1636, los lectores de las crónicas de· Rodríguez Freile podian e-star más 
:intormados que. los que reciben hoy noticieros de radio, de televisión, de Internet 
y de las innumerables publicaciones impresas que circulan. 

Un factor de perturbación es la subestimación de la información y de la 
profesión de informar. Antes de su muerte, la editora y embajadora CIare Bothe 
Luce comentaba con cierta nostalgia el papel que. había desempeñado la prensa 
para acercar a Israel ya Egipto cuando, en una entrevista por satélite en 1977, 
los corresponsales de Estados Unidos entrevistaron simultáneamente al primer 
ministro israelí IVlenahem Begin y al presidente egipcio Anwar El Sadat. En e·sa 
entrevista Sadat dijo que iría a Jerusalén si fuera invitado, información que no 
sólo conmovió el mundo periodístico sino el mundo diplomático. El 
periodismo, dijo la editora de Life, estaba reemplazando a la diplomacia. Pero, 
¿es este en realidad el papel que le corresponde a la prensa? Parecían creerlo a 
sí, aunque. en grado conside.rablemente menor, los colegas colombianos que 
pretendían llegar a la embajada dominicana, tomada por el M-19, para servir de 
estafetas de los rehenes y de la guerrilla, así. tuvieran que hacerlo en 
calzoncillos, como a alguno le ocurrió. Como truco para obtene.r datos y chiviar 



a la competencia, hubo quién lo calificara aquel gesto de ejemplar; pero ¿era ese 
el papel que le correspondía a la prensa? O el de reemplazar a los fiscales 
molondros que mantenían el proceso 8000 en marcha lenta y urgidos mediante 
la publicación de· piezas procesales. ¿Era ese su papel? Comentaba Karl 
Manoff, dire.ctor de un centro sobre guerra, paz y medios en Nueva York, que la 
prensa está perdiendo su papel impulsor de la historia porque está mal 
preparada para ser conciencia propia de la sociedad, a través de la cual el 
mundo pueda descubrir sus nuevas oportunidades de libertad. Recordaba 
Manoff a Karl Hegel cuando escribía que "el espíritu es la fuerza creadora de la 
historia". Yen seguida advertía: "la prensa está mal preparada para atender los 
asuntos del espíritu". Se ha necesitado que todo hiciera crisis a nuestro 
alrededor, las instituciones, las ideas, los personajes, la propia visión de la vida, 
para caer en la cuenta de que cuanto habíamos construido, o creíamos haber 
edificado en el periodismo, eran sólo castillos de arena. Y que es necesario 
volver a comenzar por donde es, por el espíritu de los seres humanos. Quizás 
nunca se le habia dado a esta profesión toda la importancia que la sociedad en 
crisis le está reconociendo. Esa subestim.ación de la profesión -que viene de la 
visión corta del propio periodista- y de la muy escasa que se tiene desde fuera -
como lo revela la reciente sentencia de la Corte Constitucional- es el primer 
factor perturbador para la información pública en Colombia. Habría que tomar 
al periodismo colombiano por las solapas y gritarle a la cara lo que Tom Wolf 
proclamaba: si no cree que lo que se escribe es una de las actividades más 
importantes que se desarrollan en la civilización contemporánea, le conviene 
cambiarse a otra que si crea que lo sea. 

En efecto, el día en que periodistas y medios crean menos en su importancia 
personal o institucional y más en su tarea, habrá comenzado a desaparecer un 
factor de perturbación y se liberará gran parte del potencial de la información y 
del periodismo. 

1.1.3. La sociedad civil, la sociedad soñada 

29 

Es dificil entender cuál es el significado del término sociedad civil. Aunque en la actualidad 

nacional, y latinoameric..ma también, se viene manejando cada vez con más frecuencia la 

idea de sociedad civil, no hay una total claridad acerca del tema. Para algunos la sociedad 

civil es la sociedad no armada, para otros son las ONG y los gremios, para otros son los 

ciudadanos en general. Todo es cierto pero dice poco a la hora de tratar de entender cómo 

funciona la sociedad civil, dice muy poco al individuo para que se sienta parte de ella, y dice 

mucho menos cuando en el país hay una sociedad civil nombrada en algunos personajes 

I lliil'f4r~ldlli Autl!l1om~ 00, U .... '''D1l11i I 
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nacionales que actúan como mediadores en el conflicto anDado donde actualmente la 

guerrilla y el gobierno le coquetean a la esquiva y abstracta paz. 

Adela Cortina da luces importantes para entende1" la teoría de la ciudadanía que se entiende a 

partir de los sentimientos de pertenencia e identificación de un individuo bacia su 

comunidad. Asi eA.rplica Cortina el argumento de la sociedad civil: 

En la introducción de. este libro atracamos en la Isla del Dr. Moreau, y allá 
dimos con aquellos "humanimales", incapaces de modular su inteligencia y sus 
sentimientos haciéndolos humanos. Ni la monótona cantinela de la ley ni el 
castigo corporal habían sido suficientes para convertir los instintos en voluntad, 
la inteligencia animal en inteligencia y razón humanas. "¿No ocurrirá algo 
similar con las personas -nos preguntábamos-, que el solo recitado de las 
declaraciones de derechos morales o de los valore.s superiores de las 
constituciones democráticas no les invita a incorporarlos, a convertirlos en carne 
y sangre suya; mucho menos aún el peso de la ley?" 

Parecía la idea de ciudadanía presentarse como un acicate prometedor, al 
sintonizar con algunas de las necesidades que sefíalaba J\1aslow como propias 
de todo ser humano: la necesidad de· ser acogido en un grupo, de identificarse 
con él, de pertenecer a él. Identificación y sentimiento de pertenencia surgen en 
un primer momento en las comunidades adscriptivas, en aquellas de las que 
formamos parte por nacimiento (familia, comunidad vecinal, grupo é1nico), pero 
precisan ser revalidadas por la comprobación de que son, al menos en algún 
grado, justas, de que· son capaces -por su propia justicia- de generar adhesión. 

Las dimensiones política, social y económica de la ciudadanía caminan en. este 
sentido, pero el ser humano no es sólo un sujeto de de.rechos de las dos primeras 
generaciones (ciudadanía política y social), y tampoco un productor de riqueza, 
material o inmaterial (ciudadanía económica). Es ante todo miembro de una 
sociedad civil, parte de un conjunto de asociaciones no políticas ni económicas, 
esenciale.s para su socialización y para el cotidiano desarrollo de· su vida. Junto 
a la ciudadanía política, social y económica, es necesario considerar con 
detención la idea de ciudadanía civil, la dimensión radical de una persona por la 
que pertenece a una sociedad civil16

. 

16 CORTINA. Op. Cit, p. 133.134. 
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Adela Cortina pone en evidencia la inmensa necesidad de rescatar la verdadera dimensión de 

una sociedad civil marcada por la cotidianidad de los pobladores de una ciudad, en primera 

instancia, de una región y de un país, como resultado de la suma de localidades, dentro de un 

temtorio. La vida política del ciudadano comente se· vive en momentos concretos de su 

interacción con el entorno. Uno de esos momentos es cuando tiene que elegir un 

representante entre varios candidatos de distintos partidos políticos. La vida económica de 

la persona se pone en juego con más frecuencia que la política. Algunas de las 

circunstancias son el decidir qué empleo tomar, qué casa arrendar o comprar, en qué deudas 

meterse o de cuáles salirse, entre otras cosas. Pero la vida social, está siempre presente en 

los movimientos del individuo. Estar en una ciudad supone el compartir espacios públicos 

con otros ciudadanos: subimos a un bus, caminar por un andén, conducir un vehículo, ir a 

cine., cruzar una calle, comer un dulce y decidir que· hacer con la envoltura del dulce, aparcar 

el carro o la moto, sentarse en la banca de un parque, y mucho más. Por más huraña que sea 

una persona siempre tendrá que poner en juego su capacidad de socializar con otros, hasta 

con los que no quiera o conozca. En ese sentido de la conciencia que un individuo tenga de 

los otros individuos y grupos es que se habla aquí de Sociedad Civil. Una sociedad que se 

pone a prueba en la cotidianidad de los espacios y los territorios compartidos por dos o más 

personas. Una sociedad deviene en su cotidianidad. 



2. EN BUSCA DEL ESLABÓN PERDIDO 

Los hombres de hoy no tenemos más remedio que la vid..<t en grupo. No sabemos con certeza 

a quién se le ocurrió la dificil idea de cazar en manada y de fOlIDar clanes. Dicen por ahí que 

fue por culpa de los gigantescos dinosaurios que obligaron a los primeros homo sapiens a 

formar manadas para cazar y, sobre todo, para no dejarse cazar por los voraces y 

descomunales animales -los dinosaurios-o Otros dicen que la culpa fue del fuego ya que una 

vez descubierto hubo que mantenerlo vivo para subsistir. Como siempre, no faltó el 

perezoso que se echó a dormir a pierna suelta mientras el calor de su hoguera se extinguió. 

y si ahora hay personas que no saben cuidar la economía de sus despensas, a más de un 

cavernícola le tocó pedirle al de la cueva vecina una tacita de fuego, por favor. Por 

supuesto, son conjeturas sobre las que se han escrito miles de millones de paginas harto 

mucho mejor documentadas que las presentes, pero la verdad, haya sido una u otra la causa 

que generó el cuento éste de 10 social, hoy el ser humano dÍl~cilmente puede sobrevivir 

aislado de sus semejantes. Son los enigmas de la evolución. El caso es que así es y, poco y 

nada podemos hacer para cambiarlo aunque a más de un misántropo se le llene de agua la 

boca de sólo pensar en remojar sus desafectos en una soledad absoluta y etema. 

2.1. EDUCANDO, EDUCANDO Y CON EL MAZO DANDO 

Ya con lazos de afecto, con f..'Ul1ilia, con vecinos -que nunca faltan- y con todo un país al que 

la carreta del otro parece no conmoverlo mucho, a fuexza del endurecimiento de los 
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sentimientos, cabe buscar dónde está el problema de la negación del otro. Si bien., la 

educación formal no es responsabilidad del periodismo, sí tiene mucho que ver con la 

construcción de país. En ese sentido es necesario pasar, aunque sea grosso modo, sobre ella 

para comprender las reglas con las que juega la opinión pública para darse a la tarea de 

soñar un mejor país. 

Emique Chávez Durán le hizo una breve, pero ilustradora, entrevista a Piedad Caballero, una 

politóloga e investigadora de asuntos educativos. Caballero -dice Chávez Durán- fue 

investigadora del Preal, Proyecto de Reforma Educativa en América Latina y el Caribe, a la 

fecha de publicación del tv1agazín Dominical (21 de marzo de 1999) se de.sempeftaba como 

directora de la Unidad de Investigación Educativa del Instituto SER y como asesora de la 

Secretaría de Educación de Bogotá. La entrevista: 

Para ella es evidente -dice Chávez Durán- que la educación en Colombia utiliza 
metodologías basadas en la coerción. "La violencia -dice- se fomenta desde la 
escuela". Y explica que antes, cuando se hizo famosa una sentencia, según la 
cual "la letra con sangre entra", se recurriría directamente a la violencia fisica, 
mientras que· ahora los maestros acuden a los padres "enardeciéndoles" cuando 
ven que el asunto se escapa de· su controL "De ese modo la educación fomenta 
la violencia dentro de la familia. La traslada. La relación maestro-alumno. 
basada en el temor y el castigo, puede ser de las más contraproducentes". 

-¿Hablamos de un poder deformado y ejercido por las autoridades de las 
escuelas? ¿Se maneja todavia al alumno con violencia? 
-Sí. Con una violencia psicológica y verbal que puede ser igualo mas 
peIjudicial que la fisica. Todo eso tiene un trasfondo en la falta de valores. Se 
habla de ellos, pero en la práctica no se· aplican. El esquema produce alumnos 
reprimidos y temerosos. La educación ha generado una intolerancia. Su gran 
problema está en la falta de diálogo: las cosas para el alumno son impuestas. y 
los conflictos no se re·suelven por la vía abierta y honesta. Sobra decir que esos 
vicios ternrinan siendo reproducidos por la sociedad. 

¿El otro? ¿Cuál otro? 
-¿Tienen esos problemas un reflejo directo sobre la metodologia educativa? 



-Sí. Se nota en las formas de conducción general del aprendizaje. El "otro" no 
es reconocido. Se busca la homogenización, y en lugar de aprovechar la 
diversidad se la aplasta. Sin embargo, eso no traduce que se eil.'P1ote el trabajo y 
la educación en grupo. A pesar de pequefíos y significativos comienzos para 
trabajar lo colectivo y respetar la diferencia, el individuo egoísta que se concibe 
e impulsa desde la escuela permanece intocable. 

-Desde el punto de vista institucional. ¿de qué manera se enfrenta el 
problema? 
-Se hacen algunos esfuerzos. Uno de ellos es la Ley General de Educación, que 
pretende basar la educación en valores y apunta a solucionar los conflictos de 
maneI"a más democrática, para lo cual persigue una mayor participación de 
padres y alumnos. Otro programa importante es el de la Educación para la 
Democracia, de 1993. Todo eso demuestra que sí existe una preocupación real 
del Estado y de la ciudadanía sobre el problema. 

-¿Cómo se traduce la educación basada en valores en una metodología 
práctica que reduzca la coerción educativa? 
-En el respeto a la persona y al otro negado. El diálogo fluye en lo cotidiano de 
la educación, en las formas pacíficas de. resolver los conflictos de manera más 
abierta, flexible y democrática. 

-Pero la flexibilidad no puede conducir a que los grandes proyectos 
educativos no se apliquen. Ponga usted el caso de la educación sel:ual. 
¿Sucederá lo mismo con las bienintencionadas iniciativas que quieren 
construir una educación más democrática y menos violenta? 
-Es posible. Lo cierto es que ellas no han pelIDeadO de manera rá.pida. Es 
dificil encontrar un sector más conservador que el de la educación. Es 
demasiado resistente al cambio. Tiene· un significativo grado de poder de·sde 
hace muchos años, que no va a soltar fácilmente. De ahí que sea necesario 
organizar nuevos sectores sociales que le hagan contrapeso, involucrar más a los 
padres de· familia y buscar mayore·s grados de control social que mejoren las 
relaciones entre la educación y la vida cotidiana. 

-¿Qué avances prácticos podrlan mencionarse en ese terreno? 
-Se me· vienen dos a la cabeza. Primero, el hecho de que los personeros 
estudiantiles hayan comenzado a ser valorados. Se trata de individuos con 
habilidades de liderazgo, que han asumido su papel y se escogen por las reales 
condiciones humanas del candidato. Y en segundo termino, el de los gobiernos 
escolares con participación de padre.s y alumnos, que· también han funcionado. 
Los mecanismos de participación se han aprovechado bien por ese ladol7

. 

2.2. OPINIÓN PÚBLICA Y EDUCACIÓN SOCIAL 
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17 CHÁ VEZ D., Enrique. La letra con sangre entra. En: Magazín Dominical, núm 827. El Espectador, Santafé 
de Bogotá (21. Mar., 1999)~ p.4-5. 
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La anterior entrevista pone en evidencia la importancia de la escuela y de las políticas 

educativas del Estado, en el compor..amiento social. ¿ Qué tiene que ver el quehacer 

comunicativo y periodístico con la educación de los individuos? Mucho. No es posible que 

el comunicador o el periodista se aísle del entorno en el cual deviene su vida como persona y 

profesional. La objetividad sólo existe como una intención de rigor investigativo, pero en 

realidad el sujeto que da cuenta de· la realidad, el que· transmite, informa, analiza e interpreta; 

a pesar del mucho automatismo, del mucho profesionalismo con que realice su trabajo no 

puede alejarse de sus vísceras, esa persona no puede dejar de sentir porque sencillamente no 

es una máquina. Y así ese profesional pudiera aislarse de sus sentimientos no seria deseable 

su trabajo, ni quedaría público que· lo quisiera leer, escuchar o ver, pues mejor trabajaría 

dentro de un mundo muerto e insensible. 

Adela Cortina señala la tarea de los medios de comunicación con respecto a la educación 

que estos de·ben hacer de los valores ciudadanos en el séptimo capítulo de su libro. El 

nombre del capítulo es muy diciente y pasar por él fue de muchísimo valor para estas líneas, 

Educar en la ciudadania. Aprender a construir el mundo juntos: 

Los valores están de actualidad 
En los últimos tiempos se ha puesto de· moda en nuestro país hablar de· la 
educación en valores. Gracias, entre otras cosas, a las directrice,') de la LOGSE, 
se· multiplican los cursos, las jornadas y los artículos sobre el tema, sobre todo 
dirigidos a profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria 18. 

Sin embargo, una cosa es estar de moda, muy otra es estar de actualidad. En el 
segundo caso nos referimos al hecho de que un asunto que forma parte de 
nuestro ser más profundo, de nuestra más entrafiable re.alidad, ademas de ser 
importante de suyo, ha salido a la luz por uno u otro motivo y las gentes han 
dado en hablar de él. No radica tanto su importancia entonces en que ande de 

lB CORTINA, Adela. El mundo de los valores. El Buho, Santa Fe de Bogotá, 1997. Citado por: CORTINA, 
Op. en. p. 217. 



boca en boca, sino en que es un ingrediente indispensable de la vida humana, 
inseparable de nuestro ser personas19

. 

Esto es lo que ocurre· con el mundo de los valores: que son componente.s tan 
inevitables del mundo humano que· resulta imposible imaginar una vida sin 
ellos. Y esto es lo que sucede concretamente con los valores morales, porque la 
moral "la llevamos en el cuerpo", ya que no hay ningún ser humano que pueda 
situarse más allá del bien y el mal morales, sino que· todos somos 
inevitablemente morale.s2o. Sea actuando de acuerdo con sus cánones morales 
determinados, sea obrando de forma inmoral en relación con esos mismos 
cánones, estando altos o bajos de moral, en forma o desmoralizados, lo cierto es 
que. no podemos escapar a ese ámbito de la moralidad que. coincide con el de la 
humanidad. Toda persona humana es inevitablemente morae1 

• 

No quiere decir esto que no sean esenciales los valores estéticos (la belleza, la 
elegancia), los religiosos (lo sagrado, lo trascendente), los de la salud (la salud, 
la agilidad), los intelectuales (el conocimiento, la e.videncia) o los de la utilidad 
(lo útil, lo eficaz), sino que son los morales los que parecen estar de actualidad; 
tal vez porque nos percatamos, con razón, de que desde ellos podremos ordenar 
los restantes de una forma ajustada a las exigencias de nuestro se·r personas, ya 
que los valores morales actúan como integradores de los demás, no como 
sustitutos de ellos. 

Por eso urge educar en este tipo de valore.s, sea a través de la "educación 
formal", es decir, en la escuela, sea a través de la familia, la calle o los medios 
de comunicación. Pero como la tarea, con ser atractiva, resulta a la vez un tanto 
compleja, conviene ir intentando aclarar qué son los valores, qué tipo de valores 
componen la vida humana y sobre todo, en lo que respec·ta a este libro, cuales 
son los valores morales propios del ciudadano y por qué. Porque a ser 
ciudadano se aprende como a casi todo, y además se aprende no por ley y 
castigo, sino degustación. Ayudar a cultivar las facultades (intelectuales y 
sentientes) necesarias para degustar los valores ciudadanos es educar en la 
ciudadanía local y universap2. 
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En cierta medida podría decirse que Ade·la Cortina, valiéndose de su experiencia en materia 

cívica y apoyándose también en su devenir académico, le quita la exclusividad de la 

19 CONILL, Jesús. Ética y buIllIUlidades. En: Vela mayor, DÚm. 6 (1995), p. 65·71. Citado por: CORTINA 
Ibid. p. 218. 
20 CORTINA. Adela. El quehacer ético. Guia para la educación moral. Madrid: Santill~ 1996. p. 10. 
Citado por: CORTINA, Ibid. p.218. 
21 ARANGUREN, José Luis. Ética, en Obras Completas. Madrid: Trotta, vol. n. Citado por: CORTINA, 
lbíd. p. 218. 
22 Ibíd. p.217.219. 
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educación al Estado -la educación depende de él- y, por así decirlo, la reparte entre otros, 

digamos agentes educadores. 

Más adelante en el mismo capítulo del libro de esta pensadora aparece un aparte sobre la 

importancia de los valores cívicos en la educación: 

Educar en Jos valores ciY'icos 
Como en otro lugar he comentado con mayor detalle -dice Cortina- los valores 
que componen una ética cívica, los valores cívicos, son fundamentalmente la 
libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el diálogo, o, mejor 
dicho, la disposición a resolver los problemas comunes a través del diálogo. No 
significa esto que no lo sean también la lealtad, la honradez, la profesionalidad, 
sino que los arriba mencionados permiten articular los restantes. Y como no se 
trata aquí de hacer catálogos, sino de ave.riguar qué valores nucleares son 
indispensables para la ciudadanía, es de éstos de los que nos ocuparemos en lo 
que sigue. Se trata de valores que cualquier centro, público o privado, ha de 
transmitir en la educación, porque son los que durante siglos hemos tenido que 
aprender y ya van formando parte de nuestro mejor tesoro. Que sin duda los 
avances técnicos son valiosos, pero se pueden dirigir en diferentes sentidos, se 
pueden encaminar hacia la libertad o la opresión, hacia la igualdad o la 
desigualdad, y es la dirección que les damos lo que los convierte en valiosos o 
rechazables. De ahí que podamos afirmar que nuestro "capital axiológic05

', 

nuestro haber en valores, es nuestra mayor riqueza. Un capital que merece la 
pena invertir en nuestras elecciones porque generará sustanciosos intereses en 
materia de humanidad. 

Ocurre, sin embargo, que cada uno de estos valores tiene diversos significados, 
algunos de los cuales gozan ya de una fuerte implantación social, mientras que 
otros tienen bastante. menos 23 • 

Después de esto Cortina hace un interesante recorrido por la libertad, la igualdad, el respeto 

ac.tivo, la solidaridad y el diálogo. Interesante, pero no se pretende. aquí sentar cátedra sobre 

ética, aunque si se recomienda al lector que pase sus ojos por las hojas de Cortina y, de paso, 

que reflexione con ella. 

2:3 !bid., p. 229-230. 
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El ser humano aprende siempre, no sólo en la escuela; pero allí su educación determina 

muchos aspectos que, de. igual manera, deternrinarán las futuras relaciones que a lo largo de 

su vida entable con los otros. En ese sentido, y en el mismo que hacia el final de la 

entrevista, Piedad Caballero se.fiala con respecto al sector de la educación formal: "De ahí 

que sea necesario organizar nuevos sectores sociales que le hagan contrapeso( ... )", al cambio 

de la institución educativa para que mire hacia la educación democrática donde el otro, y los 

otros sean importantes. Uno de esos sectores es el de la comunicación. ¿Cómo estar en 

medio de una guerra sin sentimos compungidos por los hechos, por los cuerpos mutilados, 

por los niños sin padres, por los hombres sin tierras y sin brillo en los ojos? ¿Cómo no ser 

sensibles? ¿Por qué no dejar que. las lagrimas broten? Los comunicadores, los periodistas no 

son máquinas al servicio de los datos. 

En otro Magazín Dominical de El Espectador publicaron algunas definiciones que el poeta 

Javier Naranjo recogió después de recorrerse el oriente antioquefio. Las definiciones son de 

niños de esa región y en algunas de ellas se puede ver lo que algunos niños piensan de su 

mundo inmediato, lo que aprenden del entorno: 

Colombia: Es un partido de fútbol. (Diego Alejandro Giraldo. 8 afios). 
Espacio: Algo grande donde a uno no le estorben. (Alejandro Tooon. 7 años). 
Espíritu: Es lo que se necesita para sobIevivir en la violencia. (Pepino Nates P. 
11 años). 
Niño: Damnificado de la violencia. (Jorge A. Villegas C. 11 años). 
Paz: Es para unos que matan mucho. (Johnny Alexander Arias. 8 años). 
Persona: Grande, beber, fiesta. (Juan David Bedoya. 6 años). 
Persona: Que ya puede decir todo. (Víctor Alfonso Soto. 7 afios). 
Polida: Es el que quiere que la paz termine. (Sandra Milena Gutiérrez. 11 
años). 
Político: Vago con buen puesto. (Eulalia Vélez. 12 años). 
Trabajo: Es una cosa que le toca a algunos hombres. (Luis Fernando Ocampo. 
10 afios). 



Violencia: Uno coge una muchacha y hace el amor. (Javier Ignacio Ramirez. 6 
añosi4

• 
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Estas definiciones muestran,. de alguna manera, el pensamiento que tienen algunos niños 

acerca del país y sus problemas, como también el manejo del espacio, de los limites que 

como niños tienen para expresarse y dar cuenta del mundo. 

2.2.1. El número es lo de menos 

Para lograr organiz..<t.r la sociedad civil es imperante despertar el interés de los ciudadanos o 

de quienes tienen en sus manos la educación, formal o informal, de los mismos, hacia los 

temas políticos, económicos y cívicos. En ese sentido el individuo que opina, el periodista, 

tiene la responsabilidad de identificar los posibles públicos a los que se dirige para orientar 

su discurso según las necesida.des que descubra a partir de su observación del entorno en el 

cua.1 se desempefla. También debe identificar los grupos de influencia que puede tener 

dentro de su público particular o del público del medio de comunicación en que desarrolla su 

quehacer. Lane y Sears trabajan los dos niveles, el público y los gmpos de influencia, en La 

Opinión Pública: 

La importancia de estos procesos de pequeño grupo en la formación de la 
opinión pública aumenta cuando se relaciona con otra fuerza más potente en la 
formación de opiniones: los medios de comunicación de masas. La relación se 
insinúa en la idea de un movimiento en dos tiempos, esto es, la idea de que los 
mensajes que lanzan los medios alcanzan sus objetivos, no sólo a través de la 
exposición directa, sino a través de una repetición de esos mensajes hecha por 
ciertos "líderes de opinión", los cuales hablan de ellos a sus amigos, 
compaf1eros de trabajo, amistades, asociaciones, sindicatos y otros grupos 
primarios. 25 

24 NARANJO, Javier. El Arte de perdonar a Dios. En: Magazin Dominical, núm. 825. El Espectador, Santafé 
de Bogotá (7, Mar.) 1999); p. 3-5. 
25 LANE, Op. Cito p. 84. 
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En cuanto al público Lane y Sears dicen en la obra citada que" .. ,a menudo, el público atento 

es muy poco, y el informado aún menos, pero en ausencia de oposición fuerte, incluso un 

público reducido puede hacer sentir su int1uencia,,26, 

La sociedad colombiana no puede seguir durmiendo sobre el caos que nos rodea, Necesita 

volver a confiar desde sus propias acciones, desde su cotidianidad y de·sde las presiones que· 

pueda ejercer sobre la clase política para que esta actúe en pos de las necesidades generales, 

El fenómeno de nuevas caras en el panorama político y la fuerza que cobró el voto de 

opinión en las elecciones para Congreso el 8 de marzo de 1998 demuestra que la gente, la 

que vota, se está cansando de la política tradicional. Esta coyuntura debe ser aprovechada. 

2.2·.2. Jóvenes, pero no ingenuos 

La pérdida de la ilusión en un adulto es grave y desalentadora, pero que los ojos de los niños 

miren con nefasto presagio el futuro es aterrador, Por eso la opinión pública, el periodismo, 

la comunicación en general, tienen que llamar la atención de la importante tarea nacional de 

replantear la educación formal, la democrática y la cívica. El país, desde todos sus sectores, 

debe emprender la lucha contra la indiferencia educativa. La educación también es un 

asunto que le atañe a las ciencias de la comunicación. 

La actualidad nacional está plagada de eventos que pueden llenar de ejemplos pertinentes 

esta investigación, En ese sentido apareció en La Revista Diners de febrero de 1999 una 

26 !b'd 1 "p,14, 
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encuesta titulada "La corrupción, en la :mira de los jóvenes". y es pertinente porque los 

jóvenes, así como el resto de personas, conocen lo que sucede. en el país a través de los 

distintos medios, a través de las miradas que ellos dan a lo que se ha dado por llamar la 

realidad nacional que, entre otras cosas, ignora en muchos casos o POI lo menos lo re.stnnge 

al país honesto y trabajador que también se vive en Colombia, y a muchos otros países que 

aquí se· sudan a diat-io. 

La encuesta fue aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Se. 

recogió la información en maIZO de 1988. El universo y tamaño de la misma fue de 1.215 

adolescentes de· ambos sexos de los grados 100 y 110, de Bogotá, Medellin., Barranquilla, 

Pereira, Pasto y Yopa!. 

Esta encuesta es pertinente porque da importantes indicios de lo que los jóvenes sienten 

acerca del pais que les pertenece, del país al que pertenecen y, en algún grado, deja ver las 

dificultades de pensamiento que hay para la construcción de una sociedad civil dada la gran 

desconfianza que existe hacia el futuro que estos nifios le auguran a Colombia. La encuesta 

publicada por Diners se anexa al final del trabajo, a continuación algunos apartes: 

Mañana viviremos en un país más corrupto. Así lo creen 68,4% de los y las 
adolescentes que respondieron en el país la encue·sta nacional "La Corrupción 
Vista por la juventud Colombiana" realizada el año pasado POI el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

La encuesta, pionera en la intención de sondear el imaginario, las percepciones, 
las actitudes y las opiniones de los jóvenes de 13 a 18 años de todos los estratos 
sobre un tema de profunda repercusió~ arroja resultados porcentuales sobre la 
posición que toman frente a las distintas prácticas corruptas en la vida pública y 
privada, y revela cómo definen la corrupción en sus propios t.érminos, que 
sensación les produce, cuále·s son los casos que más les han impactado, qué 



creen que hace una persona incorruptible, entre otros aspectos que sin duda 
definirán mañana el rumbo del país en este sentido. 

La Revista Diners resumió para sus lectore·s algunos de los resultados de este 
trabajo que forman parte de una amplia inve.stigación y que sirvieron de base 
para la cartilla En camino hacia un país más transparente, escrita para invitar a 
la gente joven a hacer parte de la lucha contra la corrupción y publicada 
conjuntamente con la Contaduria General de la Nación. 

¿ Crees que de una u otra manera todos somos corruptos? 
Si: 66~ 

Si implícito: 08~ 

No: 24~ 

No responde: 02~27 
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El pesimismo de la juventud colombiana con respecto al futuro del país es un aspecto 

preocupante que arroja la encuesta del Departamento Administrativo de la Función Pública 

publicada por La Revista Diners. 

La busqueda de nuevas esperanzas, actitudes y costumbres para transmitírselas a los 

jóvenes colombianos se hace cada vez más necesaria. Al fin Y al cabo "¿Qué seria del país 

si en el futuro sus adultos, hoy jóvenes de oscuros presagios, ni siquiera se permitieran 

soñar? Una visión de mañana muy desalentadora en la encuesta: 

Mañana viviremos en un país: 
Más corrupto: 68% 
Menos corrupto: 13% 

Igual de corrupto: 19%28 

Mientras el fantasma del individualismo siga habitando en el inconsciente nacional habra 

que· tomar medidas de sensibilidad civica para contrarrestar la desesperanza generalizada en 

27 La corrupción en la mira de los jóvenes. En: La Revista Diners. núm. 347, Bogotá: Ediciones Gamma., 
(Feb.) 1999); p. 26 - 28. 
28 Ibíd. p. 29. 
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los pobladores de Colombia, sobre todo en los jóvenes que tendrán en sus manos al paiC)o 

En la misma publicación de La Revista Diners apare.cen algunas frases establecidas por 

medio de preguntas abiertas que definen la corrupción según los jóvenes de la encuesta: 

Los jóvenes detmen la palabra corrupdón 

"Corrupción es Colombia". 
"La corrupción es una profesión en nuestro pais". 
"La corrupción es trampearle al país". 
"La corrupción es el estigma de ser un país tramposo. ¿Quién quiere una patria 
corrupta?" . 
"Corruptos son los que tienen precio y piensan que todos lo tienen". 
"La corrupción es la manera más fácil de ganarse la vida". 
"La corrupción es algo que queramos o no, tenemos que vivir cotidianamente". 
"La corrupción es una conducta que la sociedad nos ha llevado a volver innata 
para sobrevivir en excelentes condiciones". 
"La corrupción es la forma de obtener 10 que de otra forma no se podria". 
"Corrupción es buscar lo que deseamos a toda costa: no importa por que medio, 
qué tan desagradable sea o sobre quién haya que pasar". 
"Corrupción es venderse para beneficio propiO".29 

En la cotidianidad de la vida de cada individuo está el meollo del asunto de la sociedad 

civil, de la construcción de pais. En las acciones diarias, en las actitudes que ante las cosas 

sencillas tiene que tomar cada ser humano está, en suma, su aporte -positivo o negativo- a la 

organización social. ¿Qué hacer e.uando a alguien se le cae un billete? ¿Qué tanto le 

importa, a los colombianos, sobornar? ¿Qué tan corrupto puede ser un joven colombiano en 

su vida cotidiana? ¿Qué hacer con un billete falso? Aspectos como estos también fueron 

sondeados por la encuesta publicada por La Revista Diners: 

Si fu papá o tu mamá trabajan (o t.rabajaran.) como empleados, imagina 
que encuentran Wl dinero de más en su sobre de salario. Tú piensas que él 
o ella: 

19 Ibíd. p.29. 



Estrato Alto 
a. Debe preguntar si hubo una equivoca-

ción y si es ne.cesario, devolver el dine-
ro demás. 63% 

b. Puede quedarse con el dinero ya que 
trabaja mucho. 19% 

c. Supondrá que le aumentaron el sueldo. 19% 

Estrato Bajo 
a. Debe preguntar si hubo una equivoca-

ción y si es necesario, devolver el dine-
ro de. más. 41% 

b. Puede quedarse con el dinero ya que 
trabaja mucho. 27% 

c. Supondrá que le aumentaron el sueldo. 32% 

Estrato Medio 
a. Debe preguntar si hubo una equivoca-

ción y si es nece.sario, devolver el din.e·-
ro demás. 55% 

b. Puede quedarse. con el dinero ya que 
trabaja mucho. 20% 

c. Supondrá que le aumentaron el sueldo. 25% 

Total 
a. Debe preguntar si hubo una equivoca-

ción y si es nece.sario, devolver el dine-
ro de. más. 53% 

b. Puede quedarse con el dinero ya que 
trabaja mucho. 22% 

c. Supondrá que le aumentaron el sueldo. 26%30 

Las normas pueden cumplirse o no dependiendo de las circunstancias: 

Estrato Alto 
Falso 
Verdadero 

Estrato Bajo 
Falso 
Verdadero 

Estrato Medio 
Falso 
Verdadero 

30 Ibid. p. 30. 

51% 
49% 

36% 
64% 

43% 
57% 
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Total 
Falso 
Verdadero 

43% 
57%31 
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Una de las grandes dificultades de construir estados ideales desde la teona en el conteJ\.10 

nacional es que el pesimismo ya hace. parte de la vida diaria del colombiano. Se hace 

entonces necesario apelar a la sensibilidad de los ciudadanos para educar y educarse en la 

cotidianidad. También le cae al periodismo la posibilidad de interactuar con los otros 

actores sociales, como por ejemplo, los que en sus manos tiene la educación. 

Siendo esta encuesta de carácter público parece esencial y oportuna para demosirar la 

imperiosa necesidad de actuar en tomo a la construcción de una sociedad con intereses 

colectivos de calidad de vida. El propósito de usar la encuesta realizada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, es reforzar la idea de la importancia de 

la educación civil en términos de las futuras posibilidades de la sociedad colombiana. 

Ahora, ya señalada una de las posibles causas de la ceguera que parece sufrir el individuo 

nacional, la deficiente educación generalizando el asunto, es posible hacerse una pregunta 

desde el quehacer comunicativo, desde el periodismo. Esa cuestión es: ¿Qué función 

desempeña el pe.riodismo de opinión en la construcción y organización de la sociedad civü? 

y también es posible aventurar una respuesta. 

En un país donde no hay un claro panorama de proyecto que convoque a todos los 

colombianos, que los reúna en tomo a un suefio, a una meta por alcanzar; es posible que· el 

3\ Ibid. p. 36. 
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periodismo de opinión tenga en sus manos la tarea de alumbrar el camino de nuestras 

sociedades. 

2.2.3. El pesimismo en furor 

Parece que los ciudadanos colombianos perdieron la capacidad de soñar con un m.añana más 

promisorio que los aliente a caminar en su búsqueda. Ante el oscurecimiento del panorama 

del futuro es necesario salir a construir un sueño. Bajo el decir de un pensador y ensayista 

peruano de principios de siglo el problema es la ausencia del mito como motor social. 

Jose Carlos Mariátegui dice lo siguiente en el ensayo El hombre y el mito que fue publicado 

originalmente en Mundial, Lima, el 16 de enero de 1925 y transcrito en otra serie de 

publicaciones peruanas: 

Todas las investigaciones de la inteligencia contemporánea sobre la cnSlS 
mundial desembocan en esta unánime conclusión: la civilización burguesa sufre 
de la falta de un mito, de una fe, de una esperanza. Falta que es la expresión de 
su quiebra material. La experiencia racionalista ha tenido esta paradógica 
eficacia de conducir a la humanidad a la desconsolada convicción de que la 
Razón no puede darle ningún camino. El racionalismo no ha servido sino para 
desacreditar a la razón. A la idea Libertad, ha dicho Mussolini, la han muerto 
los demagogos. Más exacto es, sin duda, que a la idea razón la han muerto los 
racionalistas. La Razón ha extirpado del alma de la civilización burguesa los 
residuos de sus antiguos mitos. El hombre occidental ha colocado, durante 
algún tiempo, en el retablo de. los dioses muertos, a la R8.7....ón y a la Ciencia. 
Pero ni la Razón ni la Ciencia pueden ser un mito. Ni la Razón ni la Ciencia 
pueden satisfacer toda la necesidad de infinito que hay en el hombre. La propia 
Razón se ha encargado de demostrar a los hombres que ella no les basta. Que 
únicamente el Mito posee la preciosa virtud de llenar su yo profundo. 

( ... ) 
Pero el hombre, como la filosofia lo define, es un animal metafísico. No se vive 
fecundamente sin una concepción metafísica de la vida. El mito mueve al 



hombre en la historia. Sin un mito la existencia del hombre no tiene ningún 
sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por 
una creencia superior, por una esperanza super-humana; los demás hombres son 
el coro anónimo del drama. La crisis de la civilización burguesa apareció 
evidente desde el instante en que· e·sta civilización constató su carencia de un 
mito. Renán remarcaba melancólicamente, en tiempos de orgulloso 
positivismo, la decadencia de la religión, y se inquietaba por el porvenir de la 
civilización europea. "Las personas religiosas -e·scribía- viven de una sombra. 
¿De qué se vivirá después de· nosotros'?". La desolada interrogación aguarda 
una respuesta todavía32

. 
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De·sde íos efectos políticos el mito podría perfectamente estar encarnado por un hombre, un 

lider que guie el camino del pueblo ansioso por salir del laberinto de la ausencia de un fin 

claro, de una luz al final de algún camino. En el pais algunos hombres pudieron acercarse· -

otrora- a encarnar los deseos de la población nacional; pero, en los casos significativos, las 

violencias colombianas más representativas: la violencia política, la narcoterrorista, la del 

monte... acallaron la vos de los mitos posibles a punta de plomo, y sigue la bala amenazante 

su trágico silbido que rompe el aire y la esperanza en el corazón de este país que ya no sabe 

en que creer. 

n MARIÁTEGUI. José Carlos. Emayos e.llcogidos. Lima: Editorial Universo S.A.. 1971. p.28.29. 



3. LOS ELECTORES LE APOSTARON AL "MAL"'IDATO" 

La dificil encrucijada nacional ha puesto a pensar a más de uno en los problemas de 

Colombia. Es así como en el país nació lo que se dio a conocer bajo el nombre de Jl;falldato 

Ciudadano por la Paz, o simplemente Jl;fandato por la Paz. En él se ve todo un despliegue 

nacional en tomo a una propuesta directa de algunas organizaciones civiles nacionales e 

internacionales. Luis Carlos Restrepo, psiquiatra y escritor que se desempefí6 como 

Coordinador General del Mandato, realizó un articulo que publicó la Revista Foro, nueve 

meses después de los comicios. El título: "Ecos del Jl;fandato por la Paz". En este trabajo 

se retoID.'-1 dicho artículo para entender cuál fue el proceso de la consolidación del Mandato y 

analizar los puntos más significativos del mismo: 

El 26 de octubre de 1997 un hecho insólito, pero esperado, sacudió al país. 
Cada minuto y durante ocho horas seguidas, 20.000 colombianos se acercaron a 
las urnas para depositar el taIjetón verde de la paz, convirtiendo a las elecciones 
más amenazadas de los últimos afios en las más participativas de toda la 
historia nacional. Cada minuto, un número de ciudadanos que envidiaría 
cualquier ejército regular o insurgente, expresó su rechazo a la guerra, formando 
una cauda humana que colapsó al sistema electoral, pues miles de colombianos 
se quedaron sin posibilidades de votar al desbordarse las previsiones de la 
Registraduría. 

Una oleada de opinión 
El l\Aandato ciudadano por la paz reúne hasta el presente la más alta votación 
que se haya registrado en el pais por candidato o por propuesta alguna. Y esto 
sucede en una nación fracturada por la guerra, donde diferentes grupos armados 
se encuentran empecinados en una lucha por el dominio territorial que pasa por 
encima de la legalidad vigente y que busca implantar una legitimidad nacida del 
ejercicio de las armas. 



Aunque la figura del Ivfandato no aparece cOImagrada de manera explicita ni en 
la Constitución ni en la ley como un mecanismo de participación ciudadana, el 
Consejo Nacional Electoral avaló su pertinencia y validez, abriendo las puertas 
legale-s para su realización. Ehrpresión de· u..ll anhelo colectivo de paz que· se ha 
ido fortaleciendo en los últimos años, el mandato es un típico voto de opinión 
que no sigue los causes tradicionales de la democracia representativa. De este 
nuevo flujo que ingresa al territorio politico no puede apropiarse representante 
alguno, pues los ciudadanos no eligieron dignatarios sino que· afirmaron 
principios y señalaron finalidades. Es por eso que el Mandato tiene mandante, 
más no mandatario, pues el ciudadano ejerce su poder sin delegarlo, 
erigiéndose él mismo en su ejecutor y veedor. Es, pues, un contrato consigo 
mismo y con los asociados que decidan asumirlo en similares condiciones de· 
igualdad. 

Tal como sucede con los Derechos Fundamentales consignados en la 
Constitución, los contenidos del Mandato tienen el valor de afirmaciones 
indeclinables que siguen conservando su validez, incluso en el momento en que 
son violadas. El compromiso de los ciudadanos de ser constructores de paz y 
su exigencia a los actores de la guerra de re.spetar los derechos de los no 
combatientes y de buscar una salida pacífica a los conflictos toma el carácter de 
normas de normas, fuente de legitimidad para todo aquel que quiera ejercer el 
poder en Colombia. 

Aunque el Mandato ciudadano por la paz es, en sí mismo, un hecho desbordante 
e· incluso paradojal, son pocos los análisis politicos que se· han hecho al 
respecto, quizá porque estamos más acostumbrados a los análisis de guerra o 
porque· se menosprecian estos actos de poder ciudadano que rompen la lógica de 
confrontación que. sigue prevaleciendo en el país. De allí que conside·remos 
necesario brindar algunos elementos para este análisis, buscando mantener la 
objetividad a pesar de haber ocupado, en nuestro caso, el cargo de Coordinador 
General del Mandato, hecho que bien puede verse como una limitación o 
también como una ventaja. Corresponderá, sin embargo, al lector decidir con 
ponderación la validez de nuestras opiniones. 

Fase de gestación 
La propuesta del l'vfundato surgió a comienzos de 1997, en medio de la aguda 
crisis política que vivía el país a raíz de la infiltración de dineros del 
narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper. A medida que el presidente 
perdía legitimidad, la guerra se intensificaba, asegurando la insurgencia 
guerrillera un fortalecimiento militar y politico y una efectiva presencia en 
movilizaciones populares, como las realizadas por los campesinos cocaleros en 
el sur del país para protestar por el manejo militar que se estaba dando al 
problema de los cultivos ilícitos. De manera paralela, los grupos paramilitares 
se multiplicaban en el norte del pafs, con una clara pretensión de dominio 
territorial y politico. Los ciudadanos, agobiados e lmpotentes, empezaban a 
inclinarse, por primera vez en muchos afios, hacia una salida de fuerza, 
generándose un caldo de cultivo propicio a la prédica de líderes autoritarios. 
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Cuando la propue.sta fue asumida por la vm Asamblea Nacional de Redepaz en 
mayo de 1996, era clara la intención de impedir la polarización de la opinión 
pública creando un consenso civil sobre la necesidad de la paz, que obligara a 
colocarla como prioridad en la agenda de. los candidatos que se disputarían la 
presidencia en 1998. Se daba así fOlIDa a un viejo anhelo, expresado desde la 
fundación de Redepaz en 1993 por parte de los representantes de la Diócesis de 
Socorro y de San Gil, quienes insistían en la necesidad de realizar un plebiscito 
por la paz, proyecto en e1 que· seguían trabajando con sus comunidades 
eclesiales de base. 

Después de cumplirse una primera fase con la realización del J\1andato de los 
Niños por la paz el 25 de octubre· de 1996, proyecto adelantado con la activa 
colaboración de. Unicefy otras entidades nacionales e internacionale.s, quedaba 
claro al finalizar ese año que dos grandes manifestaciones de la sociedad civil 
habían emergido en el escenario n.acional, respondiendo, a la vez, a los efectos 
de la guerra y a la proftmdización de la crisis política. El M:andato de los Nifios 
con una nutrida presencia de organizaciones locale·s y populares; y las marchas 
contra el secuestro lideradas por País Libre, donde prevaleció el sentimiento de 
sectores citadinos de clase media y alta desesperados ante la inseguridad 
reinante. Por otro lado, mientras en Redepaz prevalecía una visión de la paz con 
énfasis en la justicia social y participación activa de grupos de reinsertados y 
sectores democráticos de izquierda, en el caso de las movilizaciones promovidas 
por País Libre sobresalía la exigencia de una paz con seguridad ciudadana, 
haciendo presencia sectores que animaban consignas de. de·recha como la pena 
de muerte para los se.cuestradores. 

El encuentro de ambos grupos a comienzos de 1997 fue fructífero, llegándose 
rápidamente a un acuerdo para unificar agenda y realizar una convocatoria 
ciudadana para que los colombianos se expresaran masivamente en tomo del 
asunto de la paz. Se abria paso una pedagogía política que permitía desarrollar 
alianzas entre sectores ciudadanos que hasta ese momento teman visiones 
encontradas acerca de la paz y de la guerra. Superadas resistencias que se 
presentaron al interior de los nuevos aliados la nueva convergencia contó de 
nuevo con el apoyo de Unicef Colombia, cuyo director Cecilio Adorna había 
iniciado desde su llegada al país un cambio de política en la oficina a su cargo, 
comprometiéndose de manera decidida y valerosa con la búsqueda de salidas al 
conflicto armado que convertía a los niños en sus primeras víctimas. 

Política de alianzas 
La alianza entre País Libre, Redepaz y Unicef dio un nuevo rostro a las 
convocatorias por la paz, generando crecientes ex¡."'eCtativas. Después de dar los 
pasos iniciales para asegurar la viabilidad del proyecto, asegurándose el apoyo 
del gobierno a la iniciativa sin comprometer su neutralidad, se decidió proceder 
a una nueva apertura convocando a organizac.iones empresariales, ONOs y oíros 
sectores a un diálogo sobre el contenido del trujetón que permitió nuevamente 
1:ima.r asperezas y encontrar consensos. Cabe resaltar al respecto la resistencia 
de grupos defensores de los DDHH, sectores sindicales y de izquierda, a que se 
hiciera de manera explicita exigencias a los "paramilitares" sobre el 
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cumplimiento de normas del D~ por considerar que de es1.."I. manera se les 
concedía un estatuto político. Curiosamente, mientras estos grupos insistían en 
que sólo se le hicieran exigencias al Est.ado en esta materia, grupos 
empre-sariales se sintieron molestos por la pretensión de pedir explícitamente al 
Estado que no secue-strara o asesinara. Fue por eso que en la versión final se 
optó por hacer las exigencias a "los actores del conflicto armado", eufemismo 
que permitió mantener la alianza. y satisfizo a todos. 

Otro punto que mereció gran debate fue la exigencia de- no vincular civiles a la 
guerra. Para los sectores de izquierda democrática el punto debía ser más 
explícito y condenar la existencia de las "Convivir". Para sectores más 
comprometidos con las instituciones tradicionales, este punto resquebrajaba las 
obligaciones de los ciudadanos para con la Constitución y las Fuerzas Armadas. 
Finalmente, se mantuvo el punto sin que las contradicciones desaparecier~ 
pero conservando un sano debate al interior de la convergencia. 

Es indudable que el Mandat.o logró uno de- los más amplios con.sensos de que 
tenga noticia la historia nacional. Al momento del lanzamient.o de la campaña, 
en septiembre de 1997, lo apoyaban cerca de 400 organizaciones representativas 
de todos los sectore-s de opinión, desde el Consejo Gremial Nacional basta la 
Central Unitaria de Trabajadores. El apoyo de los medios de comunicación fue 
también generoso y decisivo, al igual que la carta de los candidat.os 
presidenciales aceptando de antemano los resultados del Mandat.o y mostrando 
su disposición a convertir el tema de la paz en asunto prioritario de- su gobierno, 
más allá de cualquier interés personal o partidista. La actitud recelosa que en 
principio mostraron las Farc, y la postura de las Autodefensas días después de 
mostrarse partidarias de lo que sus enemigos criticaban, no lograron polari.zar la 
propue-sta, silenciándose al final las críticas de la insurgencia que- empezó a 
mostrar una actitud de cautelosa espera. 

El Mandato logró transmitir al país una imagen de confiabilidad y transparencia 
dejando claro, además, ante los actores de la guerra que esta movilización no 
seria utilizada para profundizar la confrontación ni favorece-r censuras parciales 
de unos contra otros. La decisión de los dignatarios y voceros públicos del 
Mandato de declararse inhabilitados para participar en. las elecciones en curso, 
ayudó también a que se disiparan temores sobre la posible utilización partidista 
de la opinión. Gracias a una adecuada política de alianzas, el :r.A.andato 
contribuyó a fortalecer la coILfianza de la sociedad civil, actuando como factor 
catalizador en la formación de una conciencia de paz que hoy aparece como el 
aporte más valioso que los ciudadanos ofrecen a la reconciliación nacional. 

El 6'efedo mandato" 
El Mandato logró crear un ámbito de legitimidad para todas las propuestas de 
paz civil que se adelantan en el pais. De allí que podamos hablar del "efecto 
mandato" como un clima politico que en los últimos meses parece mantener a la 
opinión pública, a empresarios y candidatos, en una actitud favorable a la 
negociación política del conflicto atnl.ado, aún en medio de una intensificación 
de la guerra como en la que en la actualidad vivimos. Este "efecto mandato", 
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como sucede con todo movimiento de opinió~ es limitado en el tiempo. Puede 
cubrir máximo el primer año del próximo gobierno, debiendo aparecer, entre 
tanto, nuevos fenómenos aglutinadores que permitan mantener la esperaIl7...a. Si 
atendemos al perfil paradojal de los movimientos de opinión cabria razón a 
algunos criticos cuando afirman que podria producirse de pronto un fenómeno 
inverso, pues en caso de no abrirse paso una negociación viable y en ausencia de 
otras manifestaciones de poder civil, los mismos ciudadanos que votaron por la 
paz podrían caer en el despe.cho y alentar salidas autoritarias. 

AllJ."lque exista en los dirigentes del Mandato una claridad en cuanto al 
compromiso que genera el voto por la paz y los puntos contenidos en el tarjetón, 
sería ingenuo pretender que el voto de los ciudadanos respondió de manera 
literal a lo que se decía en la papeleta. De hecho, hoy son pocos quienes lo 
re.cuerdan. Aunque este fenómeno podria atribuirse a la ausencia de una 
pedagogía masiva en. tomo al contenido del taIjetó~ también. es cierto que la 
movilización fue, en gran memda, una expresión sentimental, una postura de 
re.chazo a la guerra, un sentimiento ambiguo -como todo sentimiento- que no ha 
sido trabajado y canalizado de manera efectiva después del 26 de octubre. 
Después de esa fecha son obvias las dificultades para convocar acciones 
nacionales que permitan una presencia activa y creciente de la ciudadanía como 
fuerza de presión frente a los actores de la guerra. 

La alianza, que fue suficiente para obtener el éxito puntual del 26 de octubre, se 
mostró insuficiente para mantener después de esa fecha una movilización e 
iniciativa que permitiera ir más allá de la millonaria votación. Después de 
algunos logros inmediatos representados en el compromiso gubernamental para 
separar a los menores de la guerra y adelantar acciones legislativas en tomo a 
otros puntos del taIjetón, las demandas ciudadanas han caído en un discreto 
olvido. Las convocatorias posteriores del Comité de Seguimiento del Mandato, 
como es el caso de la utilización de un símbolo para identificar los territorios de 
paz o el llamado a "eclipsar la guerra" el día 26 de febrero, no han logrado 
generar una movilización que. pueda verse como legitima continuación del 26 de 
octubre. Algunos opinan, incluso, que con estas convocatorias se está cayendo 
en la retórica y el simulacro. Las acciones desarrolladas en los últimos cuatro 
meses tienden más bien a identificarse con propósitos sectoriales de las 
organizaciones convocantes, que al mvellocal o de sus zonas de influencia han 
logrado fortalecer acciones ciudadanas por la paz al amparo de la legitimidad 
que concede el Mandato. Por su parte, algunos gobernadores y alcaldes se han 
apoyado en los símbolos del Mandato para fortalecer propuestas encaminadas a 
fortalecer la convivencia. 

¿Qué sigue? 
El Mandato expresa, tanto el máximo momento de potencia de la ciudadanía, 
como su faceta de impotencia. Es la fuerza de un poder civil que se afirma 
frente a las presiones de los violentos, pero también una muestra de la 
impotencia ciudadana, cuyos mandatos no son cumplidos, siendo necesarios 
nuevos esfuerzos para que la opinión ciudadana se haga escuchar en medio de 
las ai'lIlaS. Se hace necesaria una nueva movilización que actúe como presión 
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necesaria frente a los actores de la guerra. Esta nueva movilización podría , sin 
embargo. necesitar de escenarios y alianzas diferentes a las que permitieron la 
votación del 26 de octubre, o a las que. se eh'Presan en el actual Comité de 
Seguimiento. 

No podemos negar, sin embargo, que el balance del Mandato es positivo. La 
votación del 26 de octubre aparece hoy como un capital político transparente, 
como un hecho de· opinión dificilmente supe.rable. Los propósitos de impedir la 
polarización de la ciudadanía, avanzar en la concentración dentro de la sociedad 
civil y comprometer a dirigentes políticos y empresariales con la busqueda de la 
paz se cumplieron a cabalidad. Al nivel legal quedó establecido un nuevo 
mecanismo de participación ciudadana, cuyo perfil y ehrpe.riencias todavía 
debemos eA'Plorar. Tal como 10 consideraba uno de sus promotores, el 
exmagistrado Ciro Angarita, el "Mandato" aparece como forma para definir 
nuevos consensos colectivos que adquieren el carácter de norma de alcance 
constitucional. Las divisiones entre una "sociedad civil popular" y una 
"sociedad civil privilegiada" fueron zanjadas en tomo a un propósito común, 
que aparece en la actualidad como un propósito nacional. A pesar de los 
intentos de algunos actores armados por dar una interpretación amañada de la 
votación ha sido hasta el presente imposible tergiversar esa voluntad popular, 
que se mantiene en pie como clara exigencia ciudadana. 

Los temores eh'Presados por algunos criticos y columnistas en tomo a los 
peligros de provocar con el l\Aandato un nuevo bafio de sangre se mostraron 
infundados. Esto no quiere decir que con el correr del tiempo esa misma 
opinión no pueda fluctuar hacia la orilla opuesta. pero es responsabilidad de· 
todos hacer lo posible por mantener el actual estado espiritual e impedir 
polarizaciones ciudadanas a favor de· salidas autoritarias. 

El "efecto mandato" fortalecerá actos como la Asamblea Permanente de la 
Sociedad Civil. convocada por la Comisión de Conciliación Nacional y el 
Episcopado colombiano. Sin embargo, aunque en estos e.spacios se seguirá 
avanzando en la definición de· criterios y agenda para la negociació~ no es 
suficiente pensar en quienes hacen la guerra y lo que necesitarían para desistir 
de su acción. Es preciso pensar también en quienes la padecen pasivamente, 
alentando la posibilidad de que· puedan emerger como fuerza con suficientes 
garantías para reclamar sus derechos, no obstante· su condición de desarmados. 
Sólo el fortalecimiento de la fueI7.A política que representan los desarmados 
permite contar con un factor de equilibración para impedir una salida de 
pacificación guerrera y alentar la alternativa de una paz civil. 

El Mandato por la Paz cumplió su cometido. Es hora de escuchar de nuevo el 
rumor nacional y buscar una nueva dinámica de movilización ciudadana que 
pueda convertirse· en fuerza activa que. presione por un alto al fuego y una rápida 
negociación. No podemos dejar que el "efecto mandato" se agote por inercia. 
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Es responsabilidad de todos conjugar esfuerzos para dar los nuevos pasos que la 
paz de Colombia necesita33

. 

3.1. EL OCTUBRE VERDE 
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Una cosa parece ser clara para cualquier colombiano que vivió aquel 26 de octubre: muchos 

salieron a votar por la paz y de· paso lo hicieron por algún candidato. Si en otras elecciones 

la gente se quedó en la cama por pereza y, sobre todo, por falta de motivos para votar -ya que 

en el paí.s la mayoria de la gente. que vota habitualmente no lo hace por un llamado 

democrático directo, sino por alguna clase de compromiso partidista, clientelista o laboral, y 

prueba de ello lo constituye la poca variación de número de sufragios que entre una elección 

y otra se presenta-, pero, eso sí, la vez del Mandato el motivo más fuerte fue la tan anhelada 

paz colombiana, los votos registrados en esa oportunidad tuvieron el valor de ser auténticos 

votos de opinión. 

Es oportuno coincidir con Luis Carlos Restrepo en que el Jvf..andato ciudadano por la paz se 

constituyó en el hecho público más multitudinario de la historia nacional, un golpe de 

opinión que fue apoyado desde noticieros de televisión, radio y prensa escrita, razón por la 

cual Re.strepo dice que. "El apoyo de los medios de comunicación fue también generoso y 

decisivo". Si bien Restrepo no repara mucho en ese papel sólo hay que observar la dinámica 

de las publicaciones que hizo la prensa sobre el antes, el durante y el después del Mandato. 

Tal vez uno de los puntos fue·rtes en la organización logistica del Mandato, fue la unión de 

dos sedores que· dificilmente se sienten convocados al uDÍsono como ocurrió ese 1997. Esos 

33 RESTREPO, Luis Carlos. Ecos del Mandato por la Paz. En: Revista Foro, núm. 34, Bogotá (Jun., 1998); p. 
41- 46. 
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sectores, ya lo dice Luis Carlos Restrepo, fueron por un lado aquel que responde a la 

denominación de 'popular' y por otro, el sefíalado como 'privilegiado'. Dos grupos pues, 

convocados a ser uno bajo el titulo de 'sociedad civil' con un propósito claro y de alcance 

nacional. Si Colombia nunca ante·s se babia sentido como una nación con ciudadanos 

identificados por un mismo sentimiento, el Mandato ciudadano por la paz logró reunir, en 

las urnas, durante ocho horas de votación, los deseos de casi la tercera parte de los 

colombianos. 

3.1.1. La prensa, un espacio decisivo 

Siguiendo algunas pistas, sugeridas por las notas de pie de página que en la Revista Foro 

hizo Luis Carlos Resfrepo, se encontró la primera alusión al tema del mandato ciudadano en 

un periódico de Medellin. Sin embargo, en otros periódicos de circulación nacional había 

salido ya una parte de la propuesta en la voz de Carlos Alonso Lucio, el domingo anterior al 

3 de marzo de 1996. 

De tal fonna que fue el periódico antioqueño el que publicó todo lo referente a la propuesta, 

un afio, siete meses y 23 días antes de aquel domingo de taIjetones verdes. El titular rezaba 

"Hay que desactivar esta guerra absurda contra el narcotráfico" Un movimiento 

ciudadano propone salidas democráticas y humanistas. Para efectos del discurso que aquí 

se sostiene sólo se citarán algunos apartes de esa primera gran aparición en un medio 

impreso del caso que nos ocupa, el Mandato Ciudadano por la Paz. Que fuera en Medellin 

no es un hecho caprichoso de los promotores del mandato. Responde, así consta en el 

articulo en cuestión, a que precisamente esa ciudad recibió los golpes más duros del 
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narcotráfico, y la región antioqueña ha sido testigo de crudos enfrentamientos de tres actores 

armados fuertes en un país en guerra: el mismo narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares. 

Urabá es sólo un ejemplo. A continuación los apartes del &-tículo que publicó el periódico 

El Colombiano. Las comillas, la le·tra cursiva y los subtitulos pertenecen al teA.10 original del 

diario antioqueño: 

La llamada guerra contra el narcotráfico es absurda, pues pretende resolver un 
problema espiritual por medio de las armas. Por eso los colombianos, como 
pueblo que está ubicado en el vórtice del huracán, debe asumir con dignidad 
esta situació~ pero también con responsabilidad para hacer propuestas 
imaginativas y democráticas, que busquen una salida seria a este acertijo que se 
plantea a las democracias modernas. 

( ... ) 
... Luis Carlos Restrepo, el conocido siquiatra, filósofo y escritor (autor de Las 
Trampas de la Razón y El Derecho a la Ternura) e·s uno de los gestores de esta 
proposición, que ha pue.sto la fecha muy simbólica del 31 de diciembre de 1999 
para frenar la vía de las armas y seguir la de la democracia y la civilidad. 

( ... ) 
UN MANDATO NACIONAL 
Luis Carlos Restrepo 10 denomina u..~ "ejercicio de fuerza ciudadana" que le 
diga a los gobernantes que los colombianos quieren desactivar las múltiples 
guerras que descuartizan nuestro país, incluida la del narcotráfico. 

( ... ) 
LA PROPUESTA 
"Si hacemos un ejercicio cotidiano JI le preguntamos a un colombiano 
corriente si él logra representarse, en un futuro próximo, un pais en paz, 
civilista, respetuoso, respetuoso de los derechos humanos, es muy posible que 
nos diga que no, que eso tal vez lo verán sus hijos o sus nietos. Nosotros 
estamos empeñados en romper ese fatalismo. Creemos que los colombianos 
hemos pactado silenciosamente con la guerra JI queremos hacer un ejercicio 
colectivo de representación de que la paz es posible ". 

Es el nudo esencial de la propuesta: que los colombianos rompan ese pacto de 
sumisión ante la violencia y en un acto de insurgencia civil le exijan a todas las 
partes del conflicto que detengan las guerras en un plazo no mayor de tres afios, 
empezando por la de las drogas. 



( ... ) 
"Creemos que, pase lo que pase en Colombia no podemos olvidar que este es 
un pais en guerra y que los ciudadanos debemos hacer un esfuerzo grande por 
mostrar nuestra 'Voluntad de construir algo distinto y expresarlo a través de un 
mandato ciudadano de paz, que debe venir del constituyente primario, a través 
de cualquier mecanismo de participación, para que de manera inequívoca los 
gobernantes sepan que la paz hay que hacerla ", asevera Luis Carlos Restrepo. 

( ... ) 
ESTA l.V"lALDITA GUERRA 
(. .. ) 
"Entendamos que si Colombia tiene en estos momentos la tasa de asesinatos 
más alta del planeta es, en gran parte, consecuencia de la guerra contra las 
drogas. Entendamos que esa guerra ha destruido nuestra justicia y nuestra 
democracia; que a partir de sus coletazos vamos cambiando constituciones y 
legislaciones, en una dinámica que no parece tener fin .. 34. 
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y sigue la nota periodística de El Colombiano acerca de ese movimiento ya antes explicado 

en el articulo, del mismo Restrepo, transcrito en numeral "3." y que apareció originalmente 

en la Revista Foro. El articulo cierra así: "Esas son las tesis de este movimiento. La 

discusión está planteada. Ojalá nuestra sociedad civil, tan incipiente, tan fragmentada, sea 

capaz de asumirla con seriedad e imaginación". 

3.1.2. La prensa se pronunció a nivel nacional 

El periódico El Tiempo publicó un dia antes de las elecciones en su página de opinión la 

columna "El Arca de Noé" de Luis Noé Ochoa que ese día se tituló Hay que votar por 

Irene. En la disertación Ochoa escribió sobre los mucWsimos candidatos que se lanzaron al 

agua para probar suerte, de lo muy desconocidos de muchos de esos candidatos y, por ello, 

de "la democracia de la democracia" que le permite a cualquiera probar las lides de las 

34 PÉREZ S., Juan Carlos. "Hay que desactivar esta guerra absurda contra el narcotráfico": Un movimiento 
dudaduno propone snlidas democráticas y humanistas. En: El Colombiano, Medellin. (3, mar., 1996); p. 16A 
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candidaturas políticas. Ya para terminar su opinión escribió en el último párrafo su 

verdadero motivo para salir ese domingo de· muy particulares ele.cciones: 

Pero sobre todo voy a salir, con mi familia de la mano, paso de vencedore.s, 
corazón patriótico, a darle el voto a una mujer que todos deseamos, esquiva 
como campesina recién desempacada, y de la que anda prendado y prendido 
Francisco Santos, doña Irene, que en griego, según dicen, significa Paz. Porque 
Paz Colombia es la única que nos puede llevar tranquilos a la cama, la única 
que esperará a nuestros hijos en el futuro. De manera que el voto del mandato 
ciudadano por la paz es algo así como la cuota inicial para una zona de 
esperanza en el gran lote de la tranquilidad colombiana35

. . 

Tal vez fue la esperanza la llama que alentó el movimiento social que se registró aquel 26 de 

octubre de 1997. La que· Ochoa leyó en los ojos ansiosos de todos los colombianos que le 

apostaron tiempo y trabajo al lVm.ndato. El anhelo que todos en el fondo guardan con 

respecto a una salida pacífica a los conflictos nacionales. 

El día cero también El Tiempo, le dedicó sus dos espacios más leídos del periódico al 

Mandato por la Paz. Fue así que su Editorial titulado ese domingo La cita de hoy hizo un 

llamado importante a los electores para que· salieran a dar su golpe de opinión tanto en las 

elecciones de representantes -Diputados, Concejales, Alcaldes, Gobernadores, Juntas 

Administrativas Locales-. De igual forma, la que es considerada la columna más leída y 

respetada de ese diario, hay quienes aseguran que del país, Contraescape de Enrique Santos 

Calderón, también le dedicó ese domingo a las mismas causas. 

El Editorial (Fragmento) 
Se considera el voto de· hoy un apoyo indispensable a la paz, o mejor, un rechazo 
a la violencia. Será una demostración masiva de que, dentro de las preferencias 

35 OCHOA, Luis Noé. Hay que votar por Irene. En; El Tiempo. Samnfé de Bogotá. (25. oct., 1997); p. 4A 



políticas, lo primordial es reafhmar un decidido respaldo de todas las clases 
sociales colombianas al mandato por la paz. Los violentos, quienes siguen 
pensando que mediante la fuerza y el crimen podrán asentar sus opinione-s y 
cumplir sus deseos, se encontrarán con el gran muro de la decisión democrática 
de millones de compatriotas. Somos afortunados al poder ejercer la función más 
esencial de la democracia, apoyados por unas Fuerzas Armadas que luchan por 
hacer respaldar el orden. Ellas merecen el pleno respaldo y la plena solidaridad. 

Cuando depositemos en las urnas el resultado de esas convicciones, 
intimamente guardadas en nuestro interior, sentiremos el orgullo de pertenecer a 
una patria donde, aunque golpeada por muchos errores y malas costumbres, 
sigue- siendo autónoma la voluntad popular. Y ese- gran regalo no es muy 
común en el mundo. Por eso cuando se vote hoy por la paz, por listas o 
personas, se vota sobre todo por el país, por el orgullo de poder ganamos el 
titulo de demócratas. 

Ojalá la divina providencia nos ilumine para que quienes votemos en nombre 
del pueblo colombiano seamos merecedores de tal honof36. 

La Columna (Fragmento) 
De ahí la importancia de lo que hoy está enjuego. Y de saber escoger por quién 
votar. 

No será fácil, ante el clima de miedo impuesto por la guerrilla, la caótica 
proliferación de listas y la descarada manipulación de contratos y partidas 
presupuestales para fortalecer a los candidatos oficiales. 

Estas son las primeras elecciones que- se celebran en el país después del sonado 
proceso 8.000. Pero daría la impresión de que las ensefianzas de este gran 
escándalo de la política colombiana aún no han calado a fondo. 

Son tales las componendas, la presencia de dineros raros, el traslado de votos, 
las movidas políticas desde la cárcel por los presos del 8.000, amén de otros 
vicios, que es fácil que reine la desconfianza y se pierda la e-speranza. Pero nada 
de esto justifica la violencia como alternativa, ni conviene la apatía o el 
abstencionismo en actitudes respetables. 

El que no se sienta aludido por lo que sucede; el que no vote -aunque sea en 
blanco-; el que prefiere permanecer indiferente o vender su voto por un plato de
lentejas, mal puede quejarse después de- que la política siga en manos de los 
corruptos y saqueadores del tesoro público. 

Esta son además las elecciones más conflictivas que ha vivido Colombia en 
mucho tiempo. De-sde COnlleJl7.,Á)s de los 50, no se registraban niveles 
comparables de violencia en unos comicios. 

36 Editorial: La cita de hoy. En: El Tiempo. Bogotá, (26. Oct.. 1998); p. 4A 
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Ni siquiera durante la más reciente época del narcoterrorismo se había visto un 
intento, como el que persiguen Farc y EIn, por intimidar colectivamente a la 
población. Y aunque no se puede espeTar que la gente exponga su vida en 
apartadas zonas eIloouerilladas, en las demás regiones y en los centros urbanos sí 
existe la posibilidad de pronunciarse contra el chantaje del terror. 

y quien no quiera votar por candidato alguno, pero esté hastiado de la violencia, 
tiene· la opción (¿la obligación?) de sufragar por el mandato por la paz. 

Además de violentas, estas elecciones son fácilmente las más caóticas. La crisis 
de representación; el quiebre de autoridad de directorios y partidos; la 
atomización del liderazgo político, inclusive a nivel municipal, se han traducido 
en miles de listas donde es dificil saber quiénes son y qué plantean los 
aspirantes al poder local y regional. 

El re.sultado ha sido la desordenada multiplicación de microempresas electorales 
confonnadas por personas que en muchos casos sólo aspira..n a vivir de· la 
política. Y es que en un país con semejantes niveles de desempleo, ser edil o 
concejal se convierte en un atractivo "modus vivendi". La democracia pagada, 
en fin. 

Ante tan caótico panorama, resulta bien complicada la tarea de orientación que 
deben realizar los medios infonnativos, que se muestran francamente 
desbordados y perplejos. Este· y otros diarios han pretendido divulgar quiénes 
son los aspirantes y cuáles sus antecedentes y programas (si los tienen). Labor 
titánica, cuando en una sola ciudad se tienen miles de candidatos a ediles, 
centenares para el concejo, decenas para la alcaldía ... 

En Bogotá, valga el ejemplo, el taIjetón promete ser una sábana de varios 
pliegos; un indescifrable crucigrama donde podrían aparecer Amparo Grisales o 
Natalia Parls y nadie las distingue. En una ciudad como Cali, el elector tendrá. 
que lidiar nada menos que con seis taIjetones: ediles, alcaldes, concejales, 
gobernadores, diputados, mandato por la paz ... 37 
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En su columna Enrique Santos da una luz importante, desde el interés de este trabajo, en lo 

que él llama la tarea de los medios de comunicación como orientadores de la opinión 

publica. Son ellos, los medios, quienes tienen la posibilidad de mostrar a los ciudadanos los 

antecedentes de los candidatos, los aspectos a favor y también los aspectos en contra, 

siempre y cuando se realice desde un interés infOImativo para que sea el lector el que llegue 

l7 SANTOS c .. Emique. Contrn.escape; A votar se dijo... En; El Tiempo, Bogotá. (26. Oct .• 1998); p. 4A 
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a realizar una elección correcta y no manipulada por los intereses particulares de quienes 

hacen la opinión y sí, teniendo muy claros los intereses colectivos, los intereses sociales que 

están en juego cuando se elige a una persona como representante del poder popular. 

Orientar pues, es una tarea de los medios de comunicación. En el caso particular de la 

columna de ese· 26 de octubre, la orientación a la que se re·fi.ere Santos Calderón e·s de 

carácter político. Pero bien los medíos pueden, y es su deber, orientar a sus lectores en 

materia económica, social, religiosa, artística, re.creativa, ecológica, cultural, y en todo lo que 

pueda aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y, por supuesto a la 

construcción de un mito que alimente la esperanza, pero que a la vez se convierta en motor 

de acciones concretas para la construcción de la nación. 

3.1.3. Algunos sectores también participaron 

En este país donde los intelectuales se confunden muchas veces con el 'jet set' internacional, 

poco estamos acostumbrados a escuchar el ruido de sus maquinaciones con respecto a la 

muy surtida problemática del país. No obstante en esa ocasión algo se supo de ellos en uua 

nota que apareció en la página 7A, un dia antes del multitudinario 26 de octubre, en el 

periódico El Tiempo para llevar hasta los lectores de ese diario el apoyo de cuatro párrafos 

de estos señores tan respetables. 

Intelectuales con el Mandato por la paz 
"El mejor alcalde es la paz. Vote por ella el domingo y consiga dos votos más, 
para que Colombia recupere el derecho de ser feliz". Estas palabras son de 
Gabriel Garda Márquez, que como otros 250 artistas, intelectuales y educadores 
de toda Colombia se unió al mandato por la paz a través de un manifiesto que 
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afirma: "¡Basta! No más guerras, ni actos atroces. No más atentados contra la 
vida". 

"Es una iniciativa excelente, una idea que· todos debeTnos apoyar y respaldar, 
porque· si deseamos que nuestro país viva en paz, si deseamos que en Colombia 
se construya una paz sólida y duradera, es necesario que la construyamos entre 
todos", escribió en un fax, enviado desde Italia, el escultor y artista colombiano 
Fernando Botero, en el que anuncia una nueva escultura para el parque San 
Antonio, de Medellin. 

Asi como Botero y Garci.a Márquez, también apoyaron al mandato escritores 
como R. H Moreno Durán, Óscar Collazos y Arturo Alape, quien anotó que el 
voto por la paz era el inicio de un proceso que tenía que comprometer a todos los 
que dieran su vot038

. 

38 Intelectuales con el Mandato por la paz. En: El Tiempo, Santnf'é de Bogotá. (25, Oct., 1997); p. 7 A 



4. ¿cuÁL SOCIEDAD CIVIL? 

En el país se puso de moda el término de sociedad civil muy recientemente con el grupo que 

la representa en los diálogos de paz. ¿Qué tan democrá.tica es esa sociedad civil que. figura 

en los medios de comunicación? ¿Qué pasa con los ciudadanos de a pie? ¿Puede un grupo 

excluir a otros sectores de la sociedad? Un artículo, bien intere·sante a este respecto, fumado 

por Jaime Alberto Vélez y titulado ¿Sociedad Civil? apareció en marzo de 1999 en el 

Magazín Dominical de El Espectador: 

Si de. la sociedad se sabe que es civil, por estar conformada por ciudadanos, 
¿qué sentido tiene la expresión sociedad civil? En otras palabras: sí sólo una 
parte de la sociedad tuviera un carácter civil, ¿qué le correspondería al resto 
entonces? 

Para dilucidar este asunto no basta con consultar la semántica, pues aqui se 
presenta algo más que una simple transgresión a la norma que prescribe el uso 
del adjetivo. Lo verdaderamente significativo, en realidad, es lo que se pretende 
resaltar y al mismo tiempo restringir con la expresión redundante y tautológica 
de sociedad civil 

En el caso de que esta expresión tuviera algún sentido, éste surge de la marcada 
diferencia que establece con respecto a otra re·alidad social de la cual se 
distancia. Se trata, en resumen, de un grupo que· se declara aparte del resto de la 
población. En la conformación de esta llamada sociedad civil, por ejemplo, no 
están presentes, entre otros, ni el pueblo raso, ni los militares, ni la guerrilla. La 
sociedad civil que· aparece en los medios de comunicación, por lo menos, 
consiste· en un grupo de representantes del clero, de la industria, de la política y 
de la burguesía nacional. ¿Significará esta selectividad, en consecuencia, que el 
grupo se considera más dueño de lo civil que el resto de la población? Por 
evidente·s compromisos políticos y económicos de· sus representantes, ¿no 
equivaldrá la sociedad civil a lo que antes se denominaba el viejo país? 

Lo opuesto a civil es incivil. De acuerdo con esta distinción, tal vez lo que se 
pretende re.saltar es que mientras una pequeña parte de la sociedad es civil, la 



pretende resaltar es que mientras una pequeña parte de la sociedad es civil, la 
otra tiene un carácter incivil, es decir, cerrero, inculto, salvaje. ¿Podrán 
proponer la unión quienes parten de esta separación? La sociedad incivil, esto 
es, el pueblo, que. también puede desconocer la gramática, pero que en cambio 
es más sensato y directo, aún no se ha bautizado con nombres pedantes y 
descalifícadores. Lejos eufemismos y dicciones presuntuosas, el pueblo ha sido 
siempre la turba, la masa, la plebe, sin añadidos ni ringorrangos. 

Un simple. adjetivo, en apariencia inocuo e· inocente, establece· en realidad una 
subrepticia pero radical exclusión. El aspecto civil, que con el paso del tiempo 
se ha convertido en parte consubstancial de la sociedad, ha sido tomado para sí 
por un grupo selecto, cuya masiva radicación en el norte de Bogotá lo hace 
parecer como un club o un condominio privado. Sí lo civil pertenece a unos 
cuantos, no existe entonces igualdad de todos los individuos ante la sociedad y 
tampoco, por tanto, ante la ley. La concentración de los derechos civiles en unos 
pocos ciudadanos se pretende. exhibir ahora como un acto magnánimo y un 
principio de solución de los principios nacionales. 

La disposición y la capacidad para negociar con un grupo annado demuestra a 
cabalidad su monopolio sobre ciertos privilegios. 

¿Qué podria, en cambio, ofrecer o conceder el pueblo, es decir, la sociedad 
incivil? El grueso de la población -gentiles y bárbaros- permanece al margen de 
las prerrogativas civiles, sin asie·nto fijo ni denominación estable en la sociedad. 
En medio de la confusión originada por la guerra, entre el pillaje y el 
vandalismo, resulta plenamente explicable que unos cuantos se hayan 
apoderado de la civilidad, como si con ello se quisiera dar a entender que la 
población en general no tiene más remedio ya que ubicarse. en uno de los 
mandos militares enfrentados. Porque la autodenominada sociedad civil, en 
todo caso, no asistirá a la guerra. Para salvarse recurrirá a distintas estrategias; 
podrá llegar hasta tocar las puert.as del cielo, y éstas, con seguridad, termin.arán 
por abrirsele. 

La aceptación y vigencia de esta expresión se debe, sin duda, a la inclinación 
colombiana a la grandilocuencia retórica. Algunos piensan equivocadamente 
que. la cultura nacional ha abandonado sus viejos hábitos retoricistas porque 
pocos conocen hoy la gramática y la preceptiva literaria y porque, además, el 
presidente no habla en sus discursos de la nave del estado, de la tea de la 
discordia o del buitre que devora las entrafías de l.a patria. La vanidad eh.'Presiva 
acufía en todas las épocas sus propias eh.'Presiones, tan absurdas antes como 
ahora, y que permiten demostrar cómo los dirigentes colombianos han 
enfrentado los conflictos de la patria con simples construcciones verbales. La 
eh.'Presión sociedad civil puede significar que para la solución de los problemas 
no se parte de· una verdad e·vidente para todos, sino de una tautologia engañosa y 
encubridora. A este paso, la historia nacional está condenada a llegar siempre., 
de nuevo, al mismo punto de partida39

. 
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39 VÉLEZ, Jaime Alberto. ¿Sociedad civil? En: Magazín Dominical, núm. 825. El Espectador, Santafé de 
Bogotá, (7. Mar., 1999); p. 12. 
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El proyecto busca aclarar los conceptos, de sociedad civil, participación ciudadana, 

educación y construcción social, usados hasta la saciedad en todos aquellos géneros de 

opinión, especialmente las columnas de algunos periodistas que dan cuenta de la realidad 

social, económica y política en los pri.ncipales medios impresos del país. En muchos casos 

el periodismo se especializa tanto que da por hecho que todos entienden los contenidos 

temáticos de dichos géneros. 

La organización de nuestra sociedad es un factor vital para la consolidación de un proyecto 

nacional que convoque a la mayoría de colombianos, o que desde lo local, convoque con 

proyectos regionales. Es peligroso seguir a la deriva en un océano caótico donde los que 

llevan los remos dirigen el bote hacia muelles particulares. La clase política del país, los que 

ostentan el poder, reman hacia islas donde no caben los pobladore.s colombianos~ la clase 

que rige los destinos económicos, empuja procesos particulares que no contemplan 

beneficios para la sociedad civil, procesos donde no cabe· el desarrollo humano y económico 

que necesitan la mayoría de los colombianos; los grupos alzados en armas, la guerrilla -que 

alguna vez pretendió luchar por los grupos menos favorecidos- y de algunos años hacia acá 

los paramilitares, reman motivados o seducidos por negocios como el narcotráfico y el 

secuestro, pasan por encima de la sociedad civil convirtiéndola en un pueblo desplazado y 

aterrorizado. Hay que aclarar que aunque en la mayor parte de los casos, estos grupos 

ilegales, son ilegitimos, en otros espacios, mu-y escasos, son legitimados por la ausencia total 

del Estado. 

Mientras todos reman en busca de lugares cómodos para deleitarse con las veleidades que 

brinda el ejercicio del poder, yace bajo ellos un pueblo c.onfundido y paralizado, un pueblo 
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convenientemente quieto. Un pueblo sin lideres que le marquen el camino a seguir. Un 

pueblo sin modelos para imitar y sin motivación para la acción. 



5. CONCLUSIONES 

5.1. En la primera etapa de este trabajo, se pretendía hacer una investigación amplia de la 

responsabilidad del periodismo de opinión con respecto a la construcción de la sociedad 

civil. El titulo no era muy diferente del que se obtuvo al f.JD.al, al que sólo se le agregó el 

término social: La responsabilidad social del periodismo de opinión en la construcción de 

la sociedad civil. Lo que si cambió radicalmente fue la pretensión de realiz..'i.f una 

investigación que podrla, tal como estaba plantead..'i y aprobada en Proyecto de Grado l, 

tomarse una buena parte de la vid..'i del autor de este trabajo. 

5.2. Ya aterrizadas las pretensiones investigativas, se llegó a articular un trabajo teórico 

bien documentado. Se hicieron algunas entrevistas a algunos profesionales con respecto a la 

sociedad civil y luego se determinó que lo mejor era dejarlas en remojo para una próxima 

investigación que tome en cuenta la visión que sobre la temática aquí explorada tienen la 

mayor parte posible de los sectores que COnfOflllall la sociedad civil nacional. 

5.3. Este trabajo deja, para su autor, las bases de una o varias investigaciones futuras que 

sigan explorando el país, su politica social, su educación, su civilidad, en términos de la 

construcción y organización de la sociedad civil desde el campo comunicativo. Queda 

abierta la posibili~d de continuar con una segunda parte de esta investigación. 
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5.4. Se puede concluir que este trabajo hace parte de una búsqueda personal del autor en 

torno a la organización de la sociedad civil. Es fácil ver en la introducción cómo cada 

hecho, aparentemente aislado, forma un hilo conductor de la vida del autor, y podría decirse 

que en ella se reúne la inquietud de una organización social, el periodismo de opinión y la 

educación; todo articulado y todo interconectado. 

5.5. Se encontró una buena referencia documental de un tema no muy eh'Plorado en el país, 

el de la sociedad civil, y se articuló desde la opinión pública con otros como la educación y 

la comunicación. Un resultado interesante desde lo cívico-político, desde la educación y 

desde el periodismo. 

5.6. En la introducción de este trabajo se acepta, de entrada, la hipótesis de que. el alcance 

informativo de los medios de comunicación masivos (dado precisamente ese carácter 

masivo) es amplio. Dicha hipótesis preliminar queda confirmada a partir del seguimiento 

que del caso se hace en la prensa escrita, aunque es claro que los medios de comunicación 

de televisión y radio también jugaron un papel fundamental y posiblemente mayor, pe·ro en 

este trabajo sólo se pretendía una mirada a lo impreso. 

5.7. Se logra establecer a través de autores como Adela Cortina, desde su libro Ciudadanos 

del Mundo; desde los estudios realizados por los norteamericanos Robert Lane y David 

Sears, entre otros, que al periodismo, especiahnente al que se ocupa de la opinión., le 

corresponde ser orientador y, en un sentido no formal, educador de la ciudadanía. El 

periodista Enrique Santos, en su columna Contraescape del periódico El Tiempo, también 

se.fíala esa re.sponsabilidad de. los medios de. comunicación con respe.cto a la ciudadanía. 
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Dice Santos refiriéndose a las elecciones del 26 de octubre de 1998 que "Ante tan caótico 

panorama, resulta bien complicada la tarea de orientación que deben realizar los medios 

informativos, que se muestran francamente desbordados y perplejos. Éste y otros diarios 

han pretendido divulgar quiénes son los aspirantes y cuáles sus antecedentes y programas 

(si los tienen),,40. Aunque Santos Calderón lo dice en el marco de la coyuntura electoral, 

orientar si es una tarea de los medios de c.omunicación. 

5.8. La condición civil se puede. ejercer a través de la opinión pública. Ese es un lugar vital 

para ejercerla a través de lo público, entendido este como lo que tiene interés general. La 

opinión pública se convierte en la herramienta de· los ciudadanos para criticar a sus 

gobernantes o al sistema que los rige. Adela Cortina (ir a la introducción del trabajo) lo 

explica desde dos autores, Kant y Rawls. 

5.9. Lo civil no existe exclusivamente en función de· la existencia de lo politico. Son, en 

términos democráticos, dos sectores proactivos. Dos sectores que deben estar en 

permanente. diálogo. Pero, ade·más está el sector económico, el sector laboral y toda una 

serie de sectores que deben reconocerse para convivir. El agente socializador es la opinión 

pública, dentro de ella, el ejercicio de la opinión en el periodismo. Aqui la opinión, puesta 

en los terrenos de lo público, se convierte -en palabras de Adela CortÍna- "en un 

protagonista de la conciencia moral social". 

40 SANTOS C., Enrique. CoIllrnescape; A votar se dijo... En; El Tiempo, Bogoti!" (26. Oct., 1998); p. 4A 
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5.10. A juzgar por el fenómeno que se presentó con el caso concreto del "Mandato 

ciudadano por la Paz", la sociedad nacional se moviliza a partir de sentimientos y no de· 

hechos concretos. El ciudadano colombiano, el poblador de este territorio, se mueve por la 

e.speranza; por lo que podria ser, pero no se· mueve ante circunstancias graves, ante 

realidades crudas y directas como los desplazados, los Iriños de la guerra, las masacres de 

Urabá, el terrorismo urbano, la corrupción administrativa, el proceso 8000, los estudiantes 

desaparecidos, los secuestros, etcétera. No se mueve ante hechos coyunturales como los de 

todos los dias de este pais. 

5.11. La sociedad civil no es propiedad exclusiva de ningún grupo, ni siquiera del mismo 

'gremio de gremios' que la reúne en el actual proceso de paz. La sociedad civil real es todo 

un conjunto de ciudadanos que debe estar conformado por representante.s de los indigenas o 

indios (como guste el lector de estas páginas según sus propios prejuicios étnicos), los 

negros o las negritudes (para no ofender a los racistas del racismo), los obreros, los 

desempleados, las amas de casa, los estudiantes, los lustrabotas, los venteros, los 

transportadores, los industriales, los comerciantes, los educadores, los campesmos, los curas, 

las monjas, los deportistas, los protestantes, cristianos y los ateos, los heterosexuales, los 

homosexuales, las prostitutas y los prostitutos también, los amapoleros, los campesinos 

cocaleros y todos los que se queden en el tintero. La sociedad civil, redundante o no, es 

aquella que no tiene ningún vinculo administrativo con el Estado y que no pat.-ticipa en el 

conflicto armado, ni desde el ejercicio de la autoridad ni al margen de la ley. 

5.12. Los colombianos, como el resto de los seres humanos, no tienen otro camino que la 

construcción y organización de la sociedad civil. Ese es uno de los caminos para la 
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conVlvencla a la que está condenada la especIe por el hecho de ser social y podría 

aventurarse· a decir, para la convivencia pacífica por el hecho de hacer uso de la razón y, 

sobre todo, del sentimiento. 

5.13. La educación es un punto vital para que el individuo colombiano aprenda a valorar y 

respetar al otro, mejor aún, para que el individuo nacional aprenda a construir con el otro y 

los otros. La opinión pública, la comunicación y el periodismo, tiene gran responsabilidad 

sobre la importancia de la alte·ridad para la construcción de un mejor país. 

5.14. Si bien la educación es una responsabilidad directa del Estado, otros sectores 

alternativos pueden y deben aceptar su responsabilidad social para educar informalmente. El 

periodismo de opinión, particularmente, tiene. esa re,<;ponsabilidad teniendo en cuenta que 

educar es orientar, mostrar, señalar. La educación del ciudadano es una tarea de muchísimos 

sectores nacionales. La educación que se· puede activar desde el periodismo responde a un 

tipo de educación alterno, no formal, que va dirigido a la educación cívica, a la educación en 

los valores morales. 

5.15. El periodismo de opinión, el periodista como actor social, debe interactuar con otros 

sectores sociales para posibilitar la construcción de la sociedad civil. El periodista no es un 

ser aislado de la sociedad, hace parte de ella, vive· en ella, siente en ella, ama en ella, trabaja 

en y para ella. Por eso no debe negar la subjetividad para buscar el bien general desde su 

trabajo. 
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5.16. Es urgente buscar un cambio de actitudes para sembrar en la juventud la esperanza de 

un mafiana más prometedor. El país necesita pensar positivo a partir de acciones positivas 

como resultado de una educación que permita que los colombianos se vean como parte de la 

colectividad donde. el 'otro' también es valioso. 
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