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RESUMEN 
 
 

La ciudad de Cali ha sobrellevado en las últimas dos décadas, la pregunta de 
¿cómo se perdió el civismo dentro de sus ciudadanos?, bajo esta realidad, se han 
expuesto diferentes hipótesis por parte de expertos en el tema, pero sin tener la 
certeza en una de ellas, que pueda explicar la verdadera causa de la pérdida de 
este valor significativo de convivencia. 
 
 
Tratando de ahondar en el tema, la presente investigación busca indagar  dentro 
de todas esas hipótesis, cuáles fueron las principales causas asociadas para que 
la Sultana del Valle perdiera el reconocimiento y título de capital cívica de 
Colombia. Para ello, se explorarán y explicarán de forma breve, los principales 
sucesos encontrados que puedan llevar al entendimiento de este fenómeno.  
 
 
El enfoque de la investigación será en su mayor proporción de tipo cualitativo y 
analizará algunos datos y cifras, basándose en el método cuantitativo. De esta 
manera y a través de un proceso inductivo, se busca analizar realidades subjetivas 
apoyándose en datos encontrados y en algunas estadísticas (fuentes primarias y 
secundarias), para comprobar la hipótesis que cada vez toma más fuerza dentro 
de la opinión pública caleña, sobre la supuesta pérdida del civismo dentro la 
sociedad. 
 
 
Se espera que los resultados de esta investigación, puedan ayudar a incentivar la 
creación de campañas sociales que traigan de nuevo el civismo en la ciudad de 
Santiago de Cali, a través de sugerencias de recuperación, planteadas por medio 
del Marketing. 
 
 
Palabras Clave: Civismo, Cali, Cultura Ciudadana, City Marketing. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia, en el año 2016 se registraron un total de 22.254 decesos de forma 
violenta, de los cuales 10.677 (48%) fueron casos de homicidios. Si bien hubo una 
reducción de 908 asesinatos frente al año 2015 (en gran parte atribuido a la 
pacificación del conflicto armado), las cifras en las ciudades sigue siendo 
alarmante. Los accidentes de tránsito aportaron 6.802 fatalidades, los suicidios 
sumaron 2.056 fallecidos, y hubo muertes accidentales por una cantidad de 2.719 
personas1; en Cali, los homicidios pasaron de 1.378 en 2015, a 1.297 en 20162 
evidenciándose leves mejoras en los indicadores, pero aún posicionándose como 
la ciudad más violenta de Colombia, según el ranking de las 50 ciudades más 
peligrosas, publicado por el diario Británico The Economist3 
 
 
Estas cifras se muestran deprimentes y las causas pueden ser infinitas. Sin 
embargo, para evitar que estos números sean tan alarmantes, se puede iniciar un 
cambio de conducta en las actividades cotidianas que cada persona realiza a 
diario. 
 
 
Respetar las reglas, normas, costumbres, principios y valores en las múltiples 
relaciones personales y sociales que realizamos a diario, son comportamientos de 
una persona cívica. Si se desarrollan y ejercitan todos los días estas virtudes, se 
puede lograr que la ausencia de este valor en la sociedad, sea recuperado, pues 
actualmente los caleños están lejos del civismo que gozaron en épocas pasadas, 
tal como se evidencia en la percepción que tiene la opinión pública sobre la 
ciudad. 
 
 
El presente trabajo de investigación  busca explorar aquellos factores asociados 
que han causado la pérdida del civismo en la ciudad de Cali. Existen pautas de 
comportamiento social, las cuales hemos dejado a un lado y que son los 
determinantes del decaimiento de nuestra sociedad. Se ha planteado que el 
                                            
1 ¿De qué murieron los colombianos en 2016? [en línea]. En: Semana, Bogotá. 8, febrero, 2017 
[consultado el 20 de marzo del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/muertes-violentas-en-2016-segun-medicina-legal/514779 
 
2 ¿Por qué Cali se convirtió en un “Club de la Pela”? [en línea]. En: El país, Santiago de Cali 26, 
marzo, 2017 [consultado el 28 de marzo del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/judicial/por-que-cali-se-convirtio-en-un-club-de-la-pelea.html 
 
3 The world´s most dangerous cities [en línea]. En: The Economist, Londres, 31, marzo, 2017 
[consultado el 12 de Agosto del 2017] Disponible en Internet: 
www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/daily-chart-23 
 

http://www.semana.com/nacion/articulo/muertes-violentas-en-2016-segun-medicina-legal/514779
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desplazamiento de otras regiones hacia la ciudad, fue la causa principal de la 
pérdida de la cultura cívica en Cali; sin embargo, se conoce que prevalecen otros 
factores que influyeron en la carencia de esta cualidad en la población caleña. 
Para poder llegar a resultados concretos, se pretende hablar con expertos acerca 
del tema; también conocer la influencia por parte del gobierno para el desarrollo de 
este valor social y de la relación positiva o negativa que ha tenido el crecimiento 
de la población en nuestra ciudad, entre otras cosas. 
 
 
Por último, se tiene como propósito responder a la problemática planteada, y con 
dichos resultados, proponer sugerencias a través del Marketing,  que ayuden a 
generar patrones de conducta  para sensibilizar a las personas, e incentivarlas a 
recuperar el civismo en la ciudad de Santiago de Cali. Es preciso decir que este 
trabajo de investigación no pretende crear un plan estratégico de marketing, donde 
se mencione paso a paso qué se debe hacer, el cual esté basado en los 
lineamientos del marketing mix con las cuatro P´s: producto, precio, plaza y 
promoción. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para una convivencia sana y sustentable en cualquier ciudad del mundo, es 
indispensable el civismo. Esta cualidad cultural que tiene como bandera la 
amabilidad, el respeto (a la vida y a las normas) y el reconocimiento de los 
derechos de las otras personas en la vida diaria, son aspectos tan simples como 
hacer una fila, o respetar el silencio en los horarios nocturnos que las personas 
emplean para su descanso. Actualmente existen ciudades en el mundo que 
aplican este tipo de prácticas; entre ellas está la ciudad Atyrá4 en Paraguay, la 
cual se destaca por ser la ciudad más limpia y cívica de ese país. Sin embargo, en 
las demás ciudades de Latinoamérica, el civismo no parece ser un elemento 
cotidiano y cada día está más lejos de los principios de convivencia en los 
ciudadanos latinos, incluyendo a los habitantes colombianos. A pesar de esto, a 
finales de la década de los ’70 y hasta mediados de los años ´80, una ciudad de 
Colombia se destacaba como la capital cívica. La Sultana del Valle, como 
popularmente se le conoce a Cali, alardeaba de su cultura ciudadana, tal y como 
se puede ver en un artículo del diario El País en su edición del 25 de julio de 1986: 
 
 
Imagen 1 Ejemplo de progreso y civismo 

 

 
 
Fuente: Ejemplo de progreso y civismo. En: El país, Santiago de Cali. 25, julio, 
1986 
 

                                            
4 Atyrá desea ser la más limpia de toda América [en línea]. En: La Nación, 21, febrero, 2016 
[consultado el 15 de Septiembre del 2016] Disponible en Internet: 
http://www.lanacion.com.py/2016/02/21/atyra-desea-ser-la-mas-limpia-de-toda-america/ 
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Pero esta característica se fue perdiendo con el pasar de los años, y se presume 
que el crecimiento demográfico,  más la llegada de la población fluctuante, fueron 
algunos de los factores asociados que ocasionaron la pérdida de dicho civismo.  
 
 
Por lo tanto, es de gran importancia identificar los principales factores asociados 
en la pérdida del civismo en Santiago de Cali, luego de que años atrás, fuera 
reconocida nacionalmente por esta cualidad en sus ciudadanos. Entender por qué 
se perdió este tipo de práctica que ayudaba a la convivencia sana en la ciudad, 
puede llevar a que las nuevas generaciones tomen conciencia de cuál es el rumbo 
que deben tomar, para que Cali vuelva a ser reconocida por esta característica.  
 
 
Hoy en día los jóvenes caleños en edades de 16 a 20 años, ni siquiera saben que 
en algún momento Cali gozó del civismo en una época dada, y esta generación 
será la que lleve el rumbo social y económico de la ciudad. Darle vigencia a esta 
temática por medio de la investigación, podría aportar un grano de arena en la 
búsqueda de la solución a la pérdida de dicho valor. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La constante aparición de Cali en los primeros puestos del ranking de las ciudades 
más violentas del mundo, y la pérdida del título de ciudad cívica con el que 
referenciaban a la “Sucursal del Cielo” en años anteriores, debe llevar a una 
reflexión colectiva (población caleña), que permita a la ciudadanía cuestionarse si 
desea seguir con esta etiqueta negativa, que de no ser eliminada, puede incluso 
hasta influir en el desarrollo económico de la ciudad.  
 
 
Bajo esa realidad, cabe la siguiente pregunta: ¿Cuál es el análisis adecuado que 
se debe hacer para entender la imagen de ciudad y el civismo en Santiago de 
Cali? 
 
 
La respuesta a dicho interrogante debe ayudar a encontrar los principales factores 
asociados al detrimento cultural y cívico de la ciudad, para luego, a través del 
análisis de los resultados, proponer por medio del Marketing, sugerencias que 
ayuden al cambio de la imagen de Santiago de Cali, y la recuperación de su 
civismo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El principal propósito de la presente investigación se basa en tener un diagnóstico 
claro, sobre los principales factores asociados que llevaron a la pérdida del 
civismo y cultura ciudadana en Cali; el cual permita generar sugerencias a través 
del marketing en pro de la recuperación de este importante valor en la ciudad. 
Ante los avances de la pequeña metrópoli como el demográfico e infraestructura -
en algunos casos de forma desorganizada-, se perciben cada vez más 
interacciones entre la población, que al no tener una cultura cívica, hacen elevar 
los índices de riñas, intolerancia, discusiones, y diferencias en la vida diaria. De 
acuerdo con el sociólogo Hernando Uribe, lo que desencadenó la disminución del 
civismo, fue el desarrollo de la ciudad. Según sus propias palabras: “Creció en 
desorden y se olvidó de la gente, asimismo, las élites políticas se olvidaron de que 
tenían un compromiso con la ciudad y con el proceso de participación ciudadana. 
A eso súmele el daño que provocó el narcotráfico”5. 
 
 
La escritora Victoria Camps afirma que: “El civismo es una obligación y una 
responsabilidad compartida, que no admite la separación entre la clase política y 
la sociedad civil. Unos tienen más obligaciones que otros porque ocupan cargos 
de mayor responsabilidad. Pero todos están igualmente llamados a sostener y 
mejorar el mundo con el que se han encontrado”6. Así mismo, la forma en la que 
vivimos y como nos comportamos en nuestra sociedad de acuerdo a los valores y 
educación que tenemos, contribuyen con una buena cultura ciudadana. 
 
 
La investigación a realizar beneficia no solo a los ejecutores del proyecto; sino a 
toda la comunidad, a la cual se espera poder brindar diferentes propuestas que 
ayuden a volver a llevar como insignia esta característica ciudadana que se basa 
simplemente en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos 
públicos; buena educación, urbanidad y cortesía. 
 

  

                                            
5 El civismo en Cali muestra retrocesos. [en línea]. En: ADN, Santiago de Cali 26, enero, 2013 
[consultado el 27 de Septiembre del 2015] Disponible en Internet: http://bit.ly/1Ug5j7D 
 
6 CAMPS, Victoria. Civismo. Editorial Proteus. Barcelona. España, 2011. p. 89 

http://bit.ly/1Ug5j7D
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un análisis sobre la imagen de ciudad y el civismo en Santiago de Cali. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Identificar las principales causas asociadas a la pérdida del civismo en Santiago 
de Cali. 
 
 
• Exponer la percepción actual que tiene la población, sobre la imagen cívica en 
Santiago de Cali 
 
 
• Analizar desde el ámbito del Marketing, las estrategias publicitarias 
implementadas en los últimos 30 años por la Alcaldía de Santiago de Cali, en pro 
del civismo. 
 
 
• Plantear sugerencias a través del Marketing, que ayuden a la recuperación del 
civismo en Santiago de Cali. 
 
  



18 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. ANTECEDENTES 
 
 
El civismo es un valor polifacético, comúnmente citado por los ciudadanos, en 
momentos en los cuales se deben mostrar comportamientos adecuados, dentro de 
la convivencia diaria en sociedad, pero ¿Qué hace a un ciudadano cívico?  
 
 
Según Victoria Camps7, se trata de vivir en comunidad de forma pacífica, 
respetando las normas de convivencia, los derechos fundamentales y los valores 
constitucionales, de manera solidaria y adquiriendo un compromiso, no solo con 
sus habitantes sino también con la ciudad. 
 
 
Esto nos lleva a la referenciación de este importante valor en la ciudad de 
Santiago de Cali, cuando en décadas pasadas fue nacionalmente reconocida por 
tener una ciudadanía educada, respetuosa, y que reunía todas las características 
para ser exaltada, al notarse el valor del civismo en sus ciudadanos; sin embargo, 
con el correr de los años, se fue dilapidando este atributo en la población caleña. 
 
 
Así lo evidencia la investigación desarrollada por Corpovisionarios8  en 2016, 
donde se arrojan preocupantes cifras en temas como la confianza interpersonal; 
donde seis de cada diez caleños, no confían en sus conciudadanos. También se 
revisó la percepción de corrupción que tienen los caleños sobre sus vecinos o 
ciudadanos, y esta alcanza un índice negativo del 63%. 
 
 
Camilo Adolfo Mayor9, a través de su trabajo “Cali capital deportiva, ciudad cívica 
y sede del narcotráfico, tres representaciones sociales urbanas” realiza un 
recorrido histórico por los titulares del diario El País, y logra exponer las diferentes 

                                            
7 CAMPS, Op. cit., p. 89 
 
8 Resultados medición de cultura ciudadana [en línea] Foro Cali 20101 2013  [consultado el 20 de 
Marzo del 2017] Disponible en Internet: 
file:///D:/Usuarios/Downloads/Presentaci%C3%B3n_Cali_2010_-
_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf 
 
9 MAYOR, Camilo Adolfo. Cali, capital deportiva, ciudad cívica y sede del narcotráfico, tres 
representaciones sociales urbanas. Trabajo de grado para optar al título de Maestría en Sociología. 
Santiago de Cali Universidad del Valle. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. 2008. 196 p. 
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problemáticas que afectaron a la ciudad en los últimos 40 años; y no solo exhibe 
dicha realidad, sino que llega a un tema álgido como son las causas que podrían 
haber llevado a la decadencia del civismo en Santiago de Cali. Bajo esta visión del 
periodismo de la región, se evidencia la evolución de la ciudad, basado un 
crecimiento vertiginoso que tuvo durante los últimos años. 
 
 
Por su lado, Arizaldo Carvajal Burbano10  en su libro “Lógicas sobre el desarrollo y 
la planeación en Cali”, no solo expone el factor de la explosión demográfica vivida 
por la ciudad, sino que acota un factor fundamental, y es el papel gubernamental 
dentro del desarrollo y la planeación de Cali, el cual considera llevó a un 
crecimiento desorganizado y de mala planeación, que no tenía ni siquiera 
seguimiento. Para Carvajal, las últimas administraciones no velaron por las 
necesidades de la población, y tampoco optaron por las medidas correctivas 
necesarias que evitaran el desencadenamiento de la actual problemática social, 
reflejada en flagelos y delitos como asesinatos, riñas, irrespeto a las señales de 
tránsito, entre otras, las cuales han llevado al caos que vive la actual sociedad. 
 
 
Esta problemática social, generadora de violencia, y la cual denota la ausencia de 
civismo en la sociedad caleña, es confirmada por artículos como el publicado por 
el diario británico The Economist11 , el cual ubica a Cali en su deshonrosa lista 
anual de las “50 ciudades más peligrosas del mundo”, basándose en la tasa de 
homicidios que se ha tenido por décadas. 
 
 
Todo esto hace imperativo un giro en la dinámica actual de la ciudad, que permita 
concienciar a los ciudadanos a salir de dicha problemática, tal como lo sugirió el 
profesor Antanas Mockus12  en su plan de desarrollo para Bogotá (del año 1995), 
cuando buscó por medio de la cultura ciudadana, la regulación propia del 
comportamiento de personas, con objetivos claros como: lograr un mayor 
cumplimiento de las normas de convivencia, dotar a ciudadanos con capacidades 
para guiar a otros, a que todos cumplan las normas pacíficamente, mejorar la 
capacidad de concertar y dar solución pacífica a conflictos, mejorar la capacidad 
                                            
10 CARVAJAL BURBANO, Arizaldo. Lógicas sobre el desarrollo y la planeación en el distrito de 
Aguablanca de la ciudad de Cali. PROSPECTIVA. En: Revista de Trabajo Social e intervención 
social, Febrero 2015. p. 123-146, [consultado el 20 de Marzo del 2017] Disponible en Internet:  
http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/958 
 
11The world´s most dangerous cities  Op. cit., Disponible en Internet: 
www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/daily-chart-23 
 
12 MOCKUS, Antanas. Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, 
Colombia, 1995-1997. En: Inter-American Development Bank [En línea] Washington, D.C. 2001. 
Disponible en línea: http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/353306.pdf  
 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/daily-chart-23
http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/353306.pdf
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de comunicación entre ciudadanos por medio del arte y diferentes actividades 
culturales, deportivas y recreativas. De esta forma, pudo lograr importantes 
reducciones en las tasas de homicidios durante su periodo de mandato. 
 
 
Juan David Zúñiga Yepes13, en el desarrollo de su trabajo de grado, “Piloto de 
campaña publicitaria de orden cívico y vial “Atar bañando la ciudad” para el 
programa de televisión Tiempo Real”, aborda el tema del civismo con una serie de 
preguntas abiertas de orden cualitativo y exploratorio, acerca de diversos factores 
que afectan la convivencia de la ciudad, como: ¿Qué infracciones viales y cívicas 
suele usted cometer? Donde la gran mayoría de las respuestas, se relacionan con 
cruzar las calles sin la precaución debida, no respetar los semáforos, irrespetar la 
fila, arrojar basura en la calle, entre muchas otras. En otra de las preguntas de 
dicho trabajo de grado (¿Cree usted que una campaña cívica puede contribuir al 
mejoramiento de la sociedad en cuanto a orden cívico y de ciudadanía?), 
aproximadamente el 60% de las personas respondieron de forma afirmativa, 
incluso añadiendo diferentes argumentos, y evidenciando que el civismo no es un 
valor que abunde dentro de la cotidianidad de la ciudad.  
 
 
Es pertinente citar una pregunta muy importante dentro de esa investigación, la 
cual fue la siguiente: con sus palabras ¿Puede dar una breve descripción de lo 
que significa civismo para usted? Ahí, llama fuertemente la atención, que muchos 
de los encuestados dan un concepto con algunas palabras en común, pero se 
evidencia que no existe una definición unísona o clara de lo que es. Por lo tanto, 
es imperativo en cualquier campaña, movimiento o intención en la mejora de este 
valor, el hecho de tener una definición clara y unificada de lo que es civismo. Es 
por esa misma razón, que la presente investigación se desarrolló bajo una 
definición puntual de civismo, la cual permita establecer un norte y una visión 
común hacia donde se deben direccionar todos los esfuerzos, para que después 
de encontrar los factores asociados a la pérdida del civismo en Santiago de Cali, 
se puedan proponer sugerencias a través del marketing, que ayuden a su 
recuperación. 
 
 
Finalmente, Maria Azucena Cachaya y Luis Alejandro Soto14, en su tesis de grado 
“Propuesta para la implementación de una marca lugar en Santiago de Cali”, 
                                            
13 ZUÑIGA YEPEZ, Juan David. Piloto de campaña publicitaria de orden cívico y vial “Atarbaniando 
la ciudad” para el programa de televisión Tiempo Real. [En línea]. Pasantía institucional para optar 
al título de Comunicador Publicitario. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Publicidad y Diseño. 2013. P.70 [Consultado: 7 de 
septiembre de 2017]. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5675/1/T03703.pdf 
 
14 CACHAYA BENITEZ, Maria Azucena y SOTO GIRON, Luis Alejandro. Propuesta para la 
implementación de una marca lugar en Santiago de Cali [En línea]. Proyecto de grado para optar al 
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exponen la percepción de los ciudadanos, por medio de encuestas a personas del 
común, figuras gubernamentales, y empresarios. De este trabajo se rescatan 
aspectos como el sentido de pertenencia y la alegría de la ciudad, pero también 
sale a relucir factores que coinciden con la presente investigación, como lo son el 
desorden de la ciudad, las basuras en el espacio público, la inseguridad, y malos 
manejos gubernamentales. En algunos de sus pasajes, también citan la falta de 
civismo. Dicha investigación permite reafirmar la percepción de la ciudad, la cual 
es muy compatible y complementaria al presente trabajo, pues ambas tienen como 
objetivo final, mejorar las condiciones de la ciudad, así sea desde diferentes 
perspectivas de trabajo. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Generalmente el desarrollo de una economía sólida en un país o ciudad, se asocia 
con el civismo que tengan sus ciudadanos. En la actualidad, Japón es uno de los 
lugares del mundo que puede dar ejemplo de civismo a nivel internacional. A 
pesar de que han sido golpeados por catástrofes, bombas nucleares y tsunamis 
durante su historia, en medio de estas situaciones deplorables, hacen filas para 
recibir las ayudas, y no les importa si tienen que esperar, pues saben que hay 
para todos15.  Si se observa con atención este tipo de comportamientos que tienen 
los nipones, se podría decir que ese civismo es lo que los ha llevado a ser una de 
las potencias económicas mundiales, pues cada individuo vive y trabaja en pro de 
que todos tengan las mismas oportunidades. 
 
 
La profesora Victoria Camps (Catedrática de Ética en la Universidad Autónoma de 
Barcelona), en una de sus múltiples publicaciones acerca del civismo, dice que:  
“Es necesario que las personas se respeten unas a otras y hay que respetar las 
cosas comunes para que todos las puedan disfrutar cuando las necesiten. El 
civismo es, por encima de todo, la cultura de la convivencia pacífica y solidaria, del 
compromiso con la ciudad y con sus habitantes”16 
 

                                                                                                                                     
título de profesional en mercadeo y negocios internacionales. Universidad Autónoma de occidente. 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de ciencias Administrativas. 
2017. 131 p. [Consultado: 7 de septiembre de 2017]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9472/1/T07142.pdf 
 
15 Japón le da al mundo una lección de civismo y tenacidad. [En línea] En: Revista Semana, 15 de 
marzo de 2011. [consultado: 10 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/mundo/articulo/japon-da-mundo-leccion-civismo-tenacidad/236857-3 
 
16 CAMPS, Victoria. El sentido del civismo. Civismo, las claves de la convivencia, 6 ed., Barcelona: 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2005 p.7 

http://www.semana.com/mundo/articulo/japon-da-mundo-leccion-civismo-tenacidad/236857-3
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De esta forma, ella corrobora y abarca aspectos de muchas de las teorías de otros 
catedráticos que han escrito sobre el civismo. Y es que el respeto mutuo, el 
respeto por las cosas y por nuestro entorno, es fundamental para vivir en 
sociedad. Camps también agrega una interesante definición en uno de sus textos, 
acerca de la procedencia de la palabra civismo. Ella dice que deriva del Latín 
Civis, el cual traduce ciudadano; y si se es consecuente con dicho origen, el 
civismo debe ser un conjunto de cualidades que permitan a las personas vivir en 
ciudad y en comunidad, respetando unas normas pacificas de convivencia, 
reconociendo los derechos fundamentales y constitucionales. 
 
 
Edgar Ramírez y Jovani Jiménez17, abordan las propuestas de civilidad desde un 
ámbito pedagógico, donde los escenarios cotidianos permitan que referentes 
incluyentes puedan articularse con actores de la cotidianidad en la dinámica 
ciudadana, tales como la sociedad civil y la opinión pública, para así incluir 
conceptos como los derechos humanos y educación sobre la diversidad cultural, 
que lleven a una reflexión sobre la creación de modelos y referentes de vida. 
 
 
Adicionalmente proporcionan una visión desde una corriente social, donde afirman 
que: “La iniciativa pedagógica debe garantizar la integralidad y la pertinencia de la 
convivencia ciudadana, en términos de contextos, territorios, particularidades de 
actores y escenarios”. En otras palabras, sugieren que se abarquen a todos los 
involucrados en estas dinámicas de la ciudad, para así lograr el objetivo principal 
de las acciones. 
 
 
En cuanto al supuesto de la opinión pública sobre la pérdida del civismo en Cali, 
es preciso conocer criterios de expertos en el tema, y quiénes han expuesto 
diferentes hipótesis sobre como una sociedad puede perder una cualidad tan 
valiosa. El sociólogo catalán, Salvador Cardus, en su libro “Bien Educados”, 
afirma que: “la educación cívica está estrechamente relacionada con el 
sentimiento de pertenencia a un grupo o comunidad”. Esto quiere decir que el ser 
humano no ataca lo que siente como propio. Es una teoría que puede ayudar al 
desarrollo de la investigación, dado que el desplazamiento poblacional de otras 
regiones hacia la ciudad, ha sido tenido en cuenta como uno de los principales 
factores asociados que derivó hacia la pérdida del civismo que gozaba Cali en 
épocas pasadas.  
 
 

                                            
17 RAMÍREZ MONSALVE, Edgar; JIMÉNEZ BUILES, Jovani Alberto. Construcción de ciudadanías 
en sociedades con altos niveles de conflictividad y crisis a través de una iniciativa pedagógica. 
En: El Ágora USB, 2016, vol. 16, no 2, p. 591-602. 
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Pedro Pírez18, dice que Santiago de Cali a lo largo de su historia ha sido destino 
de migraciones de diferentes tipos y orígenes, provocando una explosión 
poblacional. Con el fin de explicar parte de este fenómeno, Pírez define los 
procesos demográficos como: “Personas o familias que deciden ir del campo a las 
ciudades o de una ciudad a otra y, una vez en ellas, deciden localizarse en ciertos 
lugares o cambiar sus localizaciones urbanas anteriores.” Esto tiene unas 
implicaciones estructurales en vías, servicios públicos, salud, educación, 
convirtiéndose en un reto para los dirigentes, pues se convierte en una 
problemática social el no atender estas necesidades.  
 
 
Por otro lado, Camilo Adolfo Mayor, en su trabajo de investigación, “Cali, capital 
deportiva, ciudad cívica y sede del narcotráfico, tres representaciones 
sociales urbanas”19; sin querer proponer una teoría, empieza a citar titulares del 
diario EL PAÍS, para ir narrando una serie de hechos, los cuales considera como 
la convergencia hacia la pérdida del civismo en la sultana del valle: “En Cali nacen 
120 niños por día, siendo la ciudad colombiana donde más se multiplica la familia”; 
“Escalada terrorista contra inspecciones”; “Frustran atentados con bomba en Cali”; 
“Siguen en Cali operativos contra el narcotráfico”; “Aumenta la mendicidad en 
Cali”; “Toma sangrienta en Yumbo por el M-19”; “Caos del tránsito en Cali”; “Crece 
desempleo profesional en Cali”; “La violencia, el personaje del año”. 
 
 
El sociólogo y  especialista en teoría y métodos de investigación en Sociología de 
la Universidad del Valle, Arizaldo Carvajal Burbano, en su libro “Lógicas sobre el 
desarrollo y la planeación en Cali”20, expone una visión diferente sobre la pérdida 
del civismo en Cali, ya que considera que el papel gubernamental en la planeación 
y desarrollo de la ciudad, fueron los actores que llevaron a la decadencia de la 
sucursal del cielo.  
 
 
Desde una perspectiva más sociológica, Jorge Gilbert21, escribe sobre la 
importancia del entendimiento de la realidad social. Pues si bien generalmente 
vivimos como individuos, estos últimos influyen en la sociedad y viceversa: Estos 
trabajan en pro de su supervivencia dentro de sus comunidades y familias, de 
manera que les permita alcanzar unos niveles de hábitat, salud y educación digna. 
Estos esfuerzos se materializan por medio de una serie de grupos sociales, como 
son las escuelas, empresas y organizaciones similares, sin que esto signifique que 

                                            
18 PÍREZ, Pedro. Actores sociales y gestión de la ciudad.En: revista Ciudades, 1995, vol. 28, p.8-
14.  
19 MAYOR, Op. cit., p 29 
20 CARVAJAL BURBANO, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://revistaprospectiva.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/958 
21 GILBERT, Jorge. Introducción a la Sociología. Lom Ediciones, Santiago de chile 1997. 
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todos los individuos que actúan colectivamente dentro de esta dinámica de la 
sociedad actual, puedan lograr sus objetivos individuales. A pesar de que 
diferentes actores de la sociedad interpretan la Sociología como producto del 
sentido común, es el mismo sentido común el que indica supuestamente que una 
sociedad autoritaria con penas y castigos severos a los crímenes, permitirá vivir en 
paz y armonía; o el que trabaje de forma ardua, será rico o vivirá mejor. 
 
 
Nada más alejado de la realidad. Este punto de vista del profesor Gilbert, va en 
línea con el objetivo de la investigación; puesto que el sentido común indicaría que 
solo es cuestión de normas estrictas y sanciones duras para rescatar el civismo en 
Cali. Pero al revisar la evidencia histórica, se deduce que es insuficiente para 
crear una cultura ciudadana perdurable. Es por eso que se busca proponer 
sugerencias a través del Marketing (ojalá acompañadas de herramientas 
pedagógicas), que permitan la recuperación del civismo.  
 
 
Gilbert también presenta una teoría sumamente interesante denominada 
Interacción Simbólica, la cual explica con el siguiente ejemplo: “Debido a que los 
seres humanos no actúan por instinto, éstos deben apoyarse en los símbolos para 
adaptarse y sobrevivir. Por lo tanto, las organizaciones sociales humanas se 
originan, mantienen y cambian, debido a nuestra capacidad de crear símbolos. 
Debido a que los seres humanos pueden ponerse de acuerdo acerca del 
significado y alcance de los símbolos, estos pueden comunicarse efectivamente.” 
 
 
Bajo dicha explicación, el presente trabajo podría terminar de sustentar la idea de 
plantear sugerencias a través del Marketing para la recuperación de la cultura 
ciudadana, puesto que en esa área los símbolos abundan (logotipos, iconografías 
y otras herramientas de publicidad), los cuales han llevado al cambio del 
comportamiento del ciudadano, o más precisamente, del consumidor.  
 
 
Este autor también agrega La Teoría del Conflicto Social, la cual describe como: 
“Un paradigma teórico basado en el entendimiento de la sociedad como un 
sistema que se caracteriza por la desigualdad social, elemento generador del 
cambio social”.  
 
 
En esta teoría, a diferencia de las otras que propone Gilbert, se busca encontrar 
principalmente las fuentes productoras de los conflictos y cambios de la sociedad. 
Y es que en una ciudad como Cali, con profundas desigualdades sociales y con 
sectores olvidados en algunas ocasiones por las esferas políticas y dirigentes, se 
hace más que pertinente la búsqueda de los factores asociados a la pérdida del 
civismo (raíz de los conflictos diarios en la interacción ciudadana), para empezar a 
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construir el camino que lleve a la ciudad hacia el progreso colectivo que todos 
desean. 
 
 
En cuanto al tema de marketing de ciudad, está el trabajo de Toni Puig Picart, 
profesor de marketing público ESADE, de la Universidad Ramón Llull de 
Barcelona, y asesor del ayuntamiento de esta ciudad por más de 30 años. Fue 
uno de los principales actores en la transformación de dicha ciudad, desde 1979 
hasta la actualidad. Autor del libro “Marca ciudad: cómo rediseñarla para asegurar 
un futuro espléndido para todos”, ha asesorado diferentes ciudades en 
Latinoamérica como Jalisco, Ciudad de México y Buenos Aires. Picart define 
CityMarketing como: 
 
 

“La comunicación de la ciudad desde la organización pública municipal que la 
rediseña, la va a rediseñar o ya la ha rediseñado. Es el continuum de relaciones 
entre municipalidad, ciudadanos, organizaciones plurales, otras ciudades, 
instituciones y organizaciones nacionales e internacionales (…). Porque la ciudad 
funciona: está donde queremos que esté, vamos a permanecer e, incluso, vamos a 
subir: a mejorar nuestro posicionamiento. La comunicación, el CityMarketing, cuenta 
lo que somos, hacemos y logramos, transmite confianza. La crea. La acrecienta. La 
mantiene.”22 

 
 
Puig adicionalmente tiene una visión de ciudad, en la cual afirma que es gente, y 
siendo la ciudad la gente, los ciudadanos deben colaborar en su cotidianidad, 
alineándose a un futuro de creatividad democrática e igualdad. También 
argumenta que existe como amenaza a los valores cívicos, la pasividad 
ciudadana, el individualismo narcisista, y algo que él llama la “narcotización 
pasiva” frente a las interacciones de la cotidianidad ciudadana; que según su 
teoría, viene en auge desde los años ´80 y se debe contrarrestar con un 
“contrapeso público”: un motor con otros valores cívicos, éticos, de otras actitudes 
de compromiso, colaboración y solidaridad” para una ciudad común. 
 
 
El profesor Picart cree que los ciudadanos de entornos vulnerables “desean 
pertenecer a algo que les atraiga, que les facilite significado cotidiano, en 
horizonte, que les permita incrementar seguridad, que especialmente les bien sitúe 
para ordenar el caos, que -genial- les aporte pertenencia a un grupo: a la ciudad”. 
Plasmándolo en una visión más coloquial, todos los ciudadanos, necesitan un 
objetivo común, algo de lo cual sientan que hacen parte (y que son parte 
                                            
22 PUIG, Toni. Citymarketing: la comunicación para el Diseño de la ciudad. [en línea]. 
tonipuig.2016. [Consultado: 25 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.tonipuig.com/assets/v-(3)-citymarketing-%2c-la-comunicacion-para-el-dise%C3%B1o-
de-la-ciuda.pdf 

http://www.tonipuig.com/assets/v-(3)-citymarketing-%2c-la-comunicacion-para-el-dise%C3%B1o-de-la-ciuda.pdf
http://www.tonipuig.com/assets/v-(3)-citymarketing-%2c-la-comunicacion-para-el-dise%C3%B1o-de-la-ciuda.pdf
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importante de este), una inclusión que los motive a trabajar por el bien común y 
que los arranque de la indiferencia. Llevando a restablecer esa confianza 
interpersonal entre la comunidad, que desprenda un involucramiento activo y la 
participación en acciones conjuntas para la mejora de la ciudad.23 
 
 
Bajo el marco de estas diferentes hipótesis, teorías y puntos de vista, se apoyará 
el trabajo de investigación, para dar respuesta al objetivo general. 
 
 
4.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
En la actualidad, Latinoamérica es azotada por problemas sociales, violencia, 
corrupción, entre otras cosas. Así lo afirma el periódico británico The Economist en 
una publicación del 31 de marzo de 2017, donde también menciona las “50 
ciudades más peligrosas del mundo”. Basándose en el índice de asesinatos por 
cada 100.000 habitantes, hay 43 ciudades de Latinoamérica y el Caribe en esta 
deshonrosa lista, donde El Salvador y su capital -San Salvador- lideran la misma. 
Llama también la atención Brasil, con un aporte de 7 ciudades en dicho ranking. 
Por su parte, Colombia, aunque logró una reducción importante en el índice de 
asesinatos en los últimos años, aún contribuye con 4 ciudades, entre las cuales se 
destacan Cali y Palmira. 
 
 
  

                                            
23 PUIG, Toni. Marketing de confianza o el rediseño de la ciudad con la complicidad de los 
ciudadanos. [en línea] tonipuig.2016 [consultado 25 de mayo de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.tonipuig.com/assets/22-marketing-de-confianza.pdf 
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Imagen 2 Las ciudades más violentas del mundo. 
 

 
 
Fuente: The world´s most dangerous cities [en línea]. En: The Economist, 
Londres, 31, marzo, 2017 [consultado el 12 de Agosto del 2017] Disponible en 
Internet: www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/daily-chart-23 
 
 
Y es que en un país como el nuestro, el cual ha sido golpeado por la violencia 
durante los últimos 50 años, se ha desencadenado una cultura agresiva y de poca 
tolerancia, con unos alcances alarmantes que nos dejan frecuentemente reportes 
de riñas, heridos, y lo más lamentable, pérdida de vidas humanas. Cali una vez 
más se destaca en el ámbito nacional como una de las ciudades con más riñas del 
país. En el año 2015, de 1.378 muertes violentas registradas, 204 fueron por 
causa de una riña. Si bien en el año 2016 el número se redujo a 1.297 homicidios, 
las peleas provocadas por la intolerancia y la incapacidad de dirimir diferencias 
con el diálogo, aportaron 132 muertes a esta cifra, tal y como lo reseña el diario el 
país24 
 
 
  

                                            
24 ¿Por qué Cali se convirtió en un “Club de la Pela”?   Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/judicial/por-que-cali-se-convirtio-en-un-club-de-la-pelea.html 
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Tabla 1 Homicidios por riñas 
 

 
 
Fuente: ¿Por qué Cali se convirtió en un “Club de la Pela”? [en línea]. En: El país, 
Santiago de Cali 26, marzo, 2017 [consultado el 28 de Marzo del 2017] Disponible 
en Internet: http://www.elpais.com.co/judicial/por-que-cali-se-convirtio-en-un-club-
de-la-pelea.html 
 
 
Según el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la Alcaldía de 
Cali, en el año 2016 se registraron 15.043 accidentes de tránsito, mostrando una 
reducción del 5,3% frente al 2015. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales solo 
se redujo en 2 casos, dejando todavía 319 víctimas fatales. Las autoridades 
atribuyen las causas a factores como no guardar la distancia, exceso de velocidad, 
maniobras peligrosas y la desatención a las señales de tránsito por parte de 
motoristas y peatones. De esta forma, los accidentes de tránsito se constituyen 
como uno de los principales problemas de salud pública y una de las principales 
causas de muerte en la ciudad25.  
 
 
Esta es la Cali actual, la que está muy lejos de parecerse a la verdadera “Sucursal 
del Cielo”; aquella que en las décadas de los años ´60 y ´70, fue la ciudad para 
                                            
25 Análisis anual de la accidentalidad y mortalidad por eventos de tránsito en Cali. [en línea]. 
Gobernación d Santiago d Cali 2017 [consultado el 12 de Marzo del 2017] Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/movilidad/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descarg
ar&idFile=21755 
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mostrar al mundo, puesto que la cultura ciudadana estaba regida por la urbanidad 
con la cual habían sido educados sus ciudadanos, tal como lo expresa gran parte 
de la opinión pública, con un tinte de nostalgia.  
 
 
Bajo este contexto se desarrollará la presente investigación, la cual se ejecutará 
en la ciudad de Cali, cuya población actual es de 2.369.829 habitantes26. Se 
entrevistarán expertos en el tema como sociólogos, ex alcaldes, escritores, entre 
otros; los cuales hayan por lo menos investigado sobre esta problemática, y de 
quienes se espera ayuden a vislumbrar  las que se consideran fueron las 
principales causas asociadas a la pérdida del civismo. Posteriormente, se buscará 
proponer sugerencias de implementación de cultura ciudadana efectiva a través 
del Marketing, que retorne a los caleños una virtud indispensable en la 
convivencia, como es el civismo. 
 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Civismo   Es una palabra demasiado amplia, la cual cuesta delimitar, pues abarca 
muchos aspectos. Cada autor que la ha abordado en sus escritos, busca tener 
una definición propia, pero cuando se indaga profundamente, se observa que la 
gran mayoría tienen posturas comunes. Para efectos de esta investigación se 
decidió que el concepto de Civismo es el siguiente: 
 
 

“El grupo de valores que le permiten a un ciudadano vivir en comunidad, bajo un 
ambiente de respeto por las normas de convivencia (de manera pacífica), y 
reconociendo los derechos fundamentales y valores constitucionales, tanto comunes 
como individuales. Pero eso sí, reconociendo un valor fundamental por encima de 
todos: el respeto por la vida” 

 
 
Esta definición es fruto de la suma de los aportes de la profesora y catedrática de 
ética de la Universidad Autónoma de Barcelona, Victoria Camps, y el ex-alcalde de 
Bogotá, Antanas Mockus. Ella ha indagado sobre el civismo desde su raíz 
etimológica -del Latín Civis-, para exponer el proceso que ha tenido este valor 
social durante la historia; y el profesor Mockus, hoy es referente a nivel nacional 
de cultura ciudadana, por las tesis y trabajos que realiza desde Corpovisionarios, 
asesorando varias ciudades de Colombia en ese sentido. La profesora Camps 

                                            
26 DANE, Proyecciones de población municipales por área 2005-2020. [En línea].Dane [consultado 
12 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacionales 
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agrega, además, el concepto de ciudadano como el individuo que habita una 
ciudad. 
 
 
Cultura Ciudadana   El profesor Antanas Mockus, definió este concepto como el 
cumplimiento voluntario de las normas, así como la capacidad de celebrar y 
cumplir acuerdos de mutua ayuda, que conlleven a una actuación de propia 
conciencia, en armonía con la ley, promoviendo la solidaridad entre ciudadanos.27 
 
 
Convivencia   Es el conjunto de experiencias que permiten la relación entre 
individuos y entre los diferentes grupos a los que se pertenece. Esto conlleva al 
reconocimiento de la diversidad, ya que dependiendo de las experiencias que se 
adquieran, así mismo se llevarán las relaciones interpersonales. Podríamos 
entonces precisar que la convivencia, es en última instancia la convicción de que 
siendo la diversidad una de las características más importantes del ser humano y 
de la sociedad humana, no existe armonía donde no está presente y no se 
reconoce la diversidad cultural28. 
 
 
Pluralismo Cultural   Se define como el apilamiento de culturas superpuestas, 
unas sobre otras, y como alternativas culturales que existen y cohabitan. Pero este 
concepto es causa de gran controversia actualmente, pues al existir diferentes 
creencias, valores y factores religiosos, se llega a confundir el pluralismo cultural 
con multiculturalismo, tal como lo decía Max Weber. Aunque ambos términos 
son cercanos, el pluralismo designa la manera de ver, actuar y de percibir el 
mundo, reconoce más allá de las diferencias de cada cultura; mientras que el 
multiculturalismo son esas estrategias de aceptación legítimas. 
 
 
Sociedad   Son los individuos que guardan relaciones los unos con los otros. Así, 
las personas comparten una serie de rasgos culturales que permiten alcanzar la 
cohesión del grupo, estableciéndose metas y perspectivas comunes. Fernando 
Savater29, define sociedad como un constructo que permanentemente se está 
formando; es decir,  que la sociedad es un sistema unido por rasgos en común, 
que a medida que van cambiando y se van originando nuevas características 
culturales, se construyen vínculos de intereses. 

                                            
27 MOCKUS, Antanas. Cultura ciudadana, programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, 
Colombia, 1995-1997. En: Inter-American Development Bank, 2001. 
 
28 TOURRAINE, Alain. ¿Podemos vivir juntos?, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, 20 p. 
29 SAVATER, Fernando. Política para amador, Editorial Ariel S.A, Barcelona, 1992. 
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Nacionalismo   Principio político el cual mantiene una congruencia entre una 
unidad nacional y la política30, pudiendo representarse como un sentimiento o 
movimiento respecto a una nación. 
 
 
Marketing   Según Philip Kotler, el marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través 
de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes31. 
 
 
CityMarketing   Es un conjunto de actividades, generalmente direccionadas por 
una política activa gubernamental, encaminada a definir sus fortalezas y 
necesidades como ciudad, y la identificación de sus visitantes, para 
posteriormente encaminar sus estrategias, tanto de comunicación como de marca, 
logrando visibilidad y satisfacción de su demanda.32 
 
 
Pedagogía  Es la disciplina humanista, la cual tiene como objeto el estudio y 
diseño de experiencias culturales, que propicien el progreso individual en la 
formación humana.33 
 
 
Sentido de pertenencia   Es un sentimiento de identificación de un individuo con 
un grupo o con un lugar determinado. A partir de él, emergen lazos afectivos que 
generan en la persona actitudes positivas hacia el grupo y el lugar. Entre estas se 
incluyen el deseo de participar en su desarrollo y la construcción de significados 
que luego formarán parte de su memoria personal y del grupo.34 
 
 

                                            
30 GELLNER, Ernest; SETÓ, Javier. Naciones y nacionalismo. Madrid: Alianza, 1988. 
 
31 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición. p. 7 
 
32 GARCIA, J. S. Marketing para ciudades: las ciudades también se venden, las ciudades también 
son productos. Pensar la Publicidad, 2011  IV(1), 211-226 
33 FLÓREZ OCHOA, RAFAEL. "El fin de la historia o el fin de Pedagogía". En: Cuadernos 
Pedagógicos: Universidad de Antioquia. Medellín.1998 No.2 p. 23-24. 
 
34 BREA, Leyda Mercedes. Factores determinantes del sentido de pertenencia de los estudiantes 
de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Tomás de 
Aquino. [en línea]. Murcia: Universidad de Murcia. Departamento de didáctica y organización 
escolar, 2014. 196 p. [consultado: 09 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/284952/TLMBA.pdf?sequence=1 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/284952/TLMBA.pdf?sequence=1
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Migración   Movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y 
mantenida por cierto régimen político, de tal manera que cruzarla afecta la 
identidad del individuo.35 
 
 
Ciudadano   Habitante de un país que tiene la madurez psicológica suficiente 
para participar en la toma de decisiones colectivas del país donde vive, lo que 
implica cierta capacidad de autonomía individual cognitiva y moral.36 
 
 
Percepción   Según Luz Vargas Melgarejo37, la percepción se divide en dos 
etapas; la primera, es la referente a los estímulos físicos y sensaciones; la 
segunda, es la selección, organización e interpretación de dichos estímulos.   
 
 
Socialización   Es un proceso histórico situado espacial y temporalmente, con un 
contenido concreto en una sociedad históricamente cambiante y diversa, a través 
del cual se desarrolla la identidad personal y social, ya que el individuo se hace 
humano en, con y frente a la sociedad.38 
 
 
Urbanidad   Se define como el comportamiento en el trato social, caracterizado 
por muestras de cortesía y educación. Supone el trato de personas, vida en 
sociedad y normas de tolerancia. Se debe entender como el conjunto de reglas 
que regula la vida de cada comunidad, y por ende, la persona que cumple estas 
reglas se considera urbana.39 
 
 

                                            
35 KEARNEY, Michael.; BESERRA Bernadete. Migration and Identities- A Class-Based Approach. 
En: Latin American Perspectivas, 2002 no. 138, Vol. 31, No. 5, Septiembre, p. 4 
 
36 LIZCANO FERNANDEZ, Francisco. Conceptos de ciudadano, ciudadanía y civismo. Polis [en 
línea]. scielo 2012, [consultado Septiembre 9 2017, Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682012000200014 
 
37 VARGAS MELGAREJO, Luz. Sobre el concepto de percepción. En: Alteridades, 1994, vol. 4, no 
8. 
38 RAMÍREZ, Dennys; CORTES, Andrea; ALFONSO, Gladys. La ética del cuidado. Hacia la 
construcción de nuevas ciudadanías. En: Psicología desde el Caribe, 2009, p. 23. 
 
39 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Estrella Marina; BATISTA SOLÓRZANO, José Roberto. Propuesta de 
un modelo de urbanidad y etiqueta desde una perspectiva protocolaria, para el mejoramiento de la 
imagen de las agencias de viajes pertenecientes a la Asociación Salvadoreña de Agencias de 
Viajes. [en línea] hdl.handle 2007.[consultado: 10 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/11592/6906 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682012000200014
http://hdl.handle.net/11592/6906
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Cultura   Es la totalidad de estilos y formas de vida compartidas por los miembros 
de una sociedad, además de sus ideas, valores, formas productivas, leyes y 
costumbres.40 
 
 
Diversidad cultural   Coexistencia de diferentes idiomas, religiones, patrones 
culturales, con sus respectivas variaciones en sus consistencias internas.41 
 
 
 

 
 
  

                                            
40 GILBERT, Op. cit., p.80 

 
41 Ibíd., p. 80. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El diseño metodológico de la investigación se realizó con el propósito de dar 
respuesta a cada uno de los interrogantes planteados al inicio del proceso de 
investigación, de esta forma se dio orden y dirección a los procesos desarrollados 
para alcanzar y responder los objetivos de la misma. 
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
El tipo de investigación tuvo en cuenta  el método cualitativo, puesto que se 
requería proporcionar conocimientos y comprensión del problema (Malhotra, N. 
2004), en este caso, los factores asociados que llevaron a la pérdida del civismo 
en Santiago de Cali. El diseño investigativo fue Exploratorio, ya que se buscaba 
indagar en un tema que no tenía casi antecedentes y la información relevante era 
precaria. También se pretende dar una visión general y de tipo aproximativo, 
respecto a una determinada realidad. En este caso, se identificaron las posibles 
variables que intervinieron y sus relaciones. La técnica para la recolección de 
datos fue a través de Entrevista en Profundidad a expertos en el tema. 
 
 
5.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Para el caso de esta investigación, el tipo de muestreo que se realizó fue No 
probabilístico (no se tenía acceso a una lista completa de los individuos que 
formaban la población, en este caso, expertos en el tema) y Por Conveniencia, 
pues se llegó a una muestra de dicha población que fuera accesible. 
 
 
5.2.1 El muestreo teórico y la saturación teórica   En cuanto al tamaño de la 
muestra, la investigación se basó en la Teoría Fundamentada, la cual se 
denomina Muestreo Teórico. En él, el número y los rasgos de la población básica 
no se conocen a priori, así como el tamaño de la muestra. La estructuración de 
ésta se realiza gradualmente a lo largo del proceso de investigación y no se 
realiza según criterios de representatividad sino según la relevancia de los casos. 
Este tipo de muestreo desarrollado por Glaser y Strauss supone que la elección de 
casos, grupos e individuos a estudiar se produce durante el proceso de 
interpretación de los datos. Estos autores lo describen así:  
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El muestreo teórico es el proceso de recogida de datos para generar teoría por 
medio del cual el analista recoge, codifica y analiza sus datos conjuntamente y 
decide qué datos recoger después y dónde encontrarlos, para desarrollar su teoría 
a medida que surge. Este proceso de teoría está controlado por la teoría 
emergente. 
 
 
Flick, considera que el muestreo teórico puede partir de grupos a comparar o de 
personas específicas, en ambos casos, el muestreo no se basa en los criterios 
propios del muestreo estadístico. Así la representatividad de la muestra no se 
adquiere mediante el muestreo aleatorio ni estratificado, sino que los individuos 
son seleccionados dependiendo de las expectativas que nos generan de 
aportación de nuevas ideas, en relación con la teoría que estemos desarrollando 
en función del estado en el que ésta se encuentre en ese momento preciso. 
Existen, por tanto, posibilidades infinitas de incorporación de nuevos sujetos, 
casos, etc., por lo que resulta crucial definir criterios para la limitación de la 
muestra, es decir, cuándo dejar de incorporar nuevos casos.    
 
 
Es aquí donde Glaser y Strauss incorporan el criterio de Saturación Teórica, como 
el criterio para determinar cuándo dejar de muestrear los distintos grupos de 
relevancia de una categoría. Saturación, aquí, significa que no se hallan datos 
nuevos a través de los cuales se puedan desarrollar más cuestiones. La 
incorporación de nuevo material o de nuevos datos se acaba, según este 
concepto, cuando ya no emerge nada nuevo. Otra forma de decirlo es que la 
Saturación Teórica es el punto al que se llega cuando “la información recogida 
resulta sobrada en relación con los objetivos de investigación. Esto es, nuevas 
entrevistas no añaden nada relevante a lo conocido”42.   
 
 
A continuación se recoge una tabla donde se señalan las diferencias entre el 
muestreo teórico y el estadístico: 
 
  

                                            
42 HERNÁNDEZ CARRERA, Rafael M. La investigación cualitativa a través de entrevistas: su 
análisis mediante la teoría fundamentada. Cuestiones Pedagógicas, 2014. p. 187-210 
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Tabla 2 Muestreo Teórico Vs Muestreo Estadístico. 
 

 
 
Fuente: WIEDMAN, La investigación cualitativa a través de entrevistas: su análisis 
mediante la teoría fundamentada, 2012,. En: Cuestiones Pedagógicas, vol. 23, p. 
79 
 
 
5.3. TRABAJO DE CAMPO 
 
 
El trabajo de campo se llevó a cabo mediante entrevistas a expertos en el tema 
como lo son sociólogos, ex alcaldes, escritores, entre otros. Se buscó que estas 
personas por lo menos tuvieran investigaciones previas relacionadas con el 
trabajo llevado a cabo, para que ayudaran a encontrar coincidencias en  las que 
se consideraban fueron las principales causas asociadas a la pérdida del civismo 
en Santiago de Cali. 
 
 
5.3.1 Complementos   Se recurrió a datos cuantitativos por medio de un Sondeo 
Descriptivo, para estimar tendencias de la población. Todo esto, debido a que se 
optó por la utilización de una técnica de encuesta digital de única pregunta, para 
poder dar respuesta a uno de los objetivos específicos de la investigación. 
 
 
5.3.2 Muestra   Para este caso, el tipo de muestreo que se realizó fue 
Probabilístico (todos los internautas tenían las mismas oportunidades de ser 
seleccionados) y Muestreo  Aleatorio Simple sin reposición, pues cada vez que 
alguien contestó la pregunta de la encuesta digital, no pudo volverlo a hacer. El 
tamaño de la muestra fue a través de Sondeo vía internet. 
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5.4 INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
 
Investigación Documental: se buscaron los archivos de las campañas publicitarias 
que tuvieron las administraciones de turno en los últimos 30 años en pro de la 
recuperación del civismo en Cali, con el fin de analizarlas y revisar cuales fueron 
efectivas, y cuales pasaron desapercibidas, eso sí, en el ámbito del Marketing. 
 
 
También se analizaron encuestas de percepción ciudadana e investigaciones que 
hicieron otras entidades, las cuales ayudaron a corroborar si efectivamente se 
perdió el civismo en Santiago de Cali, tal como lo rumora la opinión pública de la 
ciudad.   
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 ENTREVISTAS A EXPERTOS EN EL TEMA 
 
 
A continuación se presentan los perfiles de las personas entrevistadas para el 
desarrollo de esta investigación 
 
Figura 1 . Entrevistas a expertos en el tema 
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Figura 1. Continuación 

 

 

 

 
 
6.1.1 Preguntas y cuestionario realizado a expertos en el tema   Se presenta a 
continuación el instrumento utilizado para entrevistar a los expertos en el tema 
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Primera Pregunta: A su juicio y de acuerdo a las investigaciones que ha 
realizado, ¿Cuáles fueron los principales factores que llevaron a la pérdida del 
civismo en Cali? Agradecemos que mencione solamente los más relevantes, es 
decir, 3 o 4 hechos fundamentales que considera incidieron en la pérdida del 
civismo. 
 
 
Segunda Pregunta: ¿Considera usted que las campañas realizadas en los 
últimos años por las administraciones locales como Gobernación o Alcaldía, han 
servido para recuperar el civismo en Cali? 
 
 
Tercera Pregunta: Entrando un poco más en el terreno sociológico ¿Cuál 
considera usted que debe ser el comportamiento o los valores que debe tener una 
persona cívica? 
 
 
Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que el comportamiento cívico de un 
ciudadano está relacionado con el sentido de pertenencia? 
 
 
Quinta Pregunta: ¿Qué considera usted deben tener en común los ciudadanos 
de Cali para que se vuelva a visualizar el civismo de épocas pasadas, en 
momentos cotidianos de mucha interacción, como es el uso del transporte público 
como el MIO, los conductores de automóviles en las vías de la ciudad, entre 
otros? 
 
 
Sexta Pregunta: Durante la historia se ha notado que siempre que hay un evento 
de talla mundial (juegos panamericanos, World Games, entre otros) aparece una 
cultura cívica temporal, pues sacamos lo mejor de nosotros para mostrárselo a los 
visitantes. Sin embargo, cuando terminan los eventos y se van los extranjeros, 
volvemos a lo mismo ¿Cree usted que un buen punto de partida para una 
campaña de recuperación del civismo a través del marketing, puede ser en este 
tipo de eventos? 
 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN LAS PRINICPALES CAUSAS ASOCIADAS CON LA 
PÉRDIDA DEL CIVISMO EN SANTIAGO DE CALI. 
 
 
Varias de las preguntas del cuestionario buscaban darle respuesta al objetivo 
específico número 1: la primera, tercera, cuarta y quinta pregunta. 
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Eran preguntas que se podían agrupar y clasificar como índole sociológica, pues 
buscaban inducir respuestas que explicaran el comportamiento de la sociedad 
caleña y los factores asociados que llevaron a la hipótesis que tiene la opinión 
pública sobre una supuesta pérdida del civismo en Cali. La primera pregunta hacía 
más énfasis en esto último. Cada vez que se le hizo esta pregunta al entrevistado, 
se le solicitó que mencionara 3 o 4 hechos relevantes, los cuales en su concepto 
(por experiencia e investigaciones realizadas), lo habían llevado a considerar eran 
causa del detrimento de la cultura cívica caleña: 
 
 
Pregunta No. 1  A su juicio y de acuerdo a las investigaciones que ha realizado, 
¿Cuáles fueron los principales factores que llevaron a la pérdida del civismo en 
Cali? Agradecemos que mencione solamente los más relevantes, es decir, 3 o 4 
hechos fundamentales que considera incidieron en la pérdida del civismo. 

 
 

1930… se da el proceso de industrialización en Cali como el primer jalón modernizador. 
Este proceso modernizador implicó la llegada de muchas personas inmigrantes, algunas 
de esas personas llegaron como migrantes que venían de áreas que élites habían 
despojado ¿cierto? Comunidades campesinas que se habían quedado sin tierras, otras 
comunidades pobres -digámoslo así- y clases obreras buscando el ideal de ciudad. En los 
años 50 se consolida la industria en Cali, con un problema muy tremendo y es que al 
haber ese despegue industrial, la ciudad no tenía las condiciones apropiadas para 
ese  desarrollo industrial (…) Cali se desborda hacia los años ´70, ahí es donde aparecen 
los asentamientos, barrios ilegales, barrios piratas; aparecen procesos de poblamiento 
sobre las zonas de ladera, se da un aumento increíble poblacional (…)” 
 
 
“…en la década de los años ´80 cuando ya tenemos una Cali supremamente caótica. Una 
Cali con altos índices de pobreza; Cali con unos barrios tremendamente pobres; unas 
élites despreocupadas de estos barrios, cuando tenemos ya la emergencia de fenómenos 
como el narcotráfico. 
 
 
(Entrevista a Hernando Uribe, Anexo A) 
 
 
Mucha gente vino a Cali en los años ´60 y ´70 empujada; pero no solo por la violencia. La 
violencia no fue el factor tampoco decisivo, fue un factor; los otros, la posibilidad de 
trabajar y toda la dignificación de la vida a partir de ello… y también las representaciones 
sociales que se generan a partir del dominio de la información con respecto a vivir en una 
ciudad -reiterando que eso no es así no más-, es decir, se aspira a ser alguien.  
 
 
(Entrevista a Camilo Adolfo Mayor, Anexo A) 
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Yo creo que digamos el desarrollo tan fuerte que tuvo en Cali, y digamos el crimen 
organizado y el narcotráfico. Eso fue una cosa que hizo que buena parte de las conductas 
de derecho, de justicia, de comportamiento ciudadano se fueran un poco perdiendo; y 
empezar a regularse la ciudad, sobre la vía o estrategia de los que tenían más poder, se 
podían hacer respetar; y los demás, básicamente callados o supeditados a esa forma de 
ordenamiento de la sociedad. Eso ha ido cambiando también, pero hasta hoy aún 
subsiste, y es un problema. 
 
(Entrevista a Álvaro Guzmán Barney, Anexo A) 
 
 
Realmente pueden ser muchas cosas por las que ustedes estén diciendo que se perdió el 
civismo; sin embargo, hablando desde los datos y desde lo que nosotros manejamos, 
pues no hay como tal una pérdida del civismo, sino que hay realmente unos indicadores 
de cultura ciudadana que nosotros vemos que han subido o que han bajado, o que se han 
cambiado, al menos en la encuesta de 2013 a 2016, pero eso no es que hablemos de una 
pérdida de civismo. 
 
(Entrevista a Andrea Ramírez Pisco, Anexo A) 
 
…llegaron (…) una cantidad de gente muy grande, pero no tenían ese mismo apego, esa 
misma cosa. A pesar de que muchos se contagiaron, ese crecimiento en los ´70, de 
130.000 habitantes a 2'500.000… conservar eso, es muy difícil. Entonces ese cambio 
demográfico ha sido muy grande. (…) 
A nosotros nos mató el Narcotráfico, esa fue la vaina que nos provocó una crisis, que nos 
sumió; que apenas ahora estamos saliendo y se llevó la clase dirigente. Si yo me pongo a 
mirar los que eran más jóvenes que yo -que eran la clase dirigente-, Jaime Arizabaleta, 
Kiko Becerra… una cantidad de gente brillantísima. Los cogió el proceso 8.000 y se los 
llevó. Nos quedamos con los viejos y los muchachitos, que eran los que hacían el aseo en 
el Concejo, y se volvieron concejales. Y cosas de esas. Sin haber hecho la escuela para 
formar… entonces nos pasó eso. Creo que el proceso 8.000 nos afectó mucho. 
 
(Entrevista a Rodrigo Guerrero Velasco, Anexo A) 
 
 
(…) tienen que tener en cuenta que está hablando una ciudadana que tiene 80 años, o 
sea que me ha tocado desde el Bogotazo, hasta nuestros días, pues entonces es una 
visión que me lleva a la conclusión, primero que todo, que el mundo cambió, no solo 
nosotros, son nuevas generaciones que ven la vida diferente, que son muy frescos, que 
no tienen ese apego que teníamos nosotros.  
(…) Pero el problema cuando es un lugar como el Valle del Cauca y especialmente Cali 
que atrae tanta gente… claro, muchos se vienen con sus culturas con sus costumbres. 
Acá por ejemplo viven 300 y pico de mil nariñenses, y cada uno quiere tener sus 
asociaciones y todas esas cosas…y eso está perfecto, no faltaba más. Pero me parece 
que se aíslan un poco, y no se sienten tocados cuando: “es que vamos a hacer tal cosa, o 
vamos a hacer lo otro”. Ustedes saben cuando los Panamericanos, que mi marido fue el 
primer director de ColDeportes; que en mi casa se decidieron 80 cosas con Alfonso 
Bonilla, con todos los de aquí, Rodrigo Escobar (…) Eso fue una experiencia muy linda, 
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esta unidad de Acción Vallecaucana -échese la bendición cuando estaba Alfonso Bonilla 
Aragón ahí y a la hora que alguien le escribiera-, salía y llamaba a todos los LM, como les 
decía mi marido: “Los Mismos”. (…) ¿Ves? ese sentido de pertenencia, que eso fue lo que 
cambió. 
 
 
(…) El segundo factor fue nada menos -que no hablemos solo de los ´90-, el paso del 
narcotráfico, que aquí fue fatal. Y les voy a decir porqué. Los de Medellín, el Pablo 
Escobar hacia bulla y lo destruía todo; aquí se fue permeando horrible con los Rodríguez, 
y esa es la historia que es más reciente y ya la conocen ustedes. (…) Entonces mucha 
gente simplemente lo que dijo fue: “yo me voy”. Un amigo decía que todos los ricos se 
fueron a vivir en pantuflas allá en Miami. 
 
 
(…) Entonces los muchachos no podían ir a bailar, porque hay de ti que estuvieras con 
una muchacha -con tu novia- y si de pronto al “traquetico” le gustaba la que estaba 
contigo, entonces ahí se armaba. Entonces fueron muchos factores… en mi concepto nos 
dormimos. Porque influyó en la tradición que veníamos teniendo. 
 
 
(Entrevista a Amparo Sinisterra de Carvajal, Anexo A) 
 
 
Aproximadamente entre los ´60 y los ´80, hubo una explosión migratoria… digamos, de 
las comunidades afro, de las comunidades indígenas y de comunidades de diferentes 
partes del interior del país; que llegaron a la ciudad, no solo buscando un mejor futuro, 
sino también atraídos por el dinero fácil. Y aquí te estoy hablando de factores tan difíciles 
para el país, como fue en los ´80 y los ´90 el fenómeno del narcotráfico. Que ese 
momento histórico, lo que hizo fue romper los pactos que tenían construidos, 
digamos…los ciudadanos 
 
(Entrevista a Carolina Campo, Anexo A) 
 
 
Cuando se trabaja sobre la hipótesis de la pérdida del civismo dentro de una 
sociedad, es necesario revisar qué tipos de comportamientos tuvieron en el 
pasado, y cuales tienen en la actualidad los ciudadanos, para poder contrastar si 
en realidad hubo tal detrimento en la cultura cívica. Por tal motivo, las siguientes 
preguntas (que ya clasificamos con anterioridad como de índole sociológica), 
buscaban que los entrevistados nos corroboraran si hubo un cambio en el 
comportamiento ciudadano: 
 
 
Pregunta No. 3  Entrando un poco más en el terreno sociológico ¿Cuál 
considera usted que debe ser el comportamiento o los valores que debe tener una 
persona cívica? 
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(…) pregunta difícil porque, una persona cívica es una persona controlada, una persona 
que asume muy bien el control de la sociedad ¿cierto?... Una persona que estaría de 
acuerdo a las normas que exige el contexto de sociedad en la que  
vive (…)  
 
 
(Entrevista a Hernando Uribe Castro, Anexo A) 
 
 
pues digamos, depende de la definición de cívico que tengan. Porque el concepto “cívico”, 
incluso va muy asociado con la parte de convivencia en el espacio público. Un poquito 
cuando a mí me hablan de civismo, pienso en el manual de... ¿Carreño? de la Urbanidad 
de Carreño. Como que civismo y urbanidad me suenan muy parecidas. Incluso nosotros -
no conceptualmente, pero si en cuanto a términos- nos gusta como alejarnos y hablar 
más de cultura ciudadana. 
(…) el tema de interacciones ciudadanas -que nosotros llamamos- todo este tema que 
para Cali es fundamental. Que es diversidad, tolerancia y coexistencia; o sea, uno ve que 
los esfuerzos de Cali han sido mucho hacia ese lado, creemos que lo ha hecho muy bien, 
pero es un tema que no se puede abandonar y que por el contrario toca seguir haciendo 
cositas. 
 
 
(Entrevista a Andrea Ramírez Pisco, Anexo A) 
 
 
Tiene que haber un ejercicio que esté encaminado a construir ciudadanos activos… ¿Qué 
deben de tener como característica esos ciudadanos activos? Un ciudadano activo es 
aquel que tiene una mirada crítica, que participa, que propone, que defiende ¿cierto?... y 
que valora la vida. Entonces desde esa perspectiva, nosotros hemos encontrado que hay 
4 características muy importantes: 1) En la concepción de ciudadano, que tiene que ver 
con personas que tienen un manejo adecuado de sus emociones ¿cierto?... esto lo que 
permite es que tú puedas reaccionar de manera adecuado frente a cualquier situación que 
se te presente. 2) Desarrollar todo lo que tienen que ver con el respeto a la diferencia y a 
la diversidad. 3) Una visión más clara de qué es la vida. La vida más allá del género 
humano. O sea, la vida entendida desde el hábitat (…); y 4) una disposición a trabajar en 
equipo. 
 
 
(Entrevista a Carolina Campo, Anexo A) 
 
 
Pero, digamos en reglas generales: los valores, el amor por su ciudad, el servir a los 
demás. Ustedes no se pueden imaginar lo que es la experiencia que hemos tenido con la 
Escuela de música de Decepaz. Nosotros tenemos 320 niños, que van todos los días. 
Tenemos orquesta, coro, banda… el coro de los padres de familia, ahí en la comuna 21, 
donde hay la frontera invisible, y donde nosotros llevamos casi 10 años allí, sacando una 
maravilla de muchachitos. Y los que están metidos en droga y de las fronteras y todo eso, 
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no los han tocado. (…) Un día le dije a Armitage: “Yo le pongo la solución. Hagamos en 
las 22 comunas, una escuela como la que tenemos nosotros en Decepaz y verás que se 
le acaba el problema. 
 
 
(Entrevista a Amparo Sinisterra de Carvajal, Anexo A) 
 
 
Pregunta No. 4  ¿Considera usted que el comportamiento cívico de un 
ciudadano está relacionado con el sentido de pertenencia? 
 
 
Claro que está involucrado el tema de la pertenencia. Pero el punto es, si el tema del 
civismo, también es fuerte en la sociedad, y digamos es un conjunto de valores y 
comportamientos compartidos por el conjunto de la sociedad. Se lo digo porque nuestra 
sociedad, es una sociedad altamente fragmentada y dividida (…) Entonces es importante 
-para mostrarte un hito-, lo que sucedió en Cali en los años ´70, cuando de alguna manera 
desde el poder político de la ciudad, desde el punto de vista de las personas que tenían y 
regulaban la vida económica y política, se promovió la idea del civismo. Y se promovió 
con efectos prácticos, que tenían que ver con el comportamiento en la calle; que tenían 
que ver con el comportamiento que se podía tener con el tema de las basuras y del medio 
ambiente; que tenía que ver con el tema de la violencia entre ciudadanos -las riñas- y ahí 
digamos… se logró algo.  
(…) ¿Pero de qué se trataba? Se trataba de incluir sectores que no estaban en esa idea 
de civilidad y decirles, “si ustedes pertenecen a la ciudad de Cali, tienen que compartir 
esos valores de seguridad”. Pero, digamos que yo pienso que ese periodo de la ciudad -le 
estoy hablando entonces a usted de finales de los años ´60 y principios de los años ´70- 
ese periodo y esa forma de entender la ciudad, se fue resquebrajando, y no siguió la 
defensa de un orden social… de una idea de funcionamiento de una  sociedad a partir de 
una idea de civilidad, entre otras cosas. (…) La idea de civilidad implica que los 
ciudadanos finalmente entienden que tienen derechos… y también deberes; y que las 
formas de la tolerancia, el respeto y la cultura ciudadana juegan un papel importante. 
 
 
(Entrevista a Álvaro Guzmán Barney, Anexo A) 
 
 
Pregunta No. 5  ¿Qué considera usted deben tener en común los ciudadanos 
de Cali para que se vuelva a visualizar el civismo de épocas pasadas, en 
momentos cotidianos de mucha interacción, como es el uso del transporte público 
como el MIO, los conductores de automóviles en las vías de la ciudad, entre 
otros? 
 
 
Yo creo que se ha tratado de utilizar el MIO, como un mecanismo mediante el cual se 
logre nuevamente, recuperar y revivir el sentimiento cívico de una ciudad que fue 
golpeada. No podemos olvidar el contexto de lo que ha sido Cali. Pero mientras no hayan 
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procesos de educación fuertes, donde haya esa interiorización verdaderamente sincera y 
profunda de lo que significa vivir en colectivo, difícilmente vamos a poder superar todos 
estos inconvenientes.  
 
 
(Entrevista a Hernando Uribe Castro, Anexo A) 
 
 
Por lo pronto quitémonos ese cuento de que “volvamos a tener el civismo”, que es el 
cuento más chimbo. Cali en este momento tiene un espíritu cívico que no tiene ni Bogotá 
ni Medellín… en muchísimas cosas. En el pago de impuestos, cuadruplicamos el recaudo 
y la gente lo pagaba feliz; y yo le decía: “el mejor indicador de orgullo de la ciudad, es que 
la gente esté pagando”. Y valorización además, y lo pagaban. ¿Eso qué es? ¡Eso es 
civismo en su mejor expresión! Y en la parte más dura que es donde le duele a uno. 
(…) Cuando los Juegos Mundiales, los europeos sorprendidos de la cultura; en 2 o 3 
oportunidades, la gente dejó sus cámaras de fotografía, y las llevaban al centro de 
deportistas los taxistas. Eso es una berraquera, es una cultura impresionante. Pero aquí 
estamos con el cuento de que se acabó el civismo con los Juegos Panamericanos. 
Cuento chimbo... 
 
 
(Entrevista a Rodrigo Guerrero Velasco, Anexo A) 
 
 
Si se leen detenidamente todas estas respuestas que se escogieron puntualmente 
de algunos de los entrevistados, se podrían ir observando hipótesis de cuales 
fueron los factores asociados que llevaron a la pérdida del civismo en Santiago de 
Cali; sin embargo, no se quisiera llegar a este análisis por ahora, puesto que de 
este último es que se pretenden hacer las sugerencias para que a través del 
Marketing, se ayude a la recuperación de la cultura ciudadana en la ciudad. 
 
 
6.3 PERCEPCIÓN ACTUAL QUE TIENE LA POBLACIÓN, SOBRE LA IMAGEN 
CÍVICA EN SANTIAGO DE CALI 
 
 
Para responder el segundo objetivo específico, se realizó una consulta en la red 
social Facebook, más precisamente en el fanpage del diario ADN Cali, siendo este 
último uno de los diarios más leídos en la ciudad, debido a su circulación gratuita. 
La investigación buscaba realizar dicha consulta a través de un diario reconocido, 
puesto que en las redes sociales circula mucha información de procedencia 
dudosa, y no queríamos que los encuestados sintieran falta de veracidad. El diario 
ADN Cali accedió a colaborar con la investigación, y se procedió a consultar a los 
internautas con la siguiente pregunta: 
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Imagen 3 Sondeo Fanpage ADN Cali Facebook. 
 

 
 
Fuente: Sondeo Fanpage ADN Cali Facebook. [en línea]. Facebook  .[consultado: 
10 de septiembre de 2017]Disponible en internet: http://bit.ly/2sT8fEA 
 
 
Se obtuvo una participación de 334 ciudadanos, quienes dieron sus opiniones a 
través de los emoticones de reacción que permite la red social, y los cuales 
estaban asociados a una respuesta, tal y como muestra la imagen anterior. 
 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
 
Imagen 4 Sondeo Fanpage ADN Cali Facebook. 
 

 
 
Fuente: Sondeo Fanpage ADN Cali Facebook. [en linea]  Facebook, .[consultado: 
10 de septiembre de 2017]Disponible en internet: http://bit.ly/2sT8fEA 
 
 
“Poco Cívicos”, 151 reacciones o votos; “Sin Civismo”, 134 votos; “Medianamente 
Cívicos”, 41 votos; “Cívicos Dignos de Imitar”, 4 votos, y dos tipos de reacciones 
no catalogadas en la consulta, tuvieron 4 votos. 

http://bit.ly/2sT8fEA
http://bit.ly/2sT8fEA
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Gráfica 1 Resultados sondeo Fanpage ADN Facebook. 
 

 
 
Fuente: Resultados sondeo Fanpage ADN Facebook.[en linea]  Facebook, 
.[consultado: 10 de septiembre de 2017]Disponible en internet: http://bit.ly/2sT8fEA 
 
 
Adicionalmente, hubo 18 reacciones por medio de comentarios, de los cuales en 
síntesis, 16 tienen una connotación negativa, y solo 2 positiva. En la siguiente 
imagen, podrán observar todos esos comentarios, donde los internautas dejaron 
sus opiniones al respecto: 
  

151 
134 

41 
4 4 

Sin civismo Poco cívicos Medianamente
cívicos

Cívicos dignos de
imitar

Otras definiciones

Sondeo ADN: ¿Qué nivel de civismo crees 
tenemos en nuestra ciudad? 

http://bit.ly/2sT8fEA
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Imagen 5 Comentarios Sondeo Facebook ADN. 
 

 
 
Fuente: Comentarios Sondeo Facebook ADN..[en linea]  Facebook, .[consultado: 
10 de septiembre de 2017]Disponible en internet:  Facebook, http://bit.ly/2sT8fEA 
 
  

http://bit.ly/2sT8fEA
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Imagen 6 Otros comentarios Sondeo Facebook ADN. 
 

 
 
Fuente: . Otros comentarios Sondeo Facebook ADN..[en linea]  Facebook, 
.[consultado: 10 de septiembre de 2017]Disponible en internet:  Facebook, 
http://bit.ly/2sT8fEA 
 
 
Para seguir buscando evidencias sobre la percepción ciudadana acerca del 
civismo en Santiago de Cali, decidimos también acudir a la red social Twitter, la 
cual es un servicio de microblogging muy popular entre la nueva sociedad, y es 
una herramienta que usan hasta presidentes y otras figuras públicas, para 
expresar sus opiniones. En dicha red social realizamos una búsqueda de tuits con 

http://bit.ly/2sT8fEA
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dos palabras claves: “Cali” y “Civismo”. Se tomó como fecha inicial el 1 de enero 
del año 2016, y como fecha final, 10 de julio de 2017. Se encontró lo siguiente: 
 
 
Tabla 3 Tuits bajo las palabras “Cali” y “Civismo”. 
 

TIPO DE COMENTARIOS 2016 2017 
Neutrales o ambiguos 38 21 

Positivos 22 9 
Negativos 78 41 

Total por año 138 71 
Total 209 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfica 2 Tuits que mencionaron Cali y Civismo en 2016. 
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Gráfica 3 Tuits que mencionaron a Cali y Civismo 2017. 
 

 
 
Si se excluyen los tuits neutrales o ambiguos de ambos años, se observa un total 
de 150 tuits que muestran una tendencia y una posición clara frente a la 
percepción del civismo en Santiago de Cali. 8 tuits tienen comentarios negativos 
de cada 10 publicados con estas dos palabras claves (se escogieron 10 tuits de 
manera aleatoria, para conservar esa tendencia). A continuación, exponemos 
algunos comentarios publicados en Twitter, bajo las dos palabras claves que 
mencionamos anteriormente: 
 
 
Imagen 7 Comentario positivo Twitter. 
 

 
 

Fuente: Comentario positivo[en linea]  Twitter.[consultado: 10 de septiembre de 
2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 
 
Imagen 8 Comentario negativo Twitter. 
 

 
 

Fuente: Comentario negativo Twitter [en linea]  Twitter.[consultado: 10 de 
septiembre de 2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 
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Imagen 9 Comentario negativo Twitter. 
 

 
 
Fuente: Comentario negativo Twitter. [en linea]  Twitter.[consultado: 10 de 
septiembre de 2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 
 
 
Imagen 10 Comentario negativo Twitter. 
 

 
 

Fuente: Comentario negativo Twitter. [en linea]  Twitter.[consultado: 10 de 
septiembre de 2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 
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Imagen 11 Comentario negativo Twitter. 
 

 
 
Fuente: Comentario negativo Twitter. [en linea]  Twitter.[consultado: 10 de 
septiembre de 2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 
 
 
Imagen 12 Comentario negativo Twitter. 
 

 
Fuente: Comentario negativo Twitter.. [en linea]  Twitter.[consultado: 10 de 
septiembre de 2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 
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Imagen 13 Comentario negativo Twitter. 
 

 
 
Fuente: Comentario negativo Twitter. [en linea]  Twitter.[consultado: 10 de 
septiembre de 2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 
 
 
Imagen 14 Comentario negativo Twitter. 
 

 
 
Fuente: Comentario negativo Twitter. [en linea]  Twitter.[consultado: 10 de 
septiembre de 2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 
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Imagen 15 Comentario positivo Twitter. 
 

 
 
Fuente: Comentario positivo Twitter. [en linea]  Twitter.[consultado: 10 de 
septiembre de 2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 
 
 
Imagen 16 Comentario negativo Twitter. 
 

 
 
Fuente: Comentario negativo Twitter. [en linea]  Twitter.[consultado: 10 de 
septiembre de 2017]Disponible en internet:  www.twitter.co 



57 
 

Se podría decir entonces, que en la actualidad, las redes sociales no solamente le 
sirven a la sociedad como una herramienta de conexión e interacción entre 
personas (en gran proporción grupos de amigos), sino que con el transcurrir de los 
años, han permito la libre expresión de cualquier ciudadano que tenga acceso a 
alguna de ellas. Y a pesar de que en estos portales digitales abundan gran 
cantidad de contenidos falsos –hoy conocidos como posverdad-, redes como 
Facebook y Twitter, se han consolidado como los medios para que cualquier 
persona del común pueda realizar una denuncia, volverla “viral”, e incluso lograr 
que tenga el eco y alcance deseado.  
 
 
Fue por esta  misma razón que el trabajo de investigación decidió acudir a estos 
nuevos formatos de comunicación, con el objetivo de captar la percepción que 
tiene la ciudadanía sobre el civismo en Santiago de Cali. Como se pudo observar 
en el sondeo que se hizo a través de la página de Facebook de ADN Cali, y los 
comentarios encontrados con las palabras claves en Twitter, se podría decir que 
tal como lo rumora la opinión pública, hay casi que una percepción generalizada 
de los ciudadanos, sobre la posibilidad de una pérdida del civismo en la 
actualidad, frente a otro que tenía la capital del Valle en épocas pasadas (hipótesis 
que cada vez toma más fuerza). Esta realidad refuerza lo que decía Carolina 
Campo, actual Subsecretaria de Paz y Cultura ciudadana de la Alcaldía de Cali, 
cuando explicaba lo siguiente:  
 
 
Hay un paradigma nostálgico de la Cali de los ’70, en un civismo que estaba 
aplicado, si bien es cierto, a hacer la fila, a ceder la silla… y estaba muy enfocado 
hacia los buenos modales porque tenía mucho de la Urbanidad de Carreño 
¿cierto?... pero resulta que la Cali de los ’70, era una ciudad totalmente distinta a 
la Cali que estamos viviendo ahora. 
 
 
Sin embargo, sobre esta tendencia hallada por la investigación en los nuevos 
medios digitales, se decidió también acudir a información secundaría que 
sustentara la hipótesis o percepción sobre una supuesta pérdida del civismo en 
Santiago de Cali. Y fue allí, cuando se acudió al apoyo de una de las grandes 
entidades que viene trabajando en el tema del civismo, de la mano de la Alcaldía 
de la ciudad. A continuación, revelaremos otros hallazgos sobre la percepción que 
tiene la ciudadanía sobre la imagen cívica en la capital del Valle. 
 
 
6.3.1 Apoyo documental en información secundaria   Tal y como se mencionó 
en el párrafo anterior, este trabajo logró  acudir a la ayuda de Corpovisionarios; 
organización sin ánimo de lucro liderada por el profesor Antanas Mockus (Ex 
Alcalde de Bogotá y reconocido icono de la cultura ciudadana), quien muy 
amablemente y a través de sus colaboradores, compartieron los resultados de la 
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investigación realizada en 2016, la cual fue solicitada por la Alcaldía de Santiago 
de Cali. Dicho trabajo aborda diferentes aspectos de la ciudad y componentes de 
cultura ciudadana. Si bien ellos no les preguntaron puntualmente a los ciudadanos 
sobre temas de civismo, sí se mencionaron temas y situaciones relacionados a 
éste, los cuales serán citados a continuación: 
 
 
Gráfica 4 Personas a las que no les gustaría tener como vecino. 
 

 
 
Fuente: Resultados medición de cultura ciudadana [en línea].Foro 2013. 
[consultado el 20 de Marzo del 2017] Disponible en Internet: 
file:///D:/Usuarios/Downloads/Presentaci%C3%B3n_Cali_2010_-
_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf 
 
 
El gráfico anterior muestra una tendencia creciente entre 2013 y 2016 en cuanto a 
discriminación e intolerancia frente a grupos diferentes y vulnerables de la 
población. Ahí, llama la atención el rechazo a tener gente de regiones diferentes a 
Cali, pues la encuesta muestra que creció 8 puntos porcentuales desde su primer 
registro en 2010. Como hemos mencionado anteriormente en la investigación, 
esta es considerada una de las razones asociadas a la pérdida de civismo en la 
ciudad. 
  

file:///D:/Usuarios/Downloads/PresentaciÃ³n_Cali_2010_-_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf
file:///D:/Usuarios/Downloads/PresentaciÃ³n_Cali_2010_-_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf
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Tabla 4 Interacciones Ciudadanos. 
 

 
 
Fuente: Resultados medición de cultura ciudadana [en línea].Foro 2013. 
[consultado el 20 de Marzo del 2017] Disponible en Internet: 
file:///D:/Usuarios/Downloads/Presentaci%C3%B3n_Cali_2010_-
_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf 
 
 
La tabla anterior toca un tema álgido dentro de los asuntos de civismo y cultura 
ciudadana. Aunque se evidencia una mejora en el indicador, reconoce un alto 
índice de riñas -consecuencia de interacciones ciudadanas-, así como una 
marcada indiferencia, la cual se podría definir como el antivalor del civismo. 
 
 
Tabla 5 Percepción del otro. 
 

 
 
Fuente: Resultados medición de cultura ciudadana [en línea]Foro .2013. [consultado el 20 
de Marzo del 2017] Disponible en Internet: 
file:///D:/Usuarios/Downloads/Presentaci%C3%B3n_Cali_2010_-
_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf 

file:///D:/Usuarios/Downloads/PresentaciÃ³n_Cali_2010_-_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf
file:///D:/Usuarios/Downloads/PresentaciÃ³n_Cali_2010_-_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf
file:///D:/Usuarios/Downloads/PresentaciÃ³n_Cali_2010_-_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf
file:///D:/Usuarios/Downloads/PresentaciÃ³n_Cali_2010_-_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf
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En el eje temático “percepción del otro” desarrollado por la investigación de 
Corpovisionarios, se muestra un incremento en la percepción de corrupción en los 
demás ciudadanos, desencadenando así, condiciones poco favorables en las 
interacciones diarias y cotidianas. Adicionalmente se hace un hallazgo, el cual 
afirma que el 40% de los encuestados, motivan simétricamente sus acciones con 
las de los demás, dándose así un espiral de detrimento en la cultura ciudadana y 
del civismo, como lo evidencia el siguiente gráfico: 
 
 
Gráfica 5 Percepción del otro. 
 

 
 
Fuente: Resultados medición de cultura ciudadana [en línea].Foro. 2013. 
[consultado el 20 de Marzo del 2017] Disponible en Internet: 
file:///D:/Usuarios/Downloads/Presentaci%C3%B3n_Cali_2010_-
_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf 
 
 
Si se realiza un contraste entre el sondeo que se hizo en Facebook, los 
comentarios encontrados en Twitter, y los hallazgos de la encuesta de 
Corpovisionarios, se podría decir que en la ciudad de Cali hay cosas que se 
pueden rescatar, pero que no son suficientes para erradicar el pesimismo (casi 
que generalizado) que tienen los caleños frente a la cultura ciudadana. Es para 
resaltar, el hecho de que se evidencia una mejora en las interacciones ciudadanas 
(no ocurrencia de situaciones conflictivas); sin embargo, la falta de confianza 
interpersonal entre los ciudadanos, termina opacando dicho logro. Cuando una 
persona siente desconfianza hacia su entorno, está expresando de forma 
inconsciente, su desacuerdo frente a la cotidianidad de la ciudad, y es ahí donde 
se desenvuelve el civismo o la cultura ciudadana.  
 

file:///D:/Usuarios/Downloads/PresentaciÃ³n_Cali_2010_-_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf
file:///D:/Usuarios/Downloads/PresentaciÃ³n_Cali_2010_-_2013_Foro_5_de_mayo_de_2013-Henry_Murrain.pdf
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Esto último quiere decir, que el hallazgo de Corpovisionarios en cuanto a la 
“percepción del otro” y donde se midió el índice de confianza interpersonal, 
cumplimiento de acuerdos, y probidad de otros, va de la línea con lo que este 
trabajo de investigación encontró en los sondeos digitales de Facebook y Twitter.  
 
 
La percepción de la ciudadanía -al no confiar en su entorno- es que hay un 
detrimento en el civismo. Incluso, hay varias personas que se siguen aferrando a 
la creencia que hubo un mejor vivir, interacción y confianza, en la Cali de la 
década de los ’70.  Después de encontrar lo anterior, cabe la siguiente pregunta: 
¿Cómo lograr quitarle a la ciudadanía caleña la percepción de que cada vez hay 
un mayor detrimento en civismo o cultura ciudadana?  
 
 
Esperamos que con las sugerencias a través del Marketing que pretende hacer 
este trabajo de investigación, se deje un granito de arena en esa dirección. 
 
 
6.4 ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS IMPLEMENTADAS EN LOS ÚLTIMOS 30 
AÑOS POR LA ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI, EN PRO DEL CIVISMO. 
 
 
La presente investigación decidió analizar las estrategias publicitarias 
implementadas por la Alcaldía de Santiago de Cali durante los últimos 30 años en 
pro del civismo, con el objetivo de constatar si habían sido efectivas o no. Cabe 
aclarar que se decidió revisar solo estrategias publicitarias, puesto que el trabajo 
está hecho por estudiantes de Mercadeo, y se deseaba corroborar si una 
campaña publicitaria puede influir dentro del comportamiento de un ciudadano. De 
ahí la idea de que esta investigación desee sugerir herramientas a través del 
Marketing para la recuperación de la cultura ciudadana, eso sí, después de 
encontrar los factores asociados que llevaron a la pérdida de dicho valor. 
 
 
La tarea no fue fácil, y se podría decir que el desarrollo de este objetivo, atrasó en 
gran medida los resultados que se esperaban tener visibles dentro de un plazo 
que se había pactado. Y no fue fácil porque cada nueva administración que se 
toma la Alcaldía de Cali, suele contratar a una agencia de publicidad para que 
desarrolle toda la comunicación en medios (radio, televisión y prensa), la cual crea 
las piezas publicitarias de las campañas que se van a lanzar. De esta forma, fue 
difícil conseguir una recopilación de todos los videos, avisos de prensa y cuñas 
radiales de las campañas publicitarias para promover el civismo que hicieron las 
administraciones gubernamentales en los últimos 30 años (si es que las hicieron), 
pues, por un lado, en la sede de la Alcaldía no tienen ese registro documental, y 
por el otro, las agencias de publicidad tampoco.  
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Bajo esa realidad, se vio la necesidad de hacer una búsqueda exhaustiva en 
diferentes lugares de la ciudad como la Biblioteca Departamental, El Centro 
Cultural (Antigua FES) y también en internet, pero sin mucho éxito. Dentro de lo 
poco que se encontró, el trabajo va a exponer algunas piezas publicitarias 
(impresas y/o audiovisuales), las cuales fueron hechas por la administración de 
turno con un objetivo específico en su momento. Vale aclarar que solo se logró 
encontrar campañas publicitarias en pro del civismo de 5 diferentes 
administraciones de los últimos 30 años, las cuales se mencionarán en orden 
cronológico, explicando el objetivo y propósito que tenía cada una de ellas:  
 
 
“Cali, Cuenta conmigo” – Alcaldía de Cali (1982 – 1984), Julio Riascos 
Álvarez 
 
Imagen 17 Campaña civismo 1982. 
 

 
 
Fuente: Campaña civismo 1982.[en linea] YouTube. [consultado el 20 de Marzo del 
2017] Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=ID8pG1EaTKQ 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ID8pG1EaTKQ
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“Es hora del civismo” – Alcaldía de Cali (1986 – 1988), Henry J. Eder. 
 
Imagen 18 Campaña civismo 1986 
 

 
 
Fuente: Campaña civismo 1986 En: Diario El País. Hemeroteca, Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero. 

Producto: Santiago de Cali. 

Logotipo: La palabra CALI con una intención particular; hacer hincapié en 2 
manos estrechándose entre las letras C y A. También expone un corazón con 
los colores del sol (ocaso), tratando de evocar un porvenir en la ciudad.  

Slogan: ¡Cuenta conmigo! 

Colores: A pesar de que este comercial de televisión es de hace más de 30 
años, en su momento se quisieron exponer colores vivos que denotaran la 
amabilidad a través de una ciudad cívica.  

Música: Este comercial televisivo cuenta con una canción hecha para dar 
ánimo (positivismo). Sus frases buscan converger hacia las palabras del 
slogan.  

Personajes: Una familia, mujer bonita, guarda de tránsito, conductor, niños y 
vendedora de chontaduros.  

Mensaje (Objetivo campaña): Concienciar a la ciudad sobre el sentido de 
pertenencia, el respeto por las normas de convivencia y la idea de que Cali 
cuenta con sus ciudadanos para todo ello. 
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“El Vivo Bobo” – Alcaldía de Cali (1992 – 1994), Rodrigo Guerrero. 
 
 
Imagen 19. Campaña Civismo 1992. 
 

 
 
Fuente: Campaña Civismo 1992..[en linea] YouTube. [consultado el 20 de Marzo 
del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=JOa6gz3qQ7M 

Producto: Santiago de Cali. 

Logotipo: La bandera de Cali / imagen del Papa Juan Pablo II con 
ciudadanos.  

Slogan: ¡Es hora del civismo! / ¡Respetemos el orden, viene el Papa! 

Colores: Muy vivos en la primera imagen, y en Blanco y Negro en la campaña 
cobranding Alcaldía de Cali y el diario El País.  

Música: N/A.  

Personajes: En la primera imagen se busca destacar el regionalismo a través 
de la bandera de Cali. En la segunda, se destaca al Papa Juan Pablo II, 
alrededor de varios ciudadanos.  

Mensaje (Objetivo campaña): Sacar a relucir el mejor civismo de todos los 
ciudadanos, en torno a la venida del Papa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOa6gz3qQ7M
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“NUESTRA FUERZA SE VOLVERÁ A SENTIR” – Alcaldía de Cali (1998 – 
2000), Ricardo Cobo. 
 
Imagen 20. Campaña Civismo 1999. 
 

 

Producto: El vivo bobo. 

Logotipo: N/A.  

Slogan: La cebra es la calle del peatón.  

Colores: Este comercial televisivo se grabó hace más de 20 años; pero en su 
momento quisieron exponer colores vivos que denotaran la característica y 
cualidad del personaje: un hombre excéntrico, que terminaba en ridículo 
cuando quería dárselas de “vivo”. 

Música: Se buscó darle animación con piezas melódicas tipo circo, o aquellas 
que se usaban en las películas de Charles Chaplin. Esto con el objetivo de 
mostrar que es un comercial basado en el sentido del humor de un personaje 
excéntrico.  

Personajes: El personaje central es “El vivobobo”, quien termina en ridículo 
cada vez que trata de sacar ventaja frente a una situación cotidiana, como 
quererse pasar el semáforo y no respetar la cebra. Los personajes secundarios 
son los ciudadanos, quienes le hacen caer en cuenta al “vivobobo” lo errada 
que es su manera de proceder. 

Mensaje (Objetivo Campaña): A través de un personaje tan particular, tratar 
de concienciar a los caleños que no está bien dárselas de “vivos”, pues 
terminan afectando e irrespetando las normas de convivencia, como en este 
caso, las de tránsito. 

 



66 
 

 
 
Fuente: . Campaña Civismo 1999..[en linea] YouTube. [consultado el 20 de Marzo 
del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=JOa6gz3qQ7M 
 
  

Producto: Cali y su fuerza pujante. 

Logotipo: La palabra Cali con una montaña en la parte superior, la cual lleva a 
Cristo Rey. En la parte de abajo las palabras que exponen el slogan.  

Slogan: Nuestra fuerza se volverá a sentir.  

Colores: Se inicia con unos colores casi que tenues, los cuales demuestran el 
pesimismo y decaimiento de la ciudad. Al final, se avivan los colores, buscando 
atraer la atención del televidente con un mensaje de positivismo.  

Música: Inicia de forma dramática para exponer la situación terrible que había 
dejado el narcotráfico en la ciudad. Se termina con una pieza melódica, que 
evoca al positivismo y una fuerza pujante.  

Personajes: El personaje central es un hombre de aproximadamente unos 37 
años, el cual recorre las calles de Cali y percibe el pesimismo. Los personajes 
secundarios son unos niños aburridos en un carro, un mecanógrafo de edad 
(también escéptico), y otros niños afro que terminan brindando una sonrisa. 

Mensaje (Objetivo Campaña): Lograr el renacimiento de la fuerza pujante que 
caracterizó a Cali en el pasado, bajo un sentimiento de optimismo generalizado 
en la ciudadanía. Esto último se expone bajo una analogía, cuando el 
ciudadano empieza a correr, buscando esparcir fervor en todos los caleños, y 
terminando en una imagen casi que inspiradora, al subir a los hombros de 
Cristo Rey. 
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“NUESTRA FUERZA SE VOLVERÁ A SENTIR + El Vivo Bobo” - Alcaldía de 
Cali (1998 – 2000), Ricardo Cobo. 
 
Imagen 21 Campaña civismo 1999. 
 

 
Fuente: Campaña Civismo 1999..[en linea] YouTube. [consultado el 20 de Marzo 
del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=JOa6gz3qQ7M 
 

 
 

Producto: Cali y Emsirva E.S.P. 

Logotipo: La palabra Cali con una montaña en la parte superior, junto al otro 
logotipo, que expone las palabras EMSIRVA E.S.P y la iconografía que la 
identifica.  

Slogan: ¡Nuestra fuerza se volverá a sentir! + ¡La empresa de todos los caleños! 

Colores: Se exponen colores vivos que reflejan la cotidianidad de una 
conversación entre vecinos, a plena luz del día.  

Música: El comercial tiene animación con piezas melódicas tipo circo, o aquellas 
que se usaban en las películas de Charles Chaplin. Esto con el objetivo de 
mostrar que es un comercial basado en el sentido del humor de un personaje 
excéntrico.  

Personajes: El personaje central es “El vivobobo”, quien termina en ridículo al 
querer sacar ventaja frente a una situación cotidiana, como la de sacar la basura 
a la calle, en los días que no corresponde. Los personajes secundarios son, una 
vecina que hace caer en cuenta del error al protagonista por medio de una 
apuesta, y el colaborador de Emsirva. 

 



68 
 

“CaliDA / El Vivo Bobo” – Alcaldía de Cali (2012 – 2015), Rodrigo Guerrero II 
 
 
Imagen 22 Campaña civismo 2012 
 

 
 
Fuente: Campaña Civismo 2012.[en linea] YouTube. [consultado el 20 de Marzo 
del 2017] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=JOa6gz3qQ7M 
 

 

Producto: El vivo bobo. 

Logotipo: una imagen con la palabra CaliDA, la cual quiere resaltar en las 
últimas dos letras en mayúsculas, el hecho de que todos reciben de la ciudad 
con las mismas posibilidades. Es por eso los colores que lleva, pues se quiere 
demostrar multiculturalidad.  

Slogan: Una ciudad para todos.  

Colores: Se exponen colores vivos que reflejan la cotidianidad de una situación 
que sucede a plena luz del día. 

Música: Al igual que en todos los comerciales del “Vivobobo”, se buscó darle 
animación con piezas melódicas tipo circo, o aquellas que se usaban en las 
películas de Charles Chaplin. Esto con el objetivo de mostrar que es un 
comercial basado en el sentido del humor de un personaje excéntrico, quien con 
sus ocurrencias le puede enseñar mucho a los caleños.  

Personajes: El personaje central es “El vivobobo”, quien termina siendo 
multado al tratar de sacar ventaja frente a una situación cotidiana, como 
quererse pasar el semáforo en rojo. Los personajes secundarios son, su hija 
(quien le acompaña en la moto), y los conductores que se ven afectados por la 
peripecia arriesgada del protagonista. 

Mensaje (Objetivo Campaña): Retomar personaje del “Vivo Bobo” de la 
primera administración de Rodrigo Guerrero, con la idea de concienciar a la 
ciudadanía sobre un buen comportamiento frente a las normas de tránsito, entre 
otros. 

 

Producto: Santiago de Cali. 

Logotipo: La palabra CALI con una intención particular; hacer hincapié en 2 
manos estrechándose entre las letras C y A. También expone un corazón con 
los colores del sol (ocaso), tratando de evocar un porvenir en la ciudad.  

Slogan: ¡Cuenta conmigo! 

Colores: A pesar de que este comercial de televisión es de hace más de 30 
años, en su momento se quisieron exponer colores vivos que denotaran la 
amabilidad a través de una ciudad cívica.  

Música: Este comercial televisivo cuenta con una canción hecha para dar 
ánimo (positivismo). Sus frases buscan converger hacia las palabras del 
slogan.  

Personajes: Una familia, mujer bonita, guarda de tránsito, conductor, niños y 
vendedora de chontaduros.  

Mensaje (Objetivo campaña): Concienciar a la ciudad sobre el sentido de 
pertenencia, el respeto por las normas de convivencia y la idea de que Cali 
cuenta con sus ciudadanos para todo ello. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOa6gz3qQ7M
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“CALI PROGRESA Contigo / Mi Cali soñada” – Alcaldía de Cali 2016 Maurice 
Armitage 
 
 
Imagen 23 Campaña Civismo Alcaldía Actual. 

 

 
 

Producto: Santiago de Cali. 

Logotipo: una imagen donde se puede observar una nube que tiene los 
colores de la bandera de Cali. Dentro de ella, están las palabras del slogan. 
Dicha nube busca expresar la posibilidad de un progreso en la ciudad, al 
evocar uno de los iconos con que más se representa llegar al cielo.  

Slogan: CALI PROGRESA contigo.  

Colores: Se exponen colores vivos de diferentes tonalidades, para darle a 
entender a los ciudadanos que todos caben en Santiago de Cali. 

Música: N/A 

Personajes: Una niña de una sonrisa espectacular, con la cual se busca 
transmitir la posibilidad del progreso de la ciudad, bajo esta administración. 

Mensaje (Objetivo Campaña): A partir de los resultados de una encuesta 
previa, difundir la visión de ciudad que todos los caleños desean para Cali, 
sustentada en los pilares de cultura ciudadana que propone Corpovisionarios.  
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Para saber si las campañas fueron efectivas o no, fue también difícil establecerlo, 
ya que no existe una formula universal que indique si una ciudad es cívica o está 
en el desarrollo y camino a serlo. Por tal motivo, la investigación decidió guiarse 
bajo la afirmación que hace el Doctor en Sociología y Director del Centro 
Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífica Colombiana (CIER), Álvaro 
Guzmán Barney, quien explicó lo siguiente cuando le realizamos la entrevista: 
 
 
Uno puede pensar que en la medida que hay una dinámica de violencia muy 
acentuada, pues la civilidad está puesta en cuestión. Si tú tienes una sociedad en 
la cual se fomenta la civilidad y la seguridad es creciente, entonces se va a 
contrarrestar la dinámica de violencia urbana, ese ha sido mi trabajo. He trabajado 
diferentes periodos de la ciudad, y recientemente lo que ha sucedido, por lo 
menos hasta 2012… es el último año de estudio exhaustivo que he hecho. 
 
 
Siendo consecuentes con la afirmación del profesor Barney, se podría pensar que 
para saber si las campañas publicitarias en pro del civismo que hicieron las 
Alcaldías de los últimos 30 años fueron efectivas o no, se tendría que revisar como 
fue el comportamiento de los ciudadanos durante ese periodo, por medio de los 
indicadores que miden la violencia. A continuación, exponemos una gráfica que 
muestra el índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes, y su 
comportamiento en los últimos 30 años: 
 
 
Gráfica 6 Histórico tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 1986 - 
2015 
 

 
 
Fuente: Datos del comité Inter-Institucional (Cic-Policia Metropolitana de Santiago de 
Cali, Sijin, Fiscalía, Medicina Lega, Secretaria de Gobierno), Observatorio Social. 
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El gráfico dice mucho, pues solo hasta los últimos años, se logró evidenciar una 
reducción de la tasa de homicidios en la ciudad de Cali. Así pues, se podría decir 
que las campañas publicitarias en pro del civismo por parte de la Alcaldía en los 
últimos 25 años, no fueron tan efectivas. En este punto, es preciso mencionar lo 
que afirmaban Andrea Ramírez Pisco, de Corpovisionarios; y Carolina Campo, 
Subsecretaria de Paz y cultura ciudadana  de la actual Alcaldía de Cali. Ellas 
argumentaban que la idea no es poner en duda la efectividad de una campaña 
publicitaria en pro del civismo, comunicada a través de diferentes medios (vallas, 
afiches, radio, tv, etc.), sino que estas deberían también tener más apoyo 
pedagógico, pues en últimas lo que se busca es un cambio de comportamiento:  
 
 
No son solamente campañas en medios, sino que tienen que ser estrategias 
transversales de cambio de comportamiento, donde no solamente es el cartel y es el 
afiche (que ayudan obviamente), sino el trabajo con la ciudadanía. (…) yo no tengo hasta 
el momento una ficha para yo poder decir si han funcionado o no. Pero sí creo que la 
concepción o lo que está en la cabeza de que no han funcionado, puede ser porque 
justamente se ha parado solamente sobre campañas publicitarias y campañas de 
comunicación… y no sobre estrategias de cambio comportamental, que van mucho más 
allá de la simple acción en medios. 
 
(Entrevista a Andrea Ramírez Pisco, Anexo No. 1) 
 
 
Yo frente a eso tengo una mirada muy crítica… primero, no creo en las campañas. Porque 
las campañas tienen un corte meramente publicitario, que no trasciende en el tiempo y no 
va acompañada de herramientas pedagógicas, que le posibiliten al ciudadano, digamos, 
el mensaje que se está dando. 
 
(Entrevista a Carolina Campo, Anexo No. 1) 
 
 
Por otro lado, no podemos dejar a un lado el ámbito del Mercadeo para analizar si 
las campañas fueron efectivas o no. El hecho de buscar cambiar el 
comportamiento de un ciudadano a través de publicidad en medios de 
comunicación, no es fácil; pues hasta las grandes multinacionales se han quedado 
en el proceso cuando han querido posicionar un producto. Pese a esto, tampoco 
se debe etiquetar como algo imposible. 
 
 
Los diferentes hallazgos que ha encontrado la disciplina conocida como Psicología 
del Consumidor, demuestran que por medio de una teoría, como la del 
“Aprendizaje”, se puede lograr hacer cambiar el comportamiento de un 
consumidor.  
Lo que pasa es que las diferentes administraciones que han gobernado en 
Santiago de Cali durante los últimos 30 años, no han sido constantes con estas 
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campañas publicitarias, y el mensaje se ha quedado corto sin trascender en la 
mente de los ciudadanos. No se sabe si es que los recursos para invertir en 
publicidad y comunicar este tipo de mensajes (que evoquen al civismo), han sido 
limitados, y solo se ha hecho lo necesario con el poco dinero del presupuesto. No 
obstante, cabe resaltar la labor que hizo el Ex Alcalde Rodrigo Guerrero, cuando 
decidió lanzar la campaña del “Vivo Bobo”. Hasta el día de hoy, es la más 
recordada y gustada por los caleños, pues fue la única que trascendió en el 
tiempo. Campañas como esta, deberían seguir siendo comunicadas durante 
mucho tiempo (hasta que lleguen al top of mind y top of heart de los caleños), para 
así lograr ver los resultados esperados, en el tipo de civismo que se desea tengan 
todos los que viven en la “Sucursal del Cielo”. 
 
 
6.5 HALLAZGOS  
 
 
Se podría decir que la investigación logró encontrar varios factores asociados al 
detrimento de la cultura cívica en la “Sucursal del Cielo”. Pero en este caso se 
nombrarán solo aquellos que se consideran determinantes, pues fueron los que 
ejercieron gran influencia en el cambio del comportamiento y actuar del ciudadano 
caleño, el cual pasó de ser cívico a violento entre las décadas de los ´80 y ´90, tal 
como lo expone el documental “Cali: coca y modernización“, de Rostros y Rastros, 
perteneciente a la facultad de comunicación de la Universidad del Valle. 
 
 
Por otro lado, es importante mencionar de nuevo, que las entrevistas realizadas a 
expertos en el tema fueron hechas bajo un cuestionario que contenía las mismas 
preguntas, puesto que el objetivo era encontrar coincidencias en las respuestas, 
las cuales fueran esbozando lo que se consideran (en este trabajo de 
investigación) las tres principales causas asociadas a la pérdida del civismo en 
Santiago de Cali. Tal como se explicó y describió en el ítem “Metodología y 
Muestra”, a medida que se fueron realizando las entrevistas, se evidenció el 
concepto de Saturación Teórica, ya que cada vez que se realizaba una nueva 
charla con algún experto en el tema, sus respuestas no añadían información 
novedosa a la investigación, por lo contrario, corroboraban los hallazgos 
encontrados en las entrevistas anteriores. 
 
 
Por tal motivo, se mencionarán los tres factores determinantes que considera esta 
investigación llevaron a la pérdida de la cultura cívica en Santiago de Cali, los 
cuales surgieron a partir de las coincidencias que encontramos en las diferentes 
hipótesis que nos advertían los entrevistados, los documentales y los textos que 
revisamos a lo largo del trabajo:  
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Figura  1. Factores  

 
 

 
 
 
6.5.1 Hallazgo adicional   Uno de los hallazgos que también se evidenció en la 
investigación, el cual fue producto de una de las entrevistas a expertos en el tema 
y de revisar textos con información histórica de Cali, es que cada vez que en la 
ciudad hay un evento de  talla mundial (como los juegos panamericanos en la 
década de los ´70, el aniversario 450 de la ciudad en 1986 con la venida del Papa, 
y recientemente los World Games), los ciudadanos tienden a sacar a relucir su 
mejor comportamiento, pues quieren que los visitantes -especialmente 
extranjeros- se lleven una buena imagen de la ciudad. Sin embargo, cada vez que 
terminan este tipo de eventos, la ciudad cae en lo mismo y se vuelven a 
incrementar los niveles de intolerancia percibidos en la actualidad, tal y como lo 
demostraron los resultados del objetivo específico No. 2, pues la percepción que 
tienen los ciudadanos es que el civismo va en retroceso. Tal como lo explicó el 
sociólogo Camilo Adolfo Mayor cuando se le preguntó por este tema, al parecer 
los caleños no hacen un proceso de “ritualización” que permita que ese 
comportamiento cívico destacado durante el evento, pueda permanecer en el largo 
plazo, sin la necesidad de tener la presión de “la visita”.  
 
 
Ahora bien, las sugerencias que pretende hacer el trabajo de investigación para 
que por medio de herramientas del marketing se logre tener una cultura cívica en 
Santiago de Cali, están basadas en este hallazgo en particular, pues nos pareció 
pertinente dar seguimiento a ese punto de vista y descubrimiento del sociólogo de 
la Universidad del Valle.  
 
 

1. 
• El desplazamiento de ciudadanos de otras regiones 

hacia la ciudad. 

2. 
• El crecimiento desorganizado de la ciudad a finales 

de la década de los ’70. 

3. 
• El narcotráfico. 
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Como la evidencia muestra que hay una relación directa entre los eventos de talla 
mundial organizados en la ciudad y el comportamiento cívico (a veces ejemplar) 
de los caleños, se puede sugerir que se implementen campañas publicitarias por 
parte de la Alcaldía, no solamente en este tipo de eventos, sino también en 
aquellos que tenemos todos los años en Santiago de Cali, como lo son el festival 
Petronio Álvarez, La Feria de Cali, entre otros. De esta forma, se daría continuidad 
a un comportamiento cívico que permita que se arraigue en el ADN de los caleños. 
Estas campañas publicitarias deben ser previas, durante y posterior a estos 
eventos. 
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7. SUGERENCIAS A TRAVÉS DEL MARKETING PARA UNA CULTURA CÍVICA 
 
 
Después de realizar el trabajo de campo (entrevista a expertos en el tema, revisar 
documentales, sondeo de opinión en redes sociales a través de un reconocido 
medio de comunicación, entre otros) y de analizar exhaustivamente los resultados 
del mismo, se pueden proponer algunas sugerencias para que por medio del 
Marketing, se pueda recuperar la cultura cívica en la ciudad de Cali. Tal y como se 
mencionó en la introducción, cabe aclarar que este trabajo de investigación no 
pretende crear un plan estratégico de marketing, donde se mencione paso a paso 
qué se debe hacer, el cual esté basado en los lineamientos del marketing mix con 
las cuatro P´s: producto, precio, plaza y promoción.  
 
 
Simplemente desea dejar las bases para recuperar el civismo en Cali, a través de 
herramientas de marketing (y por medio de sugerencias), para que posteriormente 
alguna institución de la ciudad u otro ente investigador se base en ellas, y pueda 
iniciar un trabajo complementario.  
 
 
A continuación, se expondrán algunas de las sugerencias para que por medio del 
Marketing, se pueda arraigar una cultura cívica en el comportamiento habitual de 
los caleños:  
 
 
Tal como se mencionó en el ítem anterior, las campañas publicitarias que 
desarrolle la Alcaldía, deben lograr que sean previas, durante y posterior a cada 
evento. Solo de esta forma –y a nuestro parecer- se podrá mantener una cultura 
ciudadana en el largo plazo, que permita devolver el título de capital cívica de 
Colombia a la Sultana del Valle, tal como le conocían en épocas pasadas. 
 
 
Campañas previas a los eventos   Por ejemplo, antes de que inicie el Festival 
Petronio Álvarez o La Feria de Cali, la Alcaldía de la ciudad puede llenar todos los 
medios de comunicación (impreso, televisión, radio y digital) de campañas 
publicitarias que inviten a los caleños  a que asistan a los eventos –debe haber 
promoción para recoger las utilidades de los mismos- pero que siempre al final del 
mensaje, se haga énfasis en el comportamiento que debe tener el ciudadano 
dentro de la actividad. De esta manera, se empieza a crear consciencia en la 
mente de los caleños, sobre un comportamiento ejemplar, el cual deben 
desempeñar durante los eventos. 
 
 



76 
 

Campañas durante los eventos   En el transcurso del festival se pueden utilizar 
estrategias BTL (below the line) que sorprendan a los asistentes por su 
creatividad, y que el mensaje siga siendo el comportamiento cívico del ciudadano 
durante el evento. Para este caso se podría recomendar material POP entregado 
por bailarines de salsa (personaje con el que cada vez más identifican la región), 
los cuales tengan mensajes de cultura cívica como: “hago y respeto la fila mientras 
ingreso al evento”, “no me comporto de forma violenta, ni me paso de tragos”, “soy 
un ciudadano ejemplar y dejo limpio el establecimiento después de disfrutar del 
show”. Este último mensaje, está basado en la experiencia que sorprendió a los 
organizadores del mundial de Brasil 2014, cuando al terminar uno de los partidos 
de fútbol entre la selección de Japón y Costa de Marfil -y a pesar de la derrota del 
equipo nipón-, los fanáticos orientales se quedaron a limpiar las basuras de las 
tribunas a las que asistieron, incluso los desechos de los espectadores del equipo 
rival43. En el siguiente enlace, pueden ver esas imágenes: 
https://www.youtube.com/watch?v=NOSVwNoRDFw 
 
 
Campañas posteriores a los eventos    Estas campañas deben estar ligadas a 
los resultados obtenidos en las fases anteriores, es decir, se deben enfocar según 
el comportamiento que hayan tenido los ciudadanos durante los eventos. Si el 
comportamiento de los caleños fue ejemplar durante el evento (no hubo riñas, la 
ciudad y los establecimientos permanecieron limpios, etc.), se deben realizar 
campañas publicitarias mostrando estos logros, y felicitando a los ciudadanos por 
el compromiso adquirido a la hora de comportarse en estas actividades festivas. Si 
por el contrario, el resultado aún no es el esperado y se encuentran todavía vacíos 
en la cultura ciudadana, el mensaje o campaña publicitaria debe ser de alerta y 
concientización, algo muy parecido a lo que exponía “El Vivo Bobo”, personaje que 
mostraba la degradación de los caleños cuando incurrían en trampas o vivezas en 
su actuar cotidiano, el cual se creó en las alcaldías de Rodrigo Guerrero en los 
años ´90 y el nuevo milenio.  
 
 
Marketing de Ciudad (CityMarketing)   Si se logra que la cultura cívica 
permanezca a largo plazo en el comportamiento de los ciudadanos que conviven 
en Santiago de Cali, es mucho más probable que la economía interna de la ciudad 
pueda crecer, pues se podría seguir postulando a la capital del Valle para que sea 
sede de muchos eventos internacionales, ya sean deportivos, culturares o de otra 
índole. Es allí, y como consecuencia de esa primera sugerencia, donde se puede 
también proponer el CityMarketing, para lograr que Cali siempre consiga ser sede 

                                            
43 Cómo los japoneses limpiaron un estadio en el mundial. [en línea]. En  BBC Mundo digital. 17 de 
Junio de 2014. [Consultado: 16 de diciembre de 2016]. Disponible en 
Internet:http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140617_wc2014_brasil2014_japoneses_limpi
eza_gl 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NOSVwNoRDFw
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de diferentes eventos magnos, como los que disfrutan otras ciudades del mundo: 
Londres, Nueva York, Tokio, Buenos Aires, entre otras.  
 
 
El Marketing de Ciudad es una herramienta poderosa que actualmente utilizan las 
grandes potencias mundiales para atraer inversión extranjera e incrementar el 
turismo dentro de sus ciudades. Un caso de éxito es la campaña para promocionar 
el Reino Unido y más precisamente a Londres, la cual se conoce como GREAT.  
 
 
Esta campaña ha recibido 38 premios, está en 144 países y en el 2015 lideró más 
de 1.100 eventos. «GREAT unifica los esfuerzos de mercadeo que han hecho 21 
ministerios y organizaciones gubernamentales con orientación internacional para 
maximizar la rentabilidad económica de los mercados globales tales como el 
turismo, el comercio, la inversión y la educación con una sola marca de alto 
impacto» según lo señala Conrad Bird, Director Ejecutivo de esta prestigiosa 
campaña, en un artículo para la revista Semana44. 
 
 
Tal como se narra en el artículo, la campaña GREAT empezó con estrategias de 
publicidad intensiva en ciudades claves y aeropuertos internacionales. Por 
ejemplo, cuando se acercaban en julio de 2012 los Juegos Olímpicos de Londres, 
se llevaron a cabo 100 eventos de esta campaña publicitaria alrededor del mundo, 
para aumentar la percepción positiva del Reino Unido. La campaña no se detuvo 
ahí, y sigue organizando eventos por todo el mundo, con el objetivo de generar 
recordación de marca en los ciudadanos de todos los países para que puedan 
visitar el Reino Unido, y en especial Londres. Para los colombianos no es ajena 
dicha campaña, pues en el 2013, un bus rojo de dos pisos (uno de los iconos de 
Londres) visitó Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Medellín y 
finalmente Cali para la época de los World Games.   
 
 
Este tipo de campañas se pueden utilizar para atraer turismo a la ciudad; también 
para lograr que se sigan realizando eventos mundiales constantemente, y no cada 
20 o 30 años. Y es que cuando las ciudades tienen un norte claro, y sus 
ciudadanos están al tanto de dicha visión, es posible lograr desarrollo en la región, 
el cual perdure en el tiempo. Cali no es ajena a la dicha de saber que es lograr el 
cumplimiento de objetivos, pues la misma historia ha demostrado como la ciudad 
cuando quiso alcanzar un logro, lo pudo hacer. Historias como la construcción de 
la vía al mar, la primera línea del ferrocarril, la edificación del Teatro Municipal, la 

                                            
44 Bird, C. GREAT is great. [En línea] Revista Semana. [Consultado: 16 de diciembre de 2016]. 
Disponible en Internet: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/563956/reino_unido_
espanol.pdf 
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Base Aérea, entre otras, dan fe de que la capital del Valle está hecha para cosas 
grandes, tal y como contaba el Ex Alcalde Rodrigo Guerrero (gran conocedor de la 
historia de la ciudad), en la entrevista que concedió a esta investigación. Y es 
preciso mencionar que se coincide con él, cuando afirmaba en la entrevista lo 
siguiente:  
 
 
mi tesis es que hay que poner retos que compartamos… y la misión de los 
políticos o de los líderes sociales es vender eso, vender esos hitos que aglutinen 
la voluntad popular 
 
 
Entonces ¿Usted coincide con nosotros en que esos eventos o tener ese 
objetivo común, es catapulta para sostener el civismo? 
 
 
¡Claro! esa es la labor de la clase dirigente. Yo le digo a la Andi, le digo a los 
cañeros: tenemos que dedicarnos en un propósito y tienen que ser todos… y 
cuando se logra eso; ahí está el civismo. 
 
 
Cuando una ciudad lograr tener como cimientos de su edificación la Cultura 
Ciudadana o el Civismo, se podría decir que lo demás viene por añadidura. Esto 
quiere decir, que dichas bases permitirán el desarrollo de la sociedad y la ciudad, 
pues hay suficiente evidencia que demuestra que las ciudades donde los 
conflictos ciudadanos y los índices de violencia son bajos, el progreso está casi 
que garantizado: ejemplos claros son Canadá y Japón. 
 
 
Se espera entonces que este trabajo de investigación, a través de las sugerencias 
que propone, logre dejar un granito de arena (o sea el inicio de un rumbo), en pro 
de la construcción de una nueva ciudad, la cual pueda ser motor de desarrollo 
para la nueva dimensión poblacional que tiene. Eso sí, a través del resurgimiento 
del civismo, y acompañado de una cultura ciudadana construida con herramientas 
pedagógicas, las cuales vuelvan a poner a Cali como referente nacional.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO  A TRANSCRIPCIONES DE ENTREVISTAS 
 
 
Entrevista 1: Hernando Uribe Castro 
 
A su juicio y de acuerdo a las investigaciones que ha realizado, ¿Cuáles 
fueron los principales factores que llevaron a la pérdida del civismo en Cali? 
Agradecemos que mencione solamente los más relevantes, es decir, 3 o 4 
hechos fundamentales que considera incidieron en la pérdida del civismo. 
 
 
-Bueno yo iría con una contra pregunta, ¿Hubo civismo alguna vez en Cali? ¿Sí? 
Me parece que habría que mirar un poco eso, es decir, sobre qué bases estamos 
pensando nosotros el civismo, en una ciudad que ha venido construyéndose a lo 
largo del tiempo, justamente por intereses de una élite política económica, que 
desde muy temprano en el siglo XX empezó a estructurar un modelo de ciudad 
que les favorecía a ellos como elites, pero que poco tuvo en términos de una 
planeación -digamos rigurosa-  una planeación concreta con la cual se pudiera 
integrar el comportamiento de la sociedad con la estructura urbana. Fíjate una 
cosa tan chévere como la que te voy a decir, Cali hasta iniciado el siglo XX era 
una aldea, la élite política y económica lo que hace es construir el departamento 
del Valle del Cauca, por intereses económicos más que cualquier otra cosa. Esta 
élite desliga el Valle del Cauca del Gran Cauca en 1910, y en 1910 se establece 
que Cali es la capital de este nuevo departamento -digamos de esta nueva unidad 
administrativa urbana-. A partir de ahí, esta élite se asienta en esta ciudad, y 
entonces el proyecto de región que se empiezan a pensar desde la ciudad es más 
agrícola que cualquier otra cosa. De hecho, se piensa más en el espacio rural, 
más en la construcción de un modelo económico regional basado en  la agricultura 
y en la agroindustria, que un modelo de ciudad, ¿Vale? Entonces, esos son parte 
de los fundamentos con los cuales se construye Cali, y luego hacia 1930 viene un 
proceso de desarrollo industrial inicial ¿cierto? Cali es después de Medellín la 
segunda ciudad que se industrializa. 
 
 
-La Revolución en marcha... 
 
 
-¡Exacto! 1930… se da el proceso de industrialización en Cali como el primer jalón 
modernizador. Este proceso modernizador implicó la llegada de muchas personas, 
inmigrantes, algunas de esas personas, llegaron como migrantes que venían de 
áreas que élites habían despojado ¿cierto? Comunidades campesinas que se 
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habían quedado sin tierras, otras comunidades pobres -digámoslo así- y clases 
obreras buscando el ideal de ciudad. Ahí te aparece el barrio Obrero y otras cosas 
hacia los años ´30 y ´40.  En los años 50 se consolida la industria en Cali, con un 
problema muy tremendo y es que al haber ese despegue industrial, la ciudad no 
tenía las condiciones apropiadas para ese  desarrollo industrial; por ejemplo, 
cobertura energética; por ejemplo, cobertura de agua, y eso va a traer muchísimos 
problemas. Pero además de eso, se empiezan a hacer una serie de 
infraestructuras, por ejemplo el jarillón del río Cauca en 1958, y otras obras con las 
cuales se van a adaptar tierras que eran rurales, para un desarrollo urbano, o en lo 
posible para un desarrollo agrícola, y eso conlleva que en los años 70 Cali se 
desdoble de ser una pequeña ciudad con unas condiciones más o menos de 
control, a una ciudad de descontrol.  
 
 
Cali se desborda hacia los años 70, ahí es donde aparecen los asentamientos, 
barrios ilegales, barrios piratas; aparecen procesos de poblamiento sobre las 
zonas de ladera, se da un aumento increíble poblacional ¿cierto?, la industria no 
alcanza a capturar toda esta cantidad de personas que llegan, y ahí es cuando en 
los años 70 aparece ese boom urbano de personas en esta ciudad que conllevan 
a desestructurar esa imagen que se tenía de la Cali de los años 50, cuando 
todavía era una ciudad pequeña. Y nosotros hoy en día estamos remembrando en 
nuestras cabezas, estamos recordando esa es la ciudad de los años 70, pero la 
ciudad de los años 70 es la ciudad del caos, una ciudad que empezó a ser caótica, 
si bien hubo unos juegos olímpicos, esos juegos olímpicos lo que hicieron fue 
favorecer a unas élites políticas en términos del valor de la tierra, pero 
desfavoreció notablemente a un proceso -digámoslo así-  de desarrollo urbano 
concreto, concienzudo de la ciudad de Cali.  
 
 
Entonces mira que eso no es la historia de la ciudad que nos han contado, ¿el 
efecto de todo esto cuando va a ser? en la década de los años ´80 cuando ya 
tenemos una Cali supremamente caótica. Una Cali con altos índices de pobreza; 
Cali con unos barrios tremendamente pobres; unas élites despreocupadas de 
estos barrios, cuando tenemos ya la emergencia de fenómenos como el 
narcotráfico. Los años 80 van a ser muy difíciles para esta ciudad, donde la crisis 
económica desata que el gobierno no sepa para donde pegar. Entonces la década 
perdida se ve como la época de las protestas sociales, la gente empieza a 
protestar por mejorar las condiciones; por todo lado, la gente exigiendo agua, 
exigiendo pavimento, exigiendo poder satisfacer los servicios básicos, porque es 
que la ciudad no se había preparado ni se había pensado para ese fenómeno de 
crecimiento exponencial que había tenido la ciudad durante los años 60 y los años 
70. Entonces fíjate, no pensarse una ciudad en términos que pudiera decirse uno, 
estaba encaminada a un progreso ¿cierto? Ellos pensaron más en un progreso 
rural que en un progreso urbano, la ciudad termina siendo todo un caos; caos que 
ni siquiera hoy en día hemos logrado solventar, porque a una estructura urbana 



86 
 

colonial, que venía desde la colonia, se le impuso una estructura industrial, y sobre 
esta estructura industrial, se le impuso una estructura de los años ´70 y ´80, y 
sobre esa queremos modernizar. Entonces yo creo que el mejor ejemplo de cómo 
esa ciudad que tenemos hoy, es precisamente esta carretera que tenemos que 
aguantar todos los días; una salida a Jamundí y a Popayán, y es caótica porque 
nunca se pensó siendo una ciudad tan plana, en vías apropiadas; en una 
nomenclatura -digámoslo así fácil, en un trazado vial favorable; en un servicio de 
transporte digno para la sociedad y para la comunidad. Entonces Cali es el 
resultado -digámoslo así- de esa falta de visión de futuro, de esa falta de unas 
políticas verdaderamente interesadas en hacer de esta ciudad, la gran ciudad. 
 
 
¿Considera usted que las campañas realizadas en los últimos años por las 
administraciones locales como Gobernación o Alcaldía, han servido para 
recuperar el civismo en Cali? 
 
 
-Todos los gobiernos que llegan a esta ciudad, llegan con la bandera del civismo, 
llegan con la bandera de recuperar la credibilidad en la ciudad, llegan con muchas 
de estas ideas, ¿cierto?… y bueno si hubiesen llegado con esas ideas y las 
hubieran aplicado tendríamos otra ciudad hoy en día, el hecho es que hoy 
tenemos altos índices de pobreza, la inseguridad mira como esta, gente 
irrespetando todo tipo de normas, ¿cierto?… no hay una integración de lo que 
significa vivir en convivencia, y eso ha servido para que haya una proliferación por 
ejemplo de unidades residenciales, la gente quiere favorecerse de esa ciudad, 
desde sus pequeños mundos, sus pequeñas islas, eso expresa algo de lo que 
tiene que ver precisamente con esa falta de políticas y falta de atención de parte 
de alcaldes, de una ciudadanía digámoslo así responsables, por una ciudad 
diferente, yo creo que han sido épocas diferentes, que ha transitado durante tanto 
tiempo y ninguna hasta este momento ninguna de las diferentes gobernaciones ni 
alcaldías, digámoslo así gobiernos han logrado llevar a cabo verdaderamente una 
revolución cultural en esta ciudad, yo creo que eso no lo hemos visto todavía, 
además porque quienes llegan hoy en día a las alcaldías y quienes han llegado a 
lo largo del tiempo en las alcaldías, se han convertido  más en administradores de 
ciudad que verdaderos alcaldes que lideren procesos culturales, y procesos 
políticos que verdaderamente pretendan transformar el comportamiento de los 
habitantes de esta ciudad, con otro ingrediente adicional, y es que el caleño de 
hoy ¿quién es? es una mezcla de muchos orígenes étnicos, familias que 
provienen de distintos lugares, sabemos de las diferentes zonas migratorias que la 
ciudad evidenció, no solamente del Nariño, del Cauca de la zona del Pacífico, de 
Antioquia, hoy Cali es un híbrido, el caleño es un híbrido de todos estos rasgos 
culturales y cada uno de estos rasgos culturales traen sus prácticas culturales 
traen sus visiones de lo que es una ciudad y todo eso se empieza a entretejer en 
este espacio urbano, quienes se han aprovechado muy bien de todo esto, han 
sido los que tienen el poder y el control del mercado del suelo, que tienen la 
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posibilidad de hacer de ese suelo que poco a poco se va expandiendo una renta 
importante, de hecho los planeadores de las empresas urbanísticas que son 
probadas pues le están sacando provecho a la planeación urbana, y al mercado 
del suelo, pero fíjate que eso no se ve reflejado, en términos de lo que podría ser 
la construcción colectiva de pensarnos una ciudad para todos, antes por el 
contrario cada día la gente le tiene más miedo al espacio público, la gente no 
quiere participar de actividades públicas, la gente quiere es estar metida en sus 
hogares, la gente no quiere salir y eso es un buen indicador de que efectivamente 
estos procesos han sido fallidos, cada día vemos más prioridad a construir 
puentes, debajo de puentes semáforos ¡es lo más absurdo!, construir plazas, 
centros comerciales, pero no espacios, parques públicos donde la gente tenga la 
posibilidad de encontrarse, porque hay una idea de rentabilidad, David Harvey 
plantea clarísimamente eso cuando dice "de quien es la ciudad hoy en día?" yo 
considero que hoy en día la ciudad fue comprada y capturada por los 
inversionistas privados que hacen de la tierra un negocio espectacular, esta gente 
se ha enriquecido con el negocio de la tierra, en contravía o desfavoreciendo, la 
posibilidad de construir colectivamente una sociedad responsable, produciendo y 
reproduciendo la miseria y la pobreza y afectando por supuesto lo que puede ser 
una ciudad como esta, una ciudad tan plana como Cali, imagínate un valle, donde 
debería existir una infraestructura apropiada y digna para las comunidades y no la 
hay, no hay posibilidad, la vivienda es costosísima y a la gente pobre la queremos 
meter en casas de 28 Mt2, un absurdo, para que vean el tema de rentabilidad y 
como eso tiene una repercusión en lo que tenemos hoy en día. 
 
 
Entrando un poco más en el terreno sociológico ¿Cuál considera usted que 
debe ser el comportamiento o los valores que debe tener una persona 
cívica? 
 
 
-(Risas) bueno, pregunta difícil porque, una persona cívica es una persona 
controlada, una persona que asume muy bien el control de la sociedad ¿cierto?... 
Una persona que estaría de acuerdo a las normas que exige el contexto de 
sociedad en el que vive, pero las normas que nos exigen hoy en día son, normas 
donde por ejemplo se prima la seguridad por la libertad, ojo con eso, eso es 
supremamente importante, y que tanto vamos a hacer de libertad por seguridad, 
es decir, pedimos más seguridad, pero más seguridad significa más controles, 
más cámaras, más vigilancia, entre más seguridad tengo menos libertad, de ese 
poder hacer, pero la seguridad no me está garantizando a mi la posibilidad de 
disfrute de ciudad, tampoco me está garantizando la seguridad, la seguridad de mi 
vida, como ser persona, entonces fíjate como ese contexto de sociedad hace que 
la persona cívica se entienda hoy, como aquella persona que tiene que portarse 
bien, tiene que caminar por donde debe caminar, no puede tirar basuras o cosas 
como esas, esas son... Es un problema muy grave digámoslo así, el tratar de 
idealizar ese ser cívico, el que tú me preguntas, porque ese ser cívico, sería un ser 
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cívico acomodado a esas condiciones que exigen quienes detentan el poder sobre 
la ciudad, y quienes detentan el poder son privados que exigen el control sobre la 
sociedad. Entonces es muy difícil dar una respuesta en ese sentido, entonces yo 
creo que pensándolo así en términos generales, que uno dijera mira, como 
hacemos para construir una sociedad, donde la gente se sienta partícipe de vivir y 
pueda disfrutar y tenga el goce de vivir una ciudad, yo creo que lo más importante 
es el respeto hacia el otro, hacia los otros y hacia la naturaleza, mira esta ciudad, 
es una ciudad que va creciendo y va irrespetando la naturaleza, cada nueva 
urbanización es un bosque que se pierde, es un humedal que se pierde y cada día 
hay más problemas por acceso al agua, cada día estamos tumbando bosques 
para meter urbanizaciones, estamos metiendo urbanizaciones estrato 6 es un área 
que era un área forestal, como por ejemplo Pance, estamos construyendo, incluso 
desde los mismos entes del gobierno se ha propuesto urbanizaciones en áreas 
que no son apropiadas, como sabemos todo el sector de Navarro, las condiciones 
ambientales son difíciles y la política urbana ha hecho que allá vaya a parar gente 
de todos los estratos económicos a vivir en esas condiciones ambientales, donde 
antes hubo un basurero, querían construirlo en urbanizaciones, entonces son 
cosas que uno dice ¡bueno!... Entonces en ese contexto cierto.. cual seria el tipo 
de ciudadano, sería un ciudadano acomodado, no yo creo que uno tiene que, para 
ser partícipe de esta sociedad, tendría que ser un ciudadano que sepa leer la 
ciudad, y que tenga el respeto por el otro, participe democráticamente, participe de 
los espacios públicos con toda tranquilidad, en respeto del otro y de los otros y de 
la naturaleza, pero el contexto difícilmente nos podría permitir, ese tipo de 
ciudadano, hoy tenemos ciudadanos temerosos, ciudadanos con miedo, 
reproducimos el miedo, desconfianza, total desconfianza, no creemos en las otras 
personas, tenemos miedo de caminar las calles, no queremos ir al centro, 
entonces no es nada fácil no... como lo dice Dowman estamos en una sociedad 
donde lo liquido ha tomado eso, la velocidad, andar rápido en las calles y llegar 
rápido a la casa, porque no hay otro modo de salir bien librado, entonces es una 
pregunta muy difícil, cual sería ese tipo de ciudadano que se acoplaría a eso, una 
persona con educación y que respete al otro, pero las condiciones no da, las 
condiciones del contexto que existen hoy en día no darían para que este 
ciudadano pueda, necesitamos una revolución educativa, una transformación 
mental, una concientización, de nosotros como  individuos a querer respetar al 
otro, esa es la cuestión. 
 
¿Considera usted que el comportamiento cívico de un ciudadano está 
relacionado con el sentido de pertenencia? 
 
-¡Claro! por supuesto, si tú le tienes miedo a la ciudad a la que perteneces, vas a 
poder establecer qué tipo de identidad, ¿cierto?... No, no, no es posible construir 
lazos de identidad en un lugar donde tú sientes miedo, proliferan las topo fobias. 
Proliferan las topo negligencias, topo fobia es sentimiento de miedo hacia los 
lugares, topo negligencia son sentimientos de que no me importa lo que esté 
pasando siempre y cuando no tenga que ver conmigo. 
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- ¿Como negligencia? 
-Eso es lo que hay, la gente quiere vivir en unas esferas, en sus mundos de 
seguridad como te digo, se ha privilegiado la seguridad por la libertad, porque el 
contexto lo exige, entonces la gente no quiere vivir la ciudad, quiere vivir la ciudad 
en centros comerciales y eso no es vivir la ciudad, la gente quiere vivir la ciudad 
en autos y eso no es vivir la ciudad, el disfrute de caminar la ciudad debe ser un 
derecho fundamental de todo ciudadano, mira aquí no lo tenemos, no hay 
posibilidad porque se corre el riesgo de que nos pase algo, no hay la posibilidad 
de encontrarte con otros en el espacios públicos, porque el otro desconfía de ti, 
entonces es una cuestión sistémica, que se alimenta y se retroalimenta, que 
nosotros mismos retroalimentamos porque somos parte de este contexto. 
 
¿Qué considera usted deben tener en común los ciudadanos de Cali para 
que se vuelva a visualizar el civismo de épocas pasadas, en momentos 
cotidianos de mucha interacción, como es el uso del transporte público 
como el MIO, los conductores de automóviles en las vías de la ciudad, entre 
otros? 
 
-¡Ay el MIO! (risas) Mira les voy a contar la experiencia, el carro se dañó entonces 
me ha tocado hacer uso del Mío, y la verdad es que es lamentable, es lamentable 
todo lo que uno experimenta y eso que fue por un tiempo, tener que hacer uso de 
un servicio donde tienes que esperar 2 horas, pero además de eso tienes que 
ponerte el maletín adelante porque tienes miedo de que te roben atrás. Pero 
además de eso la gente no te hace la fila si no que te atropella al ingresar al bus, 
pero además de eso nadie le da el puesto a la señora que va embarazada, porque 
resulta que los señores están cansados, lo que te quiero decir, es que este 
fenómeno que estamos viviendo en Cali, tiene que ver con una cuestión, tenemos 
los valores trastocados en esta sociedad, aquí se premia el valor del vivo, que 
quiere lograr el éxito acosta de cómo sea, ese que es exitoso no importa cómo 
porque es exitoso eso es lo que aquí se valora se paga y se premia y eso no es 
así. Yo creo que aquí tenemos que recordar que todos somos parte de una 
especie humana, que todos merecemos respeto de todos, que esto es un 
problema de todos los humanos, en un planeta en el que habitamos, que nuestras 
ciudad se conecta con esa historia planetaria también. Que nosotros tenemos que 
ser conscientes también, que en esos espacios que estamos viviendo habitan 
otras personas, y esas personas tienen necesidades y cosas por el estilo. Yo creo 
que se ha tratado de utilizar el MIO, como un mecanismo mediante el cual se logre 
nuevamente, recuperar y revivir el sentimiento cívico de una ciudad que fue 
golpeada. No podemos olvidar el contexto de lo que ha sido Cali. Pero mientras no 
hayan procesos de educación fuertes, donde haya esa interiorización 
verdaderamente sincera y profunda de lo que significa vivir en colectivo, 
difícilmente vamos a poder superar todos estos inconvenientes. Siempre he tenido 
una cosa muy clara, cada rato lo escribo, mira aquí con sanciones económicas, 
con sanciones represivas no se logra absolutamente nada, esos es con procesos 
educativos, y con procesos educativos que tienen que darse no solamente en las 
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instituciones académicas escolares, sino también en los hogares, el problema es 
que en los hogares no se ve eso, no es posible generar procesos educativos y de 
transformación interesantes en una sociedad que está más pendiente del fútbol 
que de otra cosa, no podemos lograr  transformaciones importantes cuando 
nosotros no somos  conscientes que hay necesidades que son vitales para los 
seres humanos, y estamos privilegiando nuestra avaricia y estamos privilegiando 
nuestros intereses primarios, porque nos han formado así, seres egoístas, seres 
que no tenemos la capacidad de ver el dolor de las otras personas, tener la 
empatía con otras personas, cuando todo esto suceda, cuando tengamos empatía, 
cuando reconozcamos otredad, cuando nos quitemos los racismos, la homofobia, 
la xenofobia todos esta cantidad de cosas, yo creo que en ese sentido, sí 
podríamos pensarnos en una sociedad distinta, encaminada a unas buenas 
relaciones sociales, unas relaciones sociales más apropiadas y de convivencia, 
tenemos un gran problema de convivencia, porque el sistema nos educa para eso, 
para estar aislados, para atropellar al otro, el otro es mi enemigo, aquel que no 
quiero tocar, que no quiero ver, y cosas como esas, si tu observas la dinámica del 
Mío, te das cuenta que la calle 5ta ha sido el eje articulador de Cali, tal vez uno de 
los más maquillados y quienes se movilizan por Mío lo hacen por ahí y verán ese 
maquillaje, pero no estarán viendo la otra realidad, la otra ciudad que se 
desparrama y que no tiene nada que ver con esa realidad del Mío de la calle 5ta, 
entonces eso es un  fenómeno social, un fenómeno espacial, es un fenómeno 
político, es un fenómeno psicológico que a todos nos afecta, entonces es como la 
cuestión, por eso el tema del civismo te lo pongo muy en duda, ¿fuimos cívicos? 
¿Cuando fuimos cívicos?, ¿en que momento?, si todo el tiempo lo que hemos 
visto han sido unas élites, que se han interesado por hacer de Cali siempre un 
nicho para producir ganancias para ellos, pero nunca se ha pensado en quienes 
verdaderamente vivimos la ciudad, si se hubiese pensado eso en algún momento 
te aseguro que hoy tendríamos una ciudad diferente, distinta y no es así, hoy 
tenemos una ciudad caótica. 
Para que veas que todo es sistémico, aquí les estoy tocando las diferentes 
dimensiones. 
 
-Durante la historia cuando ha habido algún evento, hay un vestigio de una 
recuperación o un cambio notable, pero temporal. Digamos los juegos 
panamericanos, los juegos mundiales, resaltando acciones como 
devoluciones de cámaras por parte de los taxistas, el tema es que cuando 
los de afuera llegan, mostramos nuestra mejor cara, pero se van y volvemos 
a lo nuestro… y también digamos algo que noté fue que cuando recién se 
implementó el MIO, había una subcultura -por decirlo así- dentro del MIO que 
era de respeto. No habían vendedores ambulantes… había facilidad de ceder 
la silla, obviamente por diferentes factores. Cuando se hizo más masivo, se 
hizo más difícil por la afluencia de personas, pero se observa como un 
detrimento con el tiempo de esta cultura. ¿Cree usted que alguno de estos 
eventos, sea la inauguración de un proyecto importante, sea la inauguración 



91 
 

de un evento internacional, puede servir como detonante, para iniciar esa re-
culturización o esa re-educación? 
 
-Tú mismo lo estás diciendo, sale el evento, estalla la euforia, se portan bien, pasa 
el evento y todo vuelve, tal cual como estaba pero es porque las cosas no se 
solucionan así, las cosas tienen que… digamos la educación, la buena educación, 
aquella que tiene que tratar de construir un ser social, que tiene la capacidad de 
convivir con él otro, es un proceso a largo plazo, que trascienda las generaciones, 
eso no puede ser de un momento a otro, no pensemos que por obras vamos a 
hacer esas transformaciones, porque siempre vamos a estar cayendo en lo 
mismo, vamos a estar colocando el paño de agua tibia, estos deben ser procesos 
a largo plazo, las transformaciones sociales y el cambio social es a largo plazo, 
porque el proceso educativo es así, la interiorización de un proceso de 
convivencia, en términos de respetar al otro es algo que trasciende en las 
generaciones, ni siquiera está en nuestra generación y va hacia las futuras 
generaciones, entonces pueden haber todos los eventos que tu quieras, todas las 
obras que tú quieras que eso nunca garantizaría, el hecho de que la gente 
construya esas prácticas ciudadanas de comportamientos apropiados eso no sería 
posible, porque si no se interioriza  en el marco mental, en el comportamiento de 
las personas, casi que viene el evento, terminamos actuando, porque hay que 
actuar, y pasa el evento y... Además por algo que te voy a decir para que lo 
analices y es como los medios influyen, en esas visiones de civismo, y cosas 
como por el estilo, como quien dice que somos, quien lo dice que somos, por lo 
regular son medios de comunicación que mantienen reproduciendo ese tipo de 
visón de que algún momento fuimos y que con ese evento de pronto lo seremos, 
pero la realidad es otra, una ciudad que aumenta todos los días su parque 
automotor, una sociedad donde vemos un número de agresiones constantes, es 
decir no son proyectos concretos, sino que son proyectos educativos a muy largo 
plazo, y para eso necesitamos un sistema educativo que nos haga conscientes de 
que necesitamos estar siempre en relación con los otros en términos de respeto y 
dignidad con la naturaleza, aquí hay gente que corta un árbol porque le levanto el 
piso, entonces se privilegia el piso de cemento, a la existencia del árbol eso 
debería pasar por nuestra mente a la hora de tomar esas decisiones de 
responsabilidad ciudadana, entonces es muy difícil, tampoco se soluciona con 
policías, meter más policías para hacer de la ciudad más vivible y cosas como 
esas, mientras no se tengan procesos educativos fuertes a largo plazo, donde 
verdaderamente se le enseñe a las personas a que no somos los únicos en esta 
sociedad, donde nosotros no reproduzcamos el odio, no reproduzcamos la 
venganza, no reproduzcamos  esa cantidad de sentimientos horribles, que 
deberíamos de estarlo ya interiorizando, porque esto es lo que enseña la religión, 
miremos que no, esto no funciona, entonces esa es como la cuestión. 
 
-(Aclaración de la pregunta anterior) No construir el civismo a partir de un 
evento de estos, sino… ¿Considera usted que serviría ese impulso, 
obviamente teniendo planeado una estructura educativa, cultural, un 
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proyecto largo-placista que vaya a sostenerse administración tras 
administración, ese impulso… cree usted que serviría más que 
implementarlo en un momento estancado? 
 
-Claro, sí tú me dices que definiría yo por civismo, para mí que el civismo sería un 
proceso, un proceso a largo plazo, que no corresponde solo a unos políticos a un 
alcalde, bueno lo otro es que cuánto dura un alcalde en una alcaldía, no.. 
procesos que tienen que ser políticos, no en términos de la política administrativa, 
en términos políticos del comportamiento humano político, el respeto por el otro 
eso debe ser una cosa, el respeto por la vida del otro, algo que tendríamos que 
tener interiorizado, que tendría que reforzarse por supuesto con algunas políticas 
de algunos gobiernos, por ejemplo con construcción de tejido comunitario, con la 
atención del necesitado, con cosas como esas, darle una mayor participación de 
convivencia, construir redes sociales, organizaciones sociales, fortalecer los 
procesos educativos escolares, aquí necesitamos transformar esa educación tonta 
según la cual estamos construidos para mano de obra barata, y no para gente 
reflexiva y no para gente pensante, producir mecanismos, donde los muchachos 
puedan tener acceso por ejemplo a las universidades y a niveles mayores de 
educación, porque esto tiene que ver con educación, tiene que ver con cultura, 
tiene que ver con prácticas y eso no lo estamos viendo, aquí cada cosa es un 
fragmentado, el mismo estado es un fragmentado, una cantidad de instituciones 
fragmentadas, donde unos dicen unas cosas otros dicen otras cosas, no hay unas 
políticas públicas de convivencia, políticas públicas de convivencia que no se 
limiten solo a un gobierno o a una alcaldía, sino que sean políticas públicas de 
convivencia, que sean obligatorias a largo plazo e ir cumpliendo metas y cosas 
como esas, cumpliendo objetivos, porque no esperemos que llegue el alcalde y 
que ya con su política vaya ya, por eso interesa lo que hace el señor este que vino 
de Bogotá (Antanas Mockus), y que le propone al alcalde Armitage el respeto por 
el otro por ejemplo con no utilizar esa cuestión del doctor y todas esas vainas, eso 
es interesante habría que mirar cómo se sostiene en el tiempo, seguramente 
llegará otro y derogara porque pensará que es una bobada, porque eso es lo que 
nos pasa, ese es el gran problema, aquí necesitamos es un proceso de 
concientización de respeto hacia el otro y hacia la naturaleza, hacia nosotros 
cierto... Cali siendo una ciudad donde hay tantos perfiles culturales, tu encuentras 
gente de todas las formas, los colores, los sentidos, es para que esto tuviera una 
riqueza cultural, pero aquí desafortunadamente se nos convirtió en construir islas, 
no queremos tener contacto con otra gente, como dirían por ahí de mi "Linaje" 
¡No! eso es lo más estúpido y lo más tonto, porque no hay procesos de 
convivencia, políticas de convivencia, si no hay políticas de convivencia. Si eso no 
se refuerza con educación, si nuestro mensaje cotidiano es un mensaje de 
violencia y no antes por el contrario de pacificación y de participación, pues que 
vamos a esperar, vamos a tener el caos de ciudad que tenemos, hay que tener 
esperanzas. 
 
-Agradecimiento por la entrevista. 
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Entrevista 2: Camilo Adolfo Mayor 
 
...Ustedes leyeron parte del resultado que encontré yo también; se encuentra 
asociada al proceso de urbanización en Cali en el siglo XX -en la segunda mitad 
del siglo XX- en varios momentos. Entonces por ejemplo, yo me los encontré 
especialmente en los años 60, 70 y posteriormente en los años 80. En los años 60 
- 70, a raíz de lo que fue la preparación de los juegos panamericanos y 
posteriormente en los años 1986, para esa época varias cosas se amotinaron… 
Ahí para ese año… el Papa vino. Y antes de venir el Papa, hubo una serie de 
campañas de limpieza. Jornada de limpieza como por ejemplo la calle 5ª, y se 
tenía como si la calle 5ª fuera Cali prácticamente; o sea que, “limpia la calle 5ª y 
Cali está limpia”.  
Y si usted se fija, por ejemplo en lo que fueron los pasados juegos mundiales 
deportivos, la calle 5ª -algunos escenarios- pero la calle 5ª como un lugar 
simbólico de lo que debería ser Cali. Pero no es Cali, es un fragmento además de 
ella. Bueno, entonces digamos que esto es clave como señalarlo, es decir, dar 
cuenta de cómo, en qué momento se utilizó, y de qué manera se utilizó; y quienes 
lo utilizaron, eso me parece que es importante. Esto es clave que ustedes en su 
trabajo lo ubiquen y más ustedes que están haciendo un trabajo de la carrera de 
mercadeo, porque esto está muy asociado a una estrategia de marketing que es 
una estrategia inclusive -creo que fue en Brasil en los años 60 y 70- en donde 
comenzó a implementarse a efecto de utilizarlo como una especie de política 
pública y gubernamental, propendiendo por destacar y mostrar una imagen de 
ciudad y fomentar un imaginario. Fue utilizada en Barcelona, por ejemplo en los 
años 90 para complemento de los juegos olímpicos de Barcelona también. Cali 
también lo hizo a propósito en eventos deportivos como fueron los juegos 
panamericanos; de allí valdría la pena entrar a que ustedes revisen con personas 
que estuvieron -tanto investigadores como personas en ese entonces, que todavía 
existen-, yo digo por ejemplo Samy Jalil, periodista destacado en Cali. Fue jefe de 
prensa de los juegos panamericanos -creo que fue dentro de la investigación-. 
Valdría la pena recuperar memorias a él, ¿que fue lo que se pretendía desde la 
oficina de prensa para mostrarle Cali a América -o al mundo- desde el gobierno y 
desde esa oficina?. Porque de lo que yo doy cuenta, es de una noción que se 
llama “representación social”, que es una noción sociológica. También la coge la 
psicología social; que es el sentido que se forma la gente a partir de, que le 
permite conocer parte de la realidad; y es algo significativo por la forma en cómo 
crecen las ciudades en Latinoamérica.  
Hay un trabajo de José Luis Romero, historiador; hay un capítulo que se llama 
“Ciudades masificadas” que les recomiendo de él; porque es una de las formas 
como se comenzaron, se promovieron la densificación urbana… otra es de los 
medios de información y mucha gente se vino a Cali porque escuchaba que en 
Cali había empleo; porque Cali era linda; porque Cali era limpia, es decir, ¡Por 
todo! Bueno, no les decían “vengase a vivir”, pero inclusive hubo un slogan: 
(…) “Una Cali para todos”  
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Como un slogan o una alcaldía… también implica decir uno “¡Bueno, allá yo 
caigo!”, “¡Allá no me excluyen!”. Pero lo que decían los medios fundamentalmente 
es que estaban alabando, mostrando que había una ciudad donde había empleo, 
donde había la posibilidad de tener un centro educativo próximo, donde tenían la 
posibilidad de abrir una llave para ingresar, es decir, los campesinos eran los que 
tenían la posibilidad de ir, con lo que se estaba mostrando en la radio, en la 
prensa igual, la televisión en los años 70 -y eso que la televisión era estatal 
entonces-, pero fundamentalmente en la radio y la prensa. 
Mucha gente vino a Cali en los años 60 y 70, empujada; pero no solo por la 
violencia. La violencia no fue el factor tampoco decisivo, fue un factor, los otros, la 
posibilidad de trabajar y toda la dignificación de la vida a partir de ello… y también 
las representaciones sociales que se generan a partir del dominio de la 
información con respecto a vivir en una ciudad -reiterando que eso no es así no 
más-, es decir, se aspira a ser alguien. Ejercer su fe en este mundo, viviendo en 
una ciudad. Entonces eso es -y mucho más- que lo que se deja mostrar de esas 
ciudades. No es como en todas las ciudades, sino que es una ciudad cívica que 
fueron viendo las representaciones, en que la una vivió con normas, una ciudad 
del narcotráfico que era obviamente -si la analogaron pero no aquí-. Y también lo 
decía a otros intereses a orientar y controlar, que son dispositivos que llevan a 
medir la representación social:  
Controlar: pórtese bien, haga la fila, no manche, no tire, no arroje, ceda el 
puesto… es decir, es una campaña de civilidad que es a lo que yo me refiero. Eso 
sí es cierto, eso sí hubo aquí, pero civismo en el rigor que el término que inclusive 
nos viene desde el latín que recoge desde los romanos, que recoge por ejemplo 
en la revolución francesa para traducirnos una forma de comportamos 
participativamente en las cosas de la ciudad. 
El civismo en Cali estuvo asociado a una ciudadanía de los deberes, pero el 
civismo en Cali no estuvo asociado a una ciudadanía de derechos. En buena 
medida por eso no participamos o participamos de la manera clientelar como 
ciudadanos, es decir, también nos corresponde a las siguientes, y eso yo lo he 
expresado en otros escenarios, responsabilidad en la respuesta política o en la 
formación política que a la población colombiana de antaño, y eso es por lo menos 
de las cosas que yo encontré. 
 
- más o menos los factores por los cuales usted considera hayan sido 
impactante en este tema si bien no la pérdida del civismo, sino como la 
ritualización… también los factores principales a su juicio que digamos, 
incentive lo que podemos definir como la pérdida del civismo; sin embargo 
después de leer su trabajo, nos podría reenfocar a si los principales 
responsables serían los hacendados, como las elites, la clase política y los 
medios de comunicación, entonces ¿para usted esos serían los factores? 
 
- No, no, yo creo que hay otros factores, pero te insisto eso depende del enfoque 
que tú le des, me explico, si tu logras ajustar la noción de civismo a una estrategia 
de gobierno que pretende mostrar una valla urbana, si logras conceptualmente 
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urbanizar una noción de civismo desde ahí, sin soslayar la trayectoria que la 
noción tiene, porque las nociones también cambian y el significado de una noción 
es susceptible obviamente a haber cambiado según su uso también, yo lo que 
hago es, ¡ojo en esto! estamos hablando del civismo, el uso que se le dio aquí fue 
un uso dado por unos actores, unos establecidos, es decir unas personas que 
tenían injerencia u opinión mediante esa obligación que es lo que yo llamo de los 
establecidos y el Estado, hay otros, por ejemplo la iglesia también, yo no la 
alcanzo a ver allí, podría ser un establecido pero tiene unas especificidades y muy 
fuertes, sino que yo no lo trabajé, pero puede ser otro factor clave. 
Además de porque imagínate que para entonces en el año 1971 hubo una 
campaña en la cual se recogieron a todas las personas pobres y habitantes de 
calle y las llevaron a un ancianato que era guarda de la iglesia católica, o sea la 
iglesia tenía injerencia, pero obviamente cuando digo es que yo no me cuide de 
hacerlo es porque no me dio la investigación pero podía haberlo hecho, es cierto. 
Pueden aparecer más actores, probablemente sí, de hecho hay un actor clave que 
yo no tuve en cuenta porque mi fuente fue fundamentalmente la prensa, pero una 
actor clave por ejemplo las comunidades, había por ejemplo dar cuenta a través 
de las juntas de acción comunal, pude haberlo hecho pero no lo hice. 
 
- Dentro de los objetivos de nuestro trabajo está el de dar un diagnostico en 
la concepción del civismo en la ciudad, entonces vamos a recurrir a 
encuestas a ciudadanos no solo actuales si no que vivieron esa época, 
escoger también una segmentación hacia ese perfil de ciudadano que vivió 
esa época para que nos cuente su perspectiva, lógicamente cada uno 
contará historias desde su época, entonces otra de los puntos que me 
gustaría tocar seria si ¿considera usted que digamos las acciones de la 
gobernación, de la alcaldía, de la parte gubernamental se ha involucrado en 
este civismo? 
 
- Claro, de hecho es un factor decisivo para ello, mira por ejemplo los juegos 
panamericano es un claro ejemplo, predicar y proponer un tipo de 
comportamiento, de formas de proceder, comer, de caminar, de ver, de 
relacionarse como debe ser. Que todo el cuerpo de poder pretendieron socializar e 
interesar en como el civismo fue un pensamiento fuerte, entonces haga la fila, no 
ensucie, pinte, arregle ¿sí?, pero todos juntos no, porque a pesar de esa 
uniformidad social, las diferencias sociales existían entonces, como pretender el 
formato mostrando una imagen pero ocultando otra, ¿cuál era la que se ocultaba?, 
la de los marihuaneros, la de los críticos, hubo muertos en la universidad del valle 
y antes de la universidad del valle, que no estaban de acuerdo con los sueldos 
pagados, y hubo muchos muertos. Hay una estrategia, la hubo, que fue lo que 
paso también, que es lo que yo evidencio en mi estudio, que Cali era una en los 
años 70, habían logrado inicialmente producir en un sistema de vida social, 
coexistían hasta los años 80 y 82, 83 se coexistía además de ellos los presidentes 
con ese tipo de cosas quienes iban a… pero cuando encuentran elementos de 
violencia en ellos se comienzan a distanciar, de hecho mucha gente de clase 
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media, media-alta tenían negocios y los han seguido teniendo seguramente, pero 
para entonces los hubo, y además de ello Cali provenía de un fuerte proceso de 
industrialización en los años 60, 70, en los 70 comienza a dar cuenta del proceso 
de tercerización de la economía, es decir hay, hubo otras personas que trabajaron 
ilícitamente o lícitamente habían logrado desde la economía hacer un amplio 
sector que era terciario que era el de sector servicios y esto entonces de alguna 
manera también comienza a desdibujar lo que anteriormente era una sociedad 
local robusta de alguna manera fue oída y fue la que permite en los años 70 
inclusive, si no se puede decir más y señalamos a los paisas que tampoco lo 
pagamos el metro, ahí defraudo el metro a Medellín, pues el país nos pagó los 
juegos panamericanos porque fue un impuesto y un impuesto como Carlos Lleras 
Restrepo que era liberal y era otro tipo de dirigente. Mira que por ejemplo un 
hecho que yo encuentro y que para entonces quien haya vivido en ese entonces lo 
sabe ¿qué dificultad hubo? muchas, hubo mucha dificultad en una protesta que 
promovió José pardo Llada en los años 80 de lograr la peatonalización de ciertas 
vías del centro de Cali, ya la sociedad estaba fragmentada, y esa fragmentación 
compuso con los años 80 las campañas cívicas para controlar a una ciudad 
fragmentada, como lo es finalmente una ciudad, y mucho más en tiempos de 
narcotráfico. 
A mí me han preguntado aceptaciones al respecto de las faltas de civismo en Cali 
en el periodo en el que yo trate, frente a lo que rigor es civismo de donde viene, 
ahora que la noción haya cambiado si pero ese cambio obedece a intereses si es 
desde allí, pero yo lo sé desde por lo menos la controversia está en que el civismo 
en Cali da cuenta de una ciudadanía de deberes y no de derechos por eso nuestra 
ciudad vive así, tenemos y ofrecemos un vacío del civismo, me han preguntado 
¿entonces Cali nunca ha sido cívica?, bueno yo no sé, por lo menos para el 
periodo no hubo frente a la noción, estrategias de mercadeo de ciudad está bien, 
si usted quiere asimilar la noción desde ahí entonces el civismo porque la gente se 
porta bien, y eso que tampoco porque usted está tomando como en los años 80  el 
alcalde, la calle quinta ¿si eso es Cali? ¡Por favor! si ve el museo, si ve el 
monumento, ¿eso es Cali?, además habría que mirar lo que significa ciudad. 
 
 
- Viendo acá desde el perfil sociológico, digamos que es lo que nos has 
manifestado desde el inicio con el correo, que es definir el civismo, entonces 
digamos ¿desde su perspectiva o que considera usted debe tener en el 
comportamiento y los valores una persona cívica? 
 
- Depende, yo no te puedo dar una verdad, ¿que son los valores? o sea ¿quién los 
da?, por ejemplo, en la sociedad cortesana (Norbert Elías) hace un trabajo dando 
cuenta de como por ejemplo la sociedad cortesana comienza a comportarse de 
una distinta a como se hacía anteriormente, y como eso paulatinamente se va 
difundiendo hacia el resto de la población. Elementos de civilidad se van dando a 
partir de ciertos refinamientos y de repercusiones de las instituciones. Ahora, esos 
son los valores que propendemos destacar, bueno entonces se dirán que son 
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unos valores dados por un sector dominante hacia el resto de la población, en pro 
de por ejemplo de los establecidos, en pro de las buenas costumbres, en pro de 
que la ciudad no se nos saquee, en pro de que la forma en como hemos vividos 
no nos la dañen, tiene que ver mucho con el civismo que aquí se ha predicado que 
es muy difícil lograr porque no todos están conectados, a pesar de que se les 
convoque porque aquí no hay renegados y porque además de ello se mostró que 
aquí hubo gente que fue excluida y fue excluida visiblemente, es decir a los 
ancianos a los pordioseros se los metió en una parte, "ustedes no son, ustedes no 
van a ser nunca" y así sucesivamente, por ejemplo frente a lo que es el 
campanero de un sector donde venden vicio, el pandillero, son personas 
excluidas, el ama de casa que tiene que trabajar si o si en determinada parte, 
¿están siendo ellos partícipe de un llamamiento moral? Podría ser; pero es lejos o 
es paulatino. Por ejemplo, una niña murió atragantada con una pepa de 
mamoncillo, esta es una información que seguramente hará que los padres de 
familia tengan en cuenta algún tipo de cuidado en la crianza de los hijos frente a 
las cosas que comen. Es posible que eso haya alcanzado a ser visto en algún 
lugar remoto, alguien pasó o vivió esa información y tiene cierta sensibilidad hacia 
sus hijos. 
 
- se me olvido como el siguiente punto, el tema de que ¿considera usted que este 
comportamiento si coincidiría de un comportamiento de autocontrol va relacionado 
con el sentido de pertenencia? 
 
- ahorita que me pasas la pregunta pensaba yo, la educación, el conocimiento que 
vamos adquiriendo, la educación a través de la escolaridad es un sistema de 
autocontrol, es un sistema que permite en nosotros tener un mayor autocontrol, 
¡obvio!, o sea que de por si hay dispositivos ya a través de instituciones como la 
escuela que nos permite civilizar, de entrada allí hay un elemento clave, o sea si 
vos pretendes dar cuenta de una campaña cívica, tenés que tener en cuenta la 
cultura, eso es importantísimo para mí. Permitir apreciar la ciudad; participar en la 
ciudad; participar pero de una manera activa, no meramente como un objeto 
pasivo en el cual yo simplemente voy y miro un espectáculo. No, también hay que 
proponer, hay que motivar un grado de civismo que permita formar sujetos, sin 
que esto suponga necesariamente una relación entre comunidad y Estado, no, si 
lo hacen bien, si lo hacen que sea de otra manera a una red de identidad, "si yo 
voto en grupo entonces usted me da un puestico", ¡no!, otro tipo de cosas, y si no, 
bueno proponer a través manifestaciones culturales, es decir de alguna forma 
actividades como el deporte, actividades como por ejemplo la música, el teatro... 
que la comunidad o que las comunidades porque ciertos sectores dominados, 
sectores populares respondan y propongan alternativas de ser y estar juntos, esa 
es otra y eso se ha dado. Estoy tratando de mostrar que el ámbito es bastante 
amplio pero hay posibilidades. 
Sí, pero hay que detenernos en qué sentido de pertenencia que es el cívico, que 
son dos cosas distintas, sin lugar a dudas, yo no puedo responder a algo si no 
estoy llamado, es decir si no estoy incluyendo, más ahora que no soy participe de 
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inclusión y participación, son dos cosas… “a mí me incluyen”, que es una instancia 
pasiva de estar, pero yo participo es una instancia positiva de estar, activa de 
estar, entonces inclusive encontramos gente que no participa pero además de 
ellos ni se les incluye 
 
- ¿Qué considera usted que deben tener en conjunto los ciudadanos para 
que digamos, en momentos de mucha interacción donde se ve normalmente 
la falta de cultura ciudadana o de poco respeto como en escenarios masivos 
de transporte, como en el trafico vial, digamos… qué considera usted que 
deben tener estos ciudadanos? 
 
- Aquí se me está ocurriendo algo, o más bien parte de pronto de cosas que he 
visto pero no con la elaboración de sentarme a decir si es, pero yo pensaría que 
es necesario reconocer la diferencia, es decir, que los mismos discursos que se 
dirijan no uniformitas, todos somos Cali, todos debemos portarnos bien, me parece 
que uno podría, para lograr una campaña que permita una mayor inclusión 
reconocer las diferencias y las posibilidades de encuentro, eso me parece que 
discernir cuales son los elementos que separan, porque esas líneas de separación 
son las que encuentran, esa me parece que es la clave y en ese sentido por 
ejemplo tanto acá de que los mensajes que elabores deben partir de las muchas 
voces y dar la voz, reconocer la voz, es decir darle un trato especial, pero más allá 
de eso es discernir hasta qué punto ciertos grados de convivencia son inclusive 
hasta muchos más elaborados de lo que pudiera llegar a interpretarse, incurre por 
ejemplo, uno podría decir, bueno es increíble las indígenas, pero las indígenas 
tienen un orden, unas jerarquías, unos hábitos, unos rituales, o sea tienen dentro 
de sí un sistema de vida que comportan unas elaboraciones a pesar de lo que 
ellos suponen de dioses, a lo que me refiero es que ese tipo de valoraciones uno 
debería atenderlas al momento de uno propender por acogerlas, es decir darles 
entrada comprendiendo que son hijos, desde allí por ejemplo no es darle la voz si 
no reconocer que ellos tienen voz en ese sentido de cambio comprender, que 
sean escuchados ¡hablen, digan, expresen! me parece que por allí podría ser, es 
decir desde las diferencias y de la lógica de comportamiento que se expresa 
desde niño, de hecho es así mira lo que ha pasado por ejemplo con el baile de la 
salsa, algo que era... que no pasase ser sino jocoso algo divertido, pero además 
de ello relegado por las elites que escuchaban y tenían otro tipo de 
entretenimiento y fue comenzando a gustar a reubicarse y es la industria. Es un 
ejemplo, tanto para señalar que hay muchos valores desde cierto sectores que 
bien valdrá la pena ser escuchados y convidarlos a que hagan parte de un 
proceso más amplio de civilidad y de propuesta de una ciudad un poco más 
diversa, más rica y hay elementos del pacifico, elementos afro y en una ciudad tan 
diversa eso es para... pero jamás pretender unificar, parece que eso es un 
desgaste de establecimiento, un desgaste del estado pretender mostrar una 
ciudad me parece que es un desgaste. 
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- Pero en contraste son esos elementos, pues se me ocurre que siempre se 
buscó un evento como para catapultar esto, fuera para que lo ritualizaran y 
fuera definitivo o solo para mostrar la mejor cara mientras lo miro... entonces 
¿Considera usted que sería ideal partir de un escenario o de un evento de 
este tipo de magnitudes, para impulsar una campaña cívica o una campaña 
de civilidad de cultura ciudadana? 
 
- yo creo que eso ya está desgastado, eso se intentó aquí varias veces, de hecho 
se intentó en los 80, después se intento en el año 92 creo que con los juegos del 
pacifico, ahora con los juegos mundiales, es decir, no, yo creo que correspondía 
un momento en el que había un tipo de sociedad en Cali que funciono pero 
funciono a su manera, yo creo que ahora no es así, es decir se podrían usar varios 
ejemplos no uno, varios, muchos, que de alguna manera den cuenta de ciertas 
características y aportes de la ciudad, podrían ser, mira por ejemplo lo que está 
pasando, ahora están en el festival de cine en Cali que son eventos importantes, 
porque la secretaria de cultura está haciendo unas cosas bien interesantes frente 
a esta "diversidad" porque tampoco es lo deseable, Petronio Álvarez por ejemplo, 
la feria de Cali con el salsodromo, cosas de esas que uno podría decir que se 
están haciendo cosas más lo que se estaba donando como Delirio, se ve que 
están haciendo, como por ejemplo las organizaciones culturales en Cali también, 
diversas, se está pretendiendo a través de que como Mockus acompaño al alcalde 
algo con Danza, no se él como mandatario tuvo buenos guardas cívicos, en fin, allí 
hay muchas cosas también, hay clientelismo, pago de favores a concejales, es 
algo que se corrompe también. 
- No lo tenía acá definido sino que me surgió ayer al estar leyendo su trabajo y fue 
que ¿que nos hizo falta, que nos hace falta para humanizar esa representación 
social? 
- Yo creo que en su momento lo que hizo falta, fue por parte de las elites lograr 
afianzar una ciudadanía efectiva eso fue lo importante, o sea en el proceso de 
modernización social en Colombia, o dejémoslo aquí en Cali, no era de interés 
lograr dominar en su momento y encausar en su momento toda una adhesión que 
había por parte de centros populares y los partidos populares, se decían liberales, 
se decían conservadores y se defendían, era un honor, que se vino abajo por 
culpa de las peticiones y sus intereses de grupo, además después lo que vino, 
conseguimos fue tener el país como 16 años en una patria que ya se sabía quién 
iba a ser gobernador sin embargo habían elecciones, una especie de reinado en la 
que se destruyeron y lo que ocasiono dentro de esto fue la erosión de las 
simpatías, con todo lo que eso significaba entonces de que ya no se vota por los 
partidos sino que ya se vota por el personaje por la figura, eso se individualizo 
para dar una similitudes políticas y se venció tanto desgaste. Eso me parece que 
fue importante es decir que enuncia civilizar al ciudadano efectivo, se pretendía 
era que se portara bien así como si fuera un régimen y no se dio porque es que 
tampoco se prometió participar de una manera.... es algo complejo pues que pasa 
en un lugar con tan pocas posibilidades, yo me hago rico porque me hago rico, es 
decir, esas dificultades de inclusión y mucho más de participación, es que me 
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parece que si uno llega desde el Estado con políticas de participación efectiva y 
eso, implica el reconocimiento del otro, reconocerlo, entonces alcanzar ese logro 
me parece que es importante, respetar, me parece que hizo mucha falta y claro 
después ya con lo que se vino, la crisis del estado nación, hoy en día hay más 
naciones que estados y eso se ve. 
 
- Esa inversión que se prometió para los 450 años que no fue una gran 
inversión… que casi el 50% de los 14 mil y pico de millones que usted 
mencionaba ahí, que no se dieron por temas macroeconómicos y demás 
¿cree usted que eso ha venido siendo un punto de quiebre? 
 
- Mira yo no puedo negar tampoco, es una estupidez, que de toda manera los 
gobernantes de Cali tenían que hacerlo también movidos por intereses políticos, 
los pro elitistas más bien, o sea el distrito de Aguablanca, el equipamiento urbano 
es bueno no se inunda como se inundaba antes, vías pavimentadas, por ejemplo 
hoy en día potrero grande, ósea te encontrás con unos dispositivos, un 
equipamiento urbano ahora, pero las relaciones son otras, o sea es el parque para 
fumar marihuana, para robar, es decir hay otro tipo de usos porque no se ha 
afligido algo… se entendían como servicios públicos porque me los pedían porque 
ustedes votaron por mí y yo les doy alumbrado público porque ustedes votaron por 
mí, pero no movió a lograr mejores condiciones sociales mucho más equilibradas, 
además de todas maneras es cierto estamos en un ámbito local que tiene que ver 
con los nacionales que no les ha interesado tener un mejor salario, mira 
estábamos en 6 horas nos van a volver a poner 2 horas extras y ahora lo que van 
a hacer es devolvernos 2 horas más, vaya usted a Cali a la buitrera quien vive por 
allá y en qué sector vive y vaya a ver si usted se puede meter a un sector de uno 
de los tipos más ricos 
- Muchas gracias en lo que les pueda servir. 
 
 
 
Entrevista 3: Álvaro Guzmán Barney 
 
-Quisiera saber un poco de su conocimiento, su relación con este tema de la 
historia de Cali, de las cuestiones culturales, de la evolución de Cali en el tema de 
civismo 
-Específicamente ese tema no es mi tema, pero sobre la base de lo que yo trabajo 
si toco el tema y tiene que ver con mi tema fundamental de investigación. Yo 
pienso en primer lugar que es muy importante tener en cuenta la trayectoria de 
una ciudad, y en ese sentido su historia, el tema de cómo se pobló, el tema de la 
región, el tema de la economía básica de la región y el tema de los grandes hitos 
de la formación de la ciudad, entonces eso por un lado. Por otro lado, mi tema que 
ha sido más el tema de la violencia urbana y el desarrollo de la violencia urbana, 
pues obviamente tiene que ver con el tema de la civilidad y el desarrollo de la 
civilidad en la ciudad, entonces toco lo de la civilidad, aunque el tema central mío 
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es el de la violencia urbana ¿porque razón?, porque uno puede pensar que en la 
medida que hay una dinámica de violencia muy acentuada, pues la civilidad está 
puesta en cuestión. Si tú tienes una sociedad en la cual se fomenta la civilidad y la 
seguridad es creciente, entonces se va a contrarrestar la dinámica de violencia 
urbana, ese ha sido mi trabajo, he trabajado diferentes periodos de la ciudad, y 
recientemente lo que ha sucedido por lo menos hasta 2012, es el último año de 
estudio exhaustivo que he hecho. 
 
-¿Considera usted, que en los temas de civismo está involucrado el sentido 
de pertenencia? 
 
-Claro que está involucrado el tema de la pertenencia. Pero el punto es, si el tema 
del civismo, también es fuerte en la sociedad, y digamos es un conjunto de valores 
y comportamientos compartidos por el conjunto de la sociedad. Se lo digo porque 
nuestra sociedad, es una sociedad altamente fragmentada y dividida. A menudo 
se entiende desde el punto de vista de algunos actores, o de actores que han 
tenido, digamos… poder. Y han tenido tradición en la ciudad. Pero no desde el 
punto de vista del conjunto de la ciudad y de la ciudadanía. Entonces es 
importante -para mostrarte un hito-, lo que sucedió en Cali en los años 70, cuando 
de alguna manera desde el poder político de la ciudad, desde el punto de vista de 
las personas que tenían y regulaban la vida económica y política, se promovió la 
idea del civismo. Y se promovió con efectos prácticos, que tenían que ver con el 
comportamiento en la calle; que tenían que ver con el comportamiento que se 
podía tener con el tema de las basuras y del medio ambiente; que tenía que ver 
con el tema de la violencia entre ciudadano -las riñas- y ahí digamos… se logró 
algo.  
¿Pero de qué se trataba? Se trataba de incluir sectores que no estaban en esa 
idea de civilidad y decirles, “si ustedes pertenecen a la ciudad Cali, tienen que 
compartir esos valores de seguridad”. Pero, digamos que yo pienso que ese 
periodo de la ciudad -le estoy hablando entonces a usted de finales de los años 
´60 y principios de los años ´70- ese periodo y esa forma de entender la ciudad, se 
fue resquebrajando, y no siguió la defensa de un orden social… de una idea de 
funcionamiento de una  sociedad a partir de una idea de civilidad, entre otras 
cosas. Porque muchos sectores se sentían marginados de ese orden o 
funcionaban por otro lado. Y en ese sentido sobre su pregunta, digamos… no 
pertenecían a la manera de cómo se entendía o como se entiende la ciudad. 
Entonces me parece a mí que -para contestarle de otra forma-, en la historia de la 
ciudad es algo que está en construcción. Está en construcción la pertenencia a 
Cali, y dentro de la pertenencia a Cali, la pertenencia a unas conductas de 
comportamiento, que tienen que ver con la civilidad en la ciudad de Cali. No 
necesariamente hay correspondencia en estar en Cali, vivir en Cali y sentirse 
perteneciente a un orden social. Y desde ese orden social defender digamos, la 
idea de civilidad. La idea de civilidad implica que los ciudadanos finalmente 
entienden que tienen derechos… y también deberes; y que las formas de la 
tolerancia, el respeto y la cultura ciudadana juegan un papel importante. Pero eso 



102 
 

es un proceso. Uno no puede decir que existía y ya no existe, o que ahora 
estamos peor que antes, eso no es fácil hay ciclos, hay periodos, hay momentos. 
 
-Dentro de esto considerando la época citada entre los años 60 y 70 donde 
tuvo un mayor auge, puede que no haya sido real sino mediático porque se 
tejió alrededor de los juegos panamericanos en el 71, desde ese auge del 
civismo en Cali ¿cuáles consideraría usted que pudieron ser algunos de los 
factores principales que afectaron esa disminución?, esto porque es difícil 
llegar a la conclusión de que se perdió y ya no hay, pero indudablemente 
tenemos un declive en este tema de cultura ciudadana y civismo. 
 
-Hay algo que no comparto de un planteamiento que subyace de tu pregunta, y es 
que el tema de la civilidad, digamos fue mediático a finales de los 60 e inicios de 
los 70. Los medios nunca tenían la importancia que tienen hoy, ¡nunca! Pero le 
quiero decir que habían conductas prácticas, más allá de los medios que 
implicaban civilidad y esto lo puede ver por los logros en  educación; los puede ver 
por los logros en salud; los puede ver por logros en conductas ciudadanas que 
implican orden social y civilidad. Por ejemplo, lo que significó hacer fila, que es 
una conducta práctica -no es una conducta mediática-, en los bancos o para coger 
las líneas de buses. Usted, yo creo que no lo recuerda porque no lo vivió, pero yo 
sí, y entonces, eso marcaba una diferencia de Cali con otras ciudades 
colombianas; no le digo que esto era lo último, pero había comportamientos 
prácticos que son del orden de la civilidad, de un orden en el cual la cultura 
ciudadana y la civilización se profundizan. De todas maneras, le quiero decir yo 
algo, el racismo era muy fuerte, y ha sido muy fuerte, y la segregación también y 
no se ha podido llegar considerar un núcleo digamos de la ciudad, que 
sea  tolerante, que reconozca las diferencias y que dentro de ese reconocimiento 
de las diferencias, incluya y dé derechos y deberes para todos. Eso no se 
ha  logrado. Ahora la segunda parte de su inquietud, es ¿Pero qué resquebrajó en 
Cali y en el Valle la situación? Yo creo que digamos el desarrollo tan fuerte que 
tuvo en Cali, y digamos el crimen organizado y el narcotráfico. Eso fue una cosa 
que hizo que buena parte de las conductas de derecho, de justicia, de 
comportamiento ciudadano se fueran un poco perdiendo; y empezar a regularse la 
ciudad, sobre la vía o estrategia de los que tenían más poder, se podían hacer 
respetar; y los demás básicamente callados o supeditados a esa forma de 
ordenamiento de la sociedad. Eso ha ido cambiando también, pero hasta hoy aún 
subsiste, y es un problema.  
Pero sobre su pregunta, la respuesta que yo le doy, es que en Cali -bueno no 
solamente en Cali- podemos comparar con Medellín o Barranquilla, o con Bogotá 
si quiere, pero en Cali el crimen organizado llegó muy adentro en la ciudad, en la 
sociedad, y ha hecho presencia durante periodos de tiempo relativamente altos. 
Mucho más que digamos en Medellín, mucho más que en Bogotá y permea un 
poco la cultura ciudadana, que es entonces la del atajo, la de yo soy más fuerte 
que usted, yo tengo recursos entonces mando, y la de la arbitrariedad; se vuelve 
un tema a la orden del día, la arbitrariedad es el contrario de la civilidad. 
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-¿Considera usted que las campañas realizadas en los últimos años por las 
administraciones, desde diferentes frentes con miras a recuperar esta 
civilidad, han tenido algún resultado positivo.? 
 
-Esa pregunta es complicada, pero es una pregunta interesante de investigación, 
yo creo que, y es la opinión que estoy tratando de defender en algo que estoy 
escribiendo, pienso que las políticas de defensa de la cultura ciudadana, en buena 
medida han sido llamadas a la bandera, y pienso que no se ha hecho, digamos un 
énfasis fuerte, con inversiones fuertes que representen cambios significativos, sin 
embargo esa visión que te estoy presentando, que me va a decir que es radical, 
no quiere de todas maneras decir que no se ha hecho nada, yo creo que hay  que 
reconocer algunas cosas, le voy a dar un ejemplo, a mí me parece que la primera 
alcaldía de Rodrigo Guerrero, en el peor de los años de violencia en la ciudad, que 
fue el año 93, trato de hacer un plan que en términos de política social, genera 
eventos muy interesantes, y que decían que había que volcarse sobre la 
educación, sobre la cultura ciudadana, que el tema no era la pobreza, sino que el 
tema era distinto, no se entendió que se estaba viviendo una época de un 
narcotráfico terrible, pero si el tema del crimen organizado, el desconocimiento 
que se hacía de la policía, la policía misma actuando de manera muy irregular, 
muy poco de acuerdo a un orden civilizado y de sociedad, Eso se llamó Decepaz, 
ahí hubo un principio que fue de política social que fue simplificativo. Pero su 
pregunta es si eso tuvo efectos prácticos, y a mí me parece que no tanto, y a partir 
sobre todo de Rodrigo Guerrero, incluyendo su segunda alcaldía que fue 20 años 
después, la cosa se desborono, yo prefiero el Rodrigo Guerrero de la primera 
alcaldía, al de la segunda, y de manera interesante, el tema de la violencia y la 
seguridad se vuelven secundario y lo que aparece como principal en la estrategia 
es solucionar los problemas de desempleo, los problemas de falta de desarrollo 
económico, problemas de pobreza si se quiere, pero no la violencia, la violencia 
tiene una especificidad. 
Podríamos pero no quiero detallarle eso, hacer referencias digamos más 
concretas a lo que significó la alcaldía de Mauricio Guzmán, la Alcaldía de Cobo 
Lloreda, de Jhon Maro, de Apolinar, la alcaldía de Ospina y finalmente la de 
Rodrigo Guerrero, para indicarle a usted porque creo yo que fueron más que todo 
llamados a la bandera, grandes intenciones bastante mediáticas, pero con pocos 
resultados prácticos. 
 
-Para hacer un pequeño paréntesis, dentro de nuestro objetivo en este trabajo 
hacer toda esta investigación, con miras a proponer unas alternativas de 
marketing, pero ya estudiado por qué y de dónde vienen estas corrientes de falta 
de civismo, o sea, de todos los factores asociados, no queremos digamos, hacer 
lo mismo que se ha venido haciendo, la campaña del "Vivo bobo" que si bien ha 
tenido recordación y todo, pues esta entredicho los resultados como usted lo 
acaba de mencionar, entonces nuestro objetivo es hacer una investigación más 
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desde lo sociológico y entender de donde vienen las causas asociadas y atacarlas 
muy puntualmente con unas propuestas de marketing para recuperar este tema. 
 
-¿Cuáles considera usted que deben ser los comportamientos y/o valores 
que debe tener una persona cívica? 
 
-Digamos el tema de una persona que ha interiorizado los diferentes derechos 
humanos, hay que comenzar pues por el derecho a la vida, pero no es el único y 
que los entiende no sólo como derechos sino como deberes también, hay una 
cierta actitud en la ciudad nuestra en la cual se exigen derechos, pero en el 
momento que usted plantea, por qué no actúa con deberes, y entonces funciona 
con ciertos sentidos, el individuo o la persona no aparece con ese comportamiento 
de respetar y fomentar deberes, entonces yo creo que el tema de los derechos, es 
importante, pero allí podríamos reducir un poco la cuestión y precisarla, para 
trabajar más el tema de la civilidad y el tema de la civilidad es un tema de 
reconocer, de reconocer diferencia, de tolerancia, de entender que en el mundo 
moderno las formas autoritarias no deben dominar, lo que no significa no defender 
la autoridad, se confunde autoridad con autoritarismo, que son dos cosas bastante 
distintas, entonces es bueno que se vayan perfilando más, lo que podría ser la 
conducta ciudadana y la conducta propia de la civilidad y eso tiene que ver, con 
comportamientos de la vida ciudadana, y comportamientos de la vida ciudadana 
es usted cómo transita en la calle, usted cómo se comporta con los demás en la 
calle, cuando le piden un favor usted que responde a ese favor, y le quiero decir 
que yo noto, mucha insolidaridad y aquí cada uno bandeándose por sí mismo, 
para ver cómo sale adelante con sus propios intereses, pero el respeto y la 
insolidaridad que son temas de la civilidad no priman, entonces hay que fortalecer 
mucho eso, y eso es del campo de la educación, del campo digamos de la 
intervención del estado,  le voy a decir algo sociológico, no sé  si me lo entienda y 
requiera más explicación; se requiere que los grupos de la sociedad que son 
dominantes den ejemplo, si no dan ejemplos, nadie los va a seguir y es un 
problema muy grande en Cali, muy grande!, hay que dar ejemplo. 
 
-La siguiente pregunta se relaciona con el tema de cómo se ha mencionado, 
desde los juegos Panamericanos, que fue como mediáticamente el pico del 
civismo.... 
 
-¡Mediáticamente no! la tasa de violencia bajó fuertemente y eso no es mediático, 
mediático es que hoy los medios de comunicación digan que hoy está bajando la 
violencia en Cali, pero las estadísticas que yo tengo me muestran que está 
aumentando, eso es mediático. 
 
-Tiene toda la razón tal vez formule mal la pregunta, a lo que me refería era el 
tema que se exalto más el civismo, se sacó a relucir más y se le dio más voz en 
los diferentes medios, impresos y radio de mucho auge en la época, digamos que 
los juegos Panamericanos sirvieron para catapultar ese sentido de civismo, y bajar 
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esos índices, luego llegaron los World Games, que fueron hace poco, donde se 
exaltaba noticias, con temas como que se devolvieron cámaras olvidadas en taxis, 
entonces es como si se recuperara ese civismo en algunos eventos de talla 
internacional. ¿Cree usted que sería un buen punto de partida para una campaña 
de recuperación del civismo a través del marketing, en un evento que involucre 
toda la ciudad, como este tipo de eventos de talla internacional? 
 
-Yo soy bastante malo para el marketing, pero le puedo decir algo, Colombia ha 
entrado en una fase que es muy significativa e importante, en la que posiblemente, 
probablemente el conflicto armado disminuya, y haya un proceso de reintegración 
social, si eso es así y Colombia es un país biodiverso y con una riqueza natural y 
de regiones muy grande, el turismo es un tema que se viene encima sin duda 
alguna, bueno, yo como sociólogo hago etnografía y me doy cuenta lo que sucede 
con los pobres turistas que llegan y deambulan por la ciudad hoy en Cali, si usted 
me pregunta, yo le contesto, hay que revertir eso, y hay que mostrar de Cali es 
una ciudad que se puede transitar de día o de noche por la calle tranquilamente, si 
no hacemos eso, pues no hablemos de civilidad y eso una cosa qué hay que ir 
promoviendo. 
 
Entrevista 4: Andrea Ramírez Pisco 
 
- La primera pregunta es, a tu juicio y de acuerdo a las investigaciones que 
Corpovisionarios realizó, ¿Cuáles crees que fueron los principales factores 
asociados que llevaron a la perdida de civismo en Santiago de Cali?, te 
agradeceríamos si nos puedes dar los hechos más relevantes, digamos 
como tres o cuatro hechos fundamentales que ustedes consideren hayan 
llevado a la perdida de civismo en Cali. 
 
-Bueno, lo primero es como que esas frases tan negativas de que se perdió el 
civismo en Cali, pues digamos tocaría ver con lupa a que se refieren cuando 
hablan de perder el civismo en Cali. Porque es muy curioso que una de las cosas 
que nosotros digamos más anecdóticas en el trabajo que hicimos, es que la gente 
en Cali es muy querida. Además, cuando uno mira los indicadores, (…) les va 
mucho mejor que otras ciudades. Sin embargo, la gente tiene una percepción de 
que les va o que son peores que otras ciudades y que se ha perdido el civismo. 
Realmente pueden ser muchas cosas por las que ustedes estén diciendo que se 
perdió el civismo, sin embargo, hablando desde los datos y desde lo que nosotros 
manejamos pues no hay como tal una pérdida del civismo, sino que hay realmente 
unos indicadores de cultura ciudadana que nosotros vemos que han subido o que 
han bajado o que se han cambiado, al menos en la encuesta de 2013 a 2016, pero 
eso no es que hablemos de una perdida de civismo. 
Desde ese enfoque digamos, desde ese punto de partida y ustedes tienen la 
presentación que les compartieron (material adjunto), hay unos puntos que son 
bastante graves o prioritarios para el trabajo nacional y de la cultura ciudadana 
que tiene que ver -por ejemplo- con la percepción de la corrupción de los 
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funcionarios públicos. En Cali mucha gente considera que los funcionarios 
públicos son corruptos. Y realmente el 90% de las personas creen en Cali que 
más de la mitad de los funcionarios son corruptos, y eso ha venido aumentando 
sustancialmente desde 2010, o digamos periódicamente desde 2010. Entonces, si 
te das cuenta, esto también reafirma eso que te estaba diciendo de una 
concepción de una perdida y la creencia de este tipo de cosas, que si realmente la 
mitad de los funcionarios públicos de Cali fueran corruptos pues ¡sería terrible!, o 
sea, ¡ninguna ciudad en el mundo podría funcionar si eso fuera cierto! 
Entonces creemos que hay un tema ahí, como de unas creencias muy arraigadas, 
como bastantes negativas por así decirlo, y también un tema como de unas 
ignorancias moralistas -que lo llamamos nosotros técnicamente- y eso va creando 
un cuento que se ve desde que uno empieza a alimentar con fenómenos muy 
pequeños. Como ese tipo de cosas que uno dice: “¡Ay es que si hay un corrupto, 
es que todos son corruptos!”…cosas así, la gente generaliza.  
Otras cosas que nosotros vimos y que reafirma eso -y que toca tener en cuenta- 
es la confianza institucional. La confianza en el cumplimiento de acuerdos es 
también baja, y también nos damos cuenta que hay temas que afectan la probidad 
o de la confianza en instituciones, y terminan también impactando el tema de la 
ciudadanía. Porque también el 3% de los caleños creen que más de la mitad de 
los ciudadanos de Cali son corruptos entonces, y es el indicador más bajo 
comparado con Bogotá y con Medellín; pero realmente es un tema de 
percepciones, o sea, es un tema de realmente empezar a vernos mejor, es un 
trabajo que viene haciendo Corpovisionarios no solo con Medellín, sino con todos 
los proyectos y es cambiar la percepción del otro realmente. Como cuando uno se 
da cuenta que está entre unas ciudades iguales, donde no es que yo soy el 
“bueno” y los demás son “malos”, sino que todos tienen las mismas condiciones y 
todos seguramente incumplen unas normas…otros que incumplen otras. Pero 
pensar que como yo soy el “bueno” y los demás son “malos”, creemos que es una 
situación problemática -esos son dos temas como fuertes-, y que nosotros desde 
Corpovisionarios identificamos como sistema que deberían tratar prioritariamente 
las ciudades. 
 
- La segunda pregunta es digamos que en ese trabajo que realizaron ¿usted 
considera que las campañas realizadas por las últimas administraciones 
locales, digamos que la alcaldía o la gobernación pasada contribuyeron o 
trabajaron para recuperar ese civismo? 
 
-Pues mira, realmente Cali es una de las ciudades que también es lo que no se 
dice, siempre que uno piensa en cultura ciudadana piensa en Bogotá y en 
Medellín, sin embargo cuando nosotros miramos desde los últimos, pues hay 
temas de cultura ciudadana como parte de la implementación de política, más que 
alguien que se le ocurrió desde la administración hacerlo pues que tenga un 
consultivo en cultura ciudadana, Rodrigo Guerrero pues es de las personas 
abanderadas en temas de cultura ciudadana en las dos administraciones que ha 
tenidos, incluso el hace un aporte muy bueno a todo el tema actual tema del 
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enfoque y es la visión epidemiológica de la cultura ciudadana y de los fenómenos 
de violencia y como la cultura es uno de los factores relevantes para esto, 
entonces yo no dudo de que el hecho de que Cali haya sido juicioso, además Cali 
lleva tres mediciones 2010, 2013, 2016, incluso hay un colapso de medición que 
se hizo en 2015 también entonces yo creo que al menos tener ese rigor desde lo 
administrativo tener cultura ciudadana como parte fundamental de la 
administración de una ciudad si ha sido positivo. Ahora que pasa, pasa que 
digamos por lo general en las ciudades pasa lo contrario y es que quieren hacer 
campañas pero sin una fuerza administrativa grande lo que ha pasado en Cali es 
que hay toda la parafernalia administrativa esta puesta pero no se han visto 
acciones que tal vez si mejoren o reflejen estas cosas, entonces yo creo que 
digamos la tarea está avanzada, y digamos al menos las personas y eso fue 
bonito, porque cuando nos enfrentamos a la administración y entramos a 
preguntar a la administración con que entendían ellos por cultura ciudadana y eso 
todo el mundo nos hablaba de cultura ciudadana con una gafas distintas, algunos 
hablaban de la familia, otros decían que era el empoderamiento ciudadano otros 
que era el cumplimiento de normas entonces todos tenían la camiseta puesta pero 
una camiseta de color distinto, entonces eso fue muy importante porque es lo que 
te digo, el terreno esta botado, es una ciudad no toca llegar a ver que se hace, ya 
se han hecho cosas, se han hecho estudios, nosotros no somos los únicos que 
hemos hechos estudios de cultura ciudadana, ya se tienen esos procesos de 
cultura ciudadana dentro de toda la parte administrativa, entonces eso ya está y 
creemos que con la creación de la subsecretaria ya se empiezan a ser más 
tangibles los procesos de cultura ciudadana, ¿por qué?, porque cultura ciudadana 
tienen que ser procesos de cambio de comportamiento muy puntual, que fue lo 
que se hizo en Bogotá en su momento y lo que se han hecho en otras ciudades y 
es como aprender a pasar por la cebra, en Bogotá por ejemplo lo que se hizo el 
año pasado de intersecciones de no pararse en la intersección ahorita vamos a un 
tema de riñas y 
peleas en espacios de rumba, pero digamos y eso es una cosa que hay que tener 
súper clara y es que no son solamente campañas en medios, sino que tienen ser 
estrategias transversales de cambio de comportamiento, donde no solamente es 
el cartel y es el afiche que ayudan obviamente, sino el trabajo con la ciudadanía 
en medios de comunicación es una comunicación intensificada desde la 
administración también hacia la ciudadanía que den cuentas de ¿qué está 
haciendo?¿porque se está haciendo? y sobre todo con lo que se está haciendo 
que mejoras se está logrando, entonces digamos esa puede ser la razón por las 
cuales las campañas no han tenido el efecto, aunque ojo porque esto no está 
muy... aquí estamos sobre supuestos de que no han funcionado pero no tenemos 
o al menos yo no tengo hasta el momento una ficha para yo poder decir si han 
funcionado o no pero sí creo que la concepción o lo que está en la cabeza de que 
no han funcionado puede ser porque justamente se ha parado solamente sobre 
campañas publicitarias y campañas de comunicación y no sobre estrategias de 
cambio comportamental, que van mucho más allá de la simple acción en medios. 
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-Siendo consecuentes con eso que nos cuentas y pues quisiéramos entrar 
un poquito más en el terreno sociológico, ¿tú qué consideras que debe ser 
el comportamiento o los valores que debe tener una persona cívica? 
 
-pues digamos, depende de la definición de cívico que tengan. Porque el concepto 
“cívico”, incluso va muy asociado con la parte de convivencia en el espacio 
público. Un poquito cuando a mí me hablan de civismo, pienso en el manual de... 
¿Carreño? de la Urbanidad de Carreño. Como que civismo y urbanidad me 
suenan muy parecidas. Incluso nosotros -no conceptualmente, pero si en cuanto a 
términos- nos gusta como alejarnos y hablar más de cultura ciudadana. Porque 
creemos que hay que ser cívicos ¡claro!... y hay que tener como esos niveles de 
urbanismo. Pero hay otras cosas que están más de fondo si creemos que son las 
que toca atacar primero. Digamos… si uno no tiene una percepción del otro 
homogénea, y si yo solo creo que los demás cumplan por las malas y yo cumpla 
por las buenas y que los demás hay que meterlos a la cárcel y a mi hay que 
felicitarme y que los que actúan mal son los otros pero yo soy el bueno; es muy 
difícil digamos ser cívicos en una ciudad o en un espacio de desiguales, donde se 
sienta uno a pensar que el otro es el malo. Entonces digamos… hay 
comportamientos puntuales que uno dice ¡esto hay que atacarlo! pero detrás de 
ese comportamiento hay unas cosas que van mucho más allá de ese hacer; por 
ejemplo, el tema de “macho machito”. Es un tema que nosotros venimos 
trabajando y que es como esta figura o esta creencia de que el hombre tiene que 
ser un hombre protector y tiene que ser un hombre que da o que brinda las 
posibilidades económicas a su familia; y es el hombre que sale y se embarra; y es 
el hombre que es fuerte; y es el hombre que se pasa el semáforo en rojo; y es el 
hombre que no le importan las reglas. Entonces, si te das cuenta un solo 
comportamiento como es el tema de la masculinidad tradicional o las 
masculinidades hegemónicas, terminan pasando por un montón de 
comportamientos en el día a día que no solamente ¡no se emborrache para que no 
pelee! porque eso no es cierto si no que, hombre, ¿usted qué tipo de machismo o 
qué tipo de hombre quiere representar que necesita pelear cuando esta borracho? 
Entonces digamos, desde cultura ciudadana nosotros sí creemos que hay unas 
cosas más básicas, digamos hay temas por ejemplo el rechazo a la violencia, 
nosotros creemos que el rechazo a la violencia es ser una cosas básica tanto en la 
violencia interpersonales como en la intrafamiliar y creemos que la violencia 
muchas veces es la última forma que tiene una persona para resolver un conflicto, 
entonces si te das cuenta la violencia desde nuestro enfoque al menos debe ser 
más visto como una nueva forma de generar acuerdos o una nueva forma de 
resolver conflictos como una forma de mediar contra la violencia, digamos hay 
otros temas de relación con la ley, pues obviamente desde nuestro enfoque 
nosotros tenemos las reglas legales, las reglas morales y las reglas sociales pero 
tenemos que tener una buena relación con la ley y una disposición a obedecer la 
ley y sobre todo ver si es que hay una desarmonía entre los sistemas reguladores 
que hace que la gente no esté tan dispuesta a cumplir. 
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El tema de percepción de la sociedad, es súper importante, el tema de relación 
con lo público también para nosotros es importante, ver como el relacionamiento 
con lo público es fundamental para temas de percepción de regulación, o sea que 
tanto me siento yo en la capacidad de retirar a alguien si alguien tiene cierto 
comportamiento, si tira un papel a la calle, si pasa el semáforo en rojo, y que tanto 
también estoy yo dispuesto a dejarme regular dado que estoy en un espacio 
público y que estoy relacionando con lo público, temas ahí como la confianza 
institucional, la percepción de confianza o la percepción de corrupción de los 
funcionario públicos, o sea al final todo estamos en el entramado de lo público 
pero muy difícilmente la gente es consciente de que hace parte de un entramado 
público y de que también lo público es suyo, entonces digamos, antes de decirle a 
alguien no bote la basura a la calle es entender un poquito porque esa basura en 
la calle no es un problema para otros y no es un problema mío, de mi entorno y de 
lo público, que es lo mismo que pasa con los impuestos por ejemplo, no es como 
pagar por pagar o usted tiene que pagar porque es un impuesto sino entender cuál 
es todo el circulo tributario que hay después de que yo pago un impuesto y como 
eso se ve reflejado en diferentes cosas y al final eso también lleva relación con lo 
público ¿no?. También está el tema de interacciones ciudadanas -que nosotros 
llamamos- todo este tema que para Cali es fundamental. Que es diversidad, 
tolerancia y coexistencia; o sea, uno ve que los esfuerzos de Cali han sido mucho 
hacia ese lado, creemos que lo ha hecho muy bien, pero es un tema que no se 
puede abandonar y que por el contrario toca seguir haciendo cositas. Entonces si 
te das cuenta estos son nuestros fundamentales, incluso en la presentación 
(material adjunto) puedes ver los ejes temáticos, que son como los ejes que 
digamos nosotros si sentimos que una ciudad está bien en ese eje temático 
podemos dar como 'check list' de que la cosa esta mejorando. 
 
- Bueno, parte de la investigación que nosotros venimos desarrollando esta 
soportada en una hipótesis de un sociólogo español que se llama Salvador 
Cardus, él dice que parte de la cultura ciudadana va muy relacionada 
directamente con el sentido de pertenencia, ¿tú considerarías que ese 
comportamiento en cuanto a cultura ciudadana de una persona está 
relacionado directamente con el sentido de pertenencia? 
 
- Sí claro, yo creo que sí. Sobre todo uno remite eso al tema de la pertenencia por 
lo público… o sea, nosotros lo llamamos “corresponsabilidad”. En el momento que 
tú te haces corresponsable de algo, pues empieza a dolerte y empiezas a 
entenderlo y empiezas a importarte por eso. Creo que eso además va muy de la 
mano con el tema de la acción colectiva que es otro de los puntos fuertes que 
nosotros queremos desde nuestro enfoque. Y es como también, a medida que uno 
ve como la gente se va montando en un bus pues, uno se va subiendo; a medida 
que uno ve que la gente empieza a pagar voluntariamente más, siente que es a 
pagar voluntariamente; a medida que uno ve que la gente empieza a cruzarse por 
la cebra, más gente empieza a cruzarse por la cebra. Entonces yo creo que esto, 
efectivamente el tema del sentido de pertenencia es algo que se adquiere, es algo 
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que es necesario para poder tener como estos puntos de inicio que te digo que 
nosotros llamamos corresponsabilidad, pero sobre todo es algo que uno espera 
que pase en los procesos de acción colectiva. Porque al final lo que uno no quiere 
es que la gente pague por pagar, sino que también haya una interiorización de 
porque eso debe o no debe hacerse, dependiendo el comportamiento que uno 
esté trabajando. Pero sí, sin dudarlo creo que el sentido de pertenencia es algo -y 
sobre todo en la relación con lo público y creo que mucho más de la forma en que 
ustedes lo ven como civismo-, creo que es fundamental el sentido de pertenencia. 
 
-Una de las preguntas finales es que nosotros de todos los libros que hemos leído, 
documentales que hemos visto, hemos notado que siempre que hay un evento 
acá en la ciudad de Cali, como los juegos panamericanos en la época de los 70's, 
los World Games y entre otras aparece una cultura cívica temporal, muy efímera, 
pues aquí sacamos lo mejor de nosotros para mostrárselo a los visitantes, sin 
embargo cuando terminan los eventos y se van los extranjeros, hay mucha 
percepción, la gente considera que volvemos a lo mismo. ¿Tú crees que un buen 
punto de partida para una campaña de recuperación o para mantener esa cultura 
cívica latente es a través del marketing?, ¿puede ser en este tipo de eventos? 
 
- pues digamos, yo no dudo que el marketing haga parte de lo que debe ser una 
estrategia, o sea… pero lo que toca tener cuidado es que el marketing sea 
solamente que genere el cambio, porque volvemos a esto que te decía donde 
solamente hacemos campañas, y las campañas no -al menos en 
Corpovisionarios- consideramos que las campañas no transforman 
comportamientos. Estrategias sí. Estrategias completas sí, donde está involucrado 
desde el director de la orquesta, hasta el que lleva los instrumentos, o sea, desde 
el Alcalde hasta todos los ciudadanos. Entonces sí tenemos que tener estrategias 
con muy buen acompañamiento de marketing, incluso habrá gente que dice que 
hace marketing social, pero este tipo de acompañamiento es fundamental, es muy 
necesario sin embargo no debe ser el centro de atención, o sea si tú te das cuenta 
por ejemplo el tema de los mimos en Bogotá no fue una campaña de marketing y 
no tuvo nada de marketing, fue solamente free press pero fue poner a hablar a la 
gente alrededor de un tema y llamar la atención y tener unos medio aliados, lo que 
te digo puro free press y también una comunicación intensificada desde el alcalde, 
o sea el alcalde hablaba todos los días de lo mismo cuando fue el tema de ahorro 
de agua, todos los días se hablaba de agua, salía de dar sus ruedas de prensa 
con botellitas de agua mostrando cuanto se había ahorrado, entonces digamos no 
dudo que el marketing es una muy buena herramienta sin embargo si tenemos 
casos en los cuales sin necesidad de marketing se han logrado cosas, yo creo que 
es una herramienta adicional pero no debe centrarse ahí el tema de cambio 
comportamental o de cambio cultural. 
 
- Te quería preguntar, bueno dentro de esa pregunta que te acabamos de 
hacer, digamos que de pronto se fue un poco hacia el marketing, pero 
también queríamos saber tu punto de vista desde el ámbito de si es un 
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evento así de talla mundial, o así que tenga importancia en la ciudad, sería 
una plataforma ideal para digamos, desarrollar sea esa estrategia articulada 
con el marketing o sea una estrategia sin marketing, pero digamos es más 
desde el punto si el evento consideras que sería una plataforma ideal de 
acuerdo a lo que hemos visto históricamente 
 
- pues mira, nosotros si nos apoyamos mucho en lo simbólico, incluso hacemos 
una cosa con las empresas y con algunas ciudades que se llama la hora cero, que 
son sobretodo momentos hitos en los cuales se toma la decisión de un cambio y 
esto, digamos más que repercutir aunque repercute directamente en el cambio del 
comportamiento que uno quiera trabajar, es como un punto de quiebre en el cual 
simbólicamente se le dice a las personas "miren así estábamos hasta hoy, a partir 
de hoy vamos a ser de tal forma" es un tema de ritos, es un tema simbólico, pero 
lo que te digo, enmarcado dentro de una estrategia, o sea lo que no se puede 
pretender es que a partir de un mundial de futbol todo el mundo cambie de ahí 
para adelante, es mas eso no pasa, el mundial de futbol tiene que ser como la 
excusa para empezar a generar toda una estrategia o tiene que ser parte de toda 
una estrategia de transformación, entonces el evento por sí solo no genera tanto 
cambio, o puede no generar cambio incluso pero si puede ser un buen momento 
ritual o un bueno momento simbólico para tomar una decisión con respecto al 
cambio que se quiere hacer más grande en una sociedad. 
Muchas gracias 
 
 
Entrevista 5: Rodrigo Guerrero Velasco 
 
-Yo le doy mucho valor, más que una cosa externa común, es el sentimiento de 
pertenencia. 
 
-Cuáles considera fueron los principales factores asociados, que llevaron a 
la pérdida del civismo en Santiago de Cali, agradecemos que ojala nos 
mencione los más relevantes. 
 
-Usted parece más periodista del País y no de El Tiempo, porque arranca por la 
pérdida. Arranque preguntándome cuáles son los importantes valores del civismo 
que tiene Cali, que sus orígenes y todas las cosas… y después sí diga, porque lo 
perdimos. Está influido por El País, no vuelvo a leer El País (risas)  
Mi tesis desafortunadamente se las voy a decir: yo escribía en El País y escribí 
después en El Colombiano, columnas. Y allí tengo la historia de Cali; tengo una 
cantidad de cosas que se relacionan estrechamente con el civismo de Cali; el 
origen del civismo de Cali, que es mucho más atrás que los juegos 
Panamericanos, que es donde usted me quiere llevar, un cuento trillado, eso es un 
cuento chimbo y trillado. Entonces yo le voy a contar un poco la historia de la 
carretera al mar, El general Mascachochas en 1835 -algo así-, con su uniforme de 
gala con la espada de oro, que le había donado el libertador Simón Bolívar, en lo 
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que hoy en día es el paseo Bolívar, dijo: "y Cali tendrá una salida al mar". 
Anteriormente, el primero que aparentemente -y por eso lo ponen ahí con el dedo 
señalando- fue Belalcázar. Ahora, la entrada -para que ustedes miren el desarrollo 
y la geografía hoy- hay una nota muy interesante… se las recomiendo, en El País. 
Esta es una nota muy buena escrita por este palmirano historiador…  
Él cuenta como la colonización se hizo por el río Cauca, se fundaron las ciudades, 
Cali primero de 13 ciudades, Cali en 1536 fue Cali, Popayán y va exponiendo 
Anserma, Santa fe de Antioquia, todas las que se fueron desarrollando por el río 
Cauca. Es que como no había forma de entrar, entonces era por los ríos. Los otros 
entraban por el Magdalena y se desarrolló… se asentaron en Bogotá y se 
quedaron. Los otros se desarrollaron por el río Cauca. Entonces la importancia de 
Cali desde ese momento, muy grande por estar sobre la vera del río Cauca y 
después por estar pegada al Pacífico, que desde ese tiempo intuyeron que iba a 
ser el futuro. Inclusive Silva Scarpetta, cuenta que pasar de aquí a Buenaventura, 
era una epopeya terrible: “camino de Anchicayá, cementerio de hombres vivos, 
donde lloran los muertos y mueren los afligidos”.  
Decían en el Cali viejo, cuando estaban haciendo la carretera, eso era un criadero 
de zancudos, fiebre amarilla, malaria, víboras las que usted quiera, hacer ese 
camino fue una obra de titanes, Isaac escribió... 
 
-Eso le iba a decir. Leí que Isaac participo en eso porque él tenía su lado 
político  
 
-En una de las estaciones, él escribió uno de los capítulos, narrando allá… pero 
bueno... la geografía interviene mucho en todo ese espíritu de desarrollo. Pero 
bueno, volviendo a los primeros albores de civismo que yo tengo -de lo que 
ustedes llaman el civismo-, yo pienso que la carretera al mar fue una de las más 
importantes, aun cuando la historia dice que, don Manuel Carvajal Valencia, el 
abuelo de Manuel Carvajal Sinisterra, popayanejo -ellos vivían en Popayán-, 
tuvieron una discusión muy grande. Porque don Manuel Carvajal y otros decían 
que había que hacer una salida al Pacífico, y los popayanejos tradicionales dijeron 
que no, que a ellos les estaba yendo muy bien. Porque como la colonia pasaba 
por el río Cauca… pasaban por Puracé a Popayán; seguían a Pasto, Quito, 
Potosí, La Paz… sacaban la plata y volvían; y salían ahí por Cartagena. Entonces 
don Manuel Carvajal Valencia, que era viejo cascarrabias -como conviene ser para 
poder hacer algo-, con otro grupo se vinieron a Cali, con la idea de que en Cali, 
iban a hacer la conexión al Pacífico. Dicen que don Manuel Carvajal murió de un 
infarto en la asamblea departamental (risas), peleando por la carretera.  
Bueno, ese grupo se propuso que Cali tenía que tener salida al Pacífico; y todavía 
aparece la historia de Mascachochas, cuando Mascachochas propuso que se 
hiciera la carretera. Por eso lo tomó un grupo de personas, y esa es una acción 
cívica como no se ha hecho en ninguna otra parte. El propósito de hacer la 
carretera al mar, ustedes lo van a leer en los libros que les voy a dar… pero la 
historia fue que, propusieron en la Asamblea Departamental, hacer una carretera 
por peaje. No se lo habían inventado en Colombia. Nadie soñaba con carretera 
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por peaje; y lograron que se aprobara. En un “mico” -una ordenanza 
departamental- lo que hoy en día se llama “mico”… el “mico” -que es una cosa que 
no tiene nada que ver-, y autorizase para que la ciudad de Cali si quiere, haga una 
carretera. Y cobrando el peaje. Eso quedó aprobado como “mico”, en  la Asamblea 
Departamental. Estaba el bugueño Cabal Pombo, y un doctor Ossa  -también era 
bugueño-, obviamente se sintieron afectados, porque Cali iba a hacer la carretera 
y demandaron el “mico”. Y Cali mando al papá del doctor Gabriel Velásquez, 
fundador de la facultad de medicina, que había venido un paisa, estaba acá en 
Cali, nos tuvieron parqueados en Bogotá 6 meses intrigando, hasta que el Consejo 
de Estado falló, que si tenía derecho Cali para hacer eso. Y le dio plazo hasta el 
primero de septiembre. No tenía diseño, no tenían nada.  
Entonces Cali dijo: “vamos a hacer la carretera al mar”. Hicieron una sociedad 
anónima por acciones; aparece la comunidad judía comprando acciones; 
aparecen liberales y conservadores por primera vez juntos comprando acciones 
para hacer las cosas; las “lavadoras” del río Cali compraron acciones; los 
emboladores de la plaza de Caycedo compraron una acción… se volvió un 
movimiento, un propósito el verraco, que había que tener carretera al Pacífico.  
No tenían ni idea por donde iba a ser. Arrancaron en lo que hoy en día es la 
portada al mar. Allí habían unas viejitas -no me acuerdo el apellido-, y tenían 
espacio hasta el primero de septiembre, porque el Consejo de Estado dijo: “pero 
tienen plazo para comenzar la carretera hasta el primero de septiembre”. Bueno, 
una fecha así. Entonces las viejitas prestaron la herramienta… entonces Cali salió 
allá y empezaron a echar pala y comenzaron a abrir la carretera. Ya comenzó 
entonces, ya la podían hacer. Arrancaron y esa vaina tuvo toda clase de problema 
que ustedes se puedan imaginar. No tenían diseño entonces, unos decían que se 
debía ir, por lo lógico que era salir por Felidia hoy en día, y caer al Valle del 
Carmen; otros que querían la ruta del Saladito, por el km 18  y caer a Dagua, -
después les cuento la historia del ferrocarril parecida-. Entonces se hizo la acción 
y arrancaron. Después en el proceso se les acabo la plata. Ellos recogieron $ 
100.000 pesos, que podía ser toda la plata del mundo y se acabó. Entonces se lo 
vendieron a la Nación, y la Nación siguió haciéndolo… pero hubo un esfuerzo 
colectivo ejemplar, cívico como no tienen los Antioqueños, nunca han tenido una 
vaina de esas... 
 
-O sea que es el primer indicio entonces... 
 
-¡Por eso le digo yo! Es que eso está metido en el genoma de los caleños. Está 
metido desde ese tiempo… se hizo una cosa de esas, ¡espectacular! 
El ferrocarril fue igual. El ferrocarril se inició antes, porque esa carretera comenzó 
en 1900... ¡Juepucha! Eso fue don Manuel y ese grupo. Vieron la carretera que 
estaban haciendo el Ferrocarril del istmo de Panamá. Ellos dijeron: “tenemos que 
tener ferrocarril”. La carretera comenzó antes. La idea de hacer la carretera fue del 
general Vásquez Cobo, caleño, lideró el proceso, y lograron hacer la carretera. En 
1915 llegó la carrilera; la carretera al mar se inauguró, eso sí me tocó ya a mí de 
niño en el año 1945. Ahí en la portada al mar…fue tal vez con Lleras Camargo... 
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-Alberto Lleras, porque el abuelo de Germán Vargas fue ya en el ´70. 
 
-Bueno yo tengo toda esa historia escrita. Pero bueno la historia del ferrocarril fue 
exactamente igual, y allí intervino una figura que yo la asocio con Álvaro Uribe 
Vélez, el presidente que fue dictador que hubo un atentado para matarlo, es que 
hoy tengo los nombres volteados, tiene una telenovela famosa, bueno un 
presidente Boyacense un tipo de un espíritu de empresa el verraco, se metió en 6 
meses, por la Orinoquia y salió a Curitiba salió allá y el compro tierras en Felidia, 
en la zona de Felidia y el siendo presidente, desvió la carrilera,  en vez de seguir 
el camino lógico lo hizo subir la carrilera hasta la Cumbre, La Elvira se llama 
porque una de las hijas del doctor se llamaba Elvira, pero bueno el ferrocarril fue 
otro esfuerzo mancomunado de toda la sociedad propuesta, esas dos virtudes el 
ferrocarril primero y luego la carretera, lograron que Cali se comunicara con el 
Pacífico, vino después la época de la exportación del café y Cali se volvió un 
puerto de salida, pero eso en el fondo fue un esfuerzo cívico como el mejor de 
todos, toda la sociedad, no le digo emboladores, las lavadoras de los ríos, los 
judíos, los liberales y conservadores se pronunciaron e hicieron algo así... 
 
-Claro porque lo que yo tenía de lo que he leído del ferrocarril, más que todo 
viene de López Pumarejo para acá... 
 
-No no no, López Pumarejo no, 1915 mi madre se sabía el discurso del general 
Vásquez Cobo cuando llego el ferrocarril ahí a la estación, entonces eso es muy 
anterior, pero muy anterior el ferrocarril, el esfuerzo yo lo veo más cívico en la 
parte de la carretera, porque eso movió, todo tipo de esfuerzos. 
En el año 1920 pico hubo un acuerdo municipal entre liberales y  conservadores, 
que por primera vez después de la guerra civil, que no se podían ver ni hablar 
entre familias, dijeron, "Bueno vamos a trabajar por Cali" hicieron lo que Alfonso 
Bonilla Aragón llamo, el consejo memorable, que son los problemas más 
importantes de Cali, dijeron agua, hicieron la planta de San Antonio, contrataron 
en Panamá, ahí ya aparece mi ancestro Miguel Guerrero, trajeron de Panamá, 
porque ese diseño y estructura es Panameño viste estilo gringo de California, 
vinieron ellos pusieron río, pusieron tranvía de Cali a Puerto Mallarino, hicieron la 
Avenida Colombia, le compraron a la familia de los poetas, que tenían sobre la 
margen derecha del río Cali, del puente Ortiz allá le compraron toda esa vega y 
pusieron ahí la Avenida Colombia, eso fue en 1926, el teatro Municipal, que tengo 
la historia también, que fue otra epopeya, eso es una novela, porque querían 
hacer un teatro, y eso lo empujaba el "Chato" Manuel María Buenaventura, el 
"Chato" Buenaventura le decían, entonces que teatro vamos a hacer? a Cali no 
venían empresas de opera ni de teatro, porque llegaban a Panamá y se iban a 
Lima, no vienen aquí porque no hay donde, entonces se propusieron, entonces 
¿qué hacemos? Unos decían hay que hacer una cosita muy chiquita, y este dijo 
no señor vamos a hacer una vaina a todo, entonces decidieron hacer el teatro 
Municipal, entonces para poder hacerlo, la alcaldía era dueña de donde está hoy 
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el palacio nacional, entonces hizo un trueque porque el teatro no puede estar en la 
plaza, el departamento tenia allí en la carrera 5ta con calle 7, tenía un lote, 
entonces cambiaron eso, demanda por detrimento patrimonial… todos los inventos 
que estamos viendo ahora, la historia es fascinante, ese lote estaba abandonado, 
la historia es que ahí vivía, una familia de origen Antioqueño, que tenía una hija 
muy hermosa que le dio lepra, entonces ellos abandonaron Cali y abandonaron el 
lote y se quedó allí. Entonces cuando estaba ahí nadie podía tocar ese lote, 
entonces hicieron un experimento digno de los defensores de derechos humanos, 
sacaron presos de la cárcel, para que limpiaran el lote, le tenían miedo a la lepra, 
pero bueno eso también fue una cosa absolutamente movido todo Cali, alrededor 
de que tenían que hacer el teatro Municipal, hicieron el teatro Municipal, entonces 
yo le digo, hemos tenido desde hace muchísimos años eso, ahora el problema de 
Cali fue que teníamos en el año 1945, Cali tenía 130.000 habitantes, todo eso lo 
estaba haciendo gente que era de Cali, pero entonces vinieron una gran cantidad 
de Antioqueños por ejemplo, don Adolfo Aristizabal, yo digo que fue una 
bendición, porque los Antioqueños cambiaron a Cali, don Adolfo Aristizabal se 
puso a exportar café, y apostó que Cali iba a tener primero que São Paulo un 
millón de habitantes, y a competencia era que estamos creciendo a tanto, São 
Paulo ganó... 
 
-¿Él no es el dueño del Hotel Aristi? 
 
-Claro, don Adolfo Aristizabal de Andes Antioquia, y llegaron como él una cantidad 
de gente muy grande, pero no tenían ese mismo apego, esa misma cosa. A pesar 
de que muchos se contagiaron, ese crecimiento en los ´70, de 130.000 habitantes 
a 2'500.000… conservar eso, es muy difícil. Entonces ese cambio demográfico ha 
sido muy grande. 
Mi tesis, yo tengo la ventaja de que yo soy caleño por un accidente obstétrico, no 
tengo mérito ninguno, yo le digo siempre a los Antioqueños, inclusive tengo en mis 
columnas, caleños raizales, y me puse a investigar gente como Ernesto Mejía 
Amaya, que era Santandereano la historia es fascinante ahí la tengo, como el tipo 
se quedó aquí y es caleño, cantidad de caleños raizales que han decidido venirse 
a quedar aquí, y los que nacimos aquí por accidente obstétrico, no tenemos 
méritos si no que nacimos aquí, pero eso impregnar a toda la sociedad, de eso 
que ha sido tradicional ha sido difícil, esa es la lucha que hemos tenido, los 
eventos masivos detonantes, ya que usted quería arrancar ahí, diciendo que el 
civismo arrancó con los juegos Panamericanos, pero vea le cuento otro la base 
aérea, Marco Fidel Suárez ahí tengo la historia, una columna que escribí de 
Ernesto Samper a Marco Fidel Suárez, porque Ernesto Samper era el piloto del 
avión donde se mató Gardel, tengo la historia allí, habían 2 empresas SCADTA de 
origen Alemán y otra que era apoyada por Estados Unidos, era antes de comenzar 
la segunda guerra mundial, era la puja que Alemania quería influir aquí y los 
gringos a no dejarse, entonces eran las dos empresas rivales, y el piloto de la 
empresa gringa era  Ernesto Samper, imagínese un Samper chacho, piloto en 
1932, era el dueño de Colombia ese tipo un tumba locas, entonces hicieron la 
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presentación de Gardel en Medellín, y a la salida hay varias hipótesis, unas que se 
habían amanecido los músicos, y borrachos  que habían peleado y que esa fue la 
causa, la explicación más módica es que Samper estaba en el avión gringo, y traía 
los músicos y  a Gardel y estaba el avión de SCADTA saliendo de Medellín y este 
le hace lo que uno le hace cuando va en el carro y se lo avienta a otro, ahora esos 
avioncitos llenos de gasolina para poder hacer ese viaje, se estrellaron y se 
incendió. 
 
Acababan de hacer la base aérea Marco Fidel Suarez, el presidente de la 
república creo la Fuerza Aérea Colombiana y tenían en Flandes Tolima la sede, 
entonces un grupo de Caleños dijeron, no señor esa base tiene que venirse aquí a 
Cali, El dueño de la hacienda el Guabito Domínguez don  Abraham Domínguez 
Vásquez, dijo yo doy la finca, con la condición de que vengan a poner la base 
aérea aquí, y se hizo un movimiento y se trajeron la base aérea, entonces en ese 
tiempo, pusieron el ministerio, porque a cada rato les da que vamos a quitar eso 
de ahí, que hay que hacer yo no sé qué, en la escritura dice, que en el caso de 
que eso deje de ser, el fin para el cual la donó, vuelve a la familia, entonces yo 
siempre decía, póngase a joder y pierden ese lote; la base se llamó Ernesto 
Samper, primero se llamó el Guabito, cuando era niño se llamaba el Guabito 
porque era la finca el Guabito de don Abraham Domínguez... 
 
-Con razón el barrio por ahí cercano tiene ese nombre... 
 
-Claro, la finca el Guabito de la familia Domínguez, que donó no sé cuántas 
hectáreas, y después Ernesto Samper le pusieron por el piloto, no por el otro, pero 
bueno, ese nuevamente fue un esfuerzo, no puede estar en Flandes Tolima tiene 
que estar aquí, movieron cielo y tierra, mueva aquí ponga acá y se vino para acá, 
eso es una historia vieja. 
Los Juegos Panamericanos porque Jorge Herrera Barona Caleño pues de mucha 
historia, que era un líder deportivo muy grande, el tipo convenció  a los gringos, 
para convencer a los gringos, creo que fue en Canadá, eso hubo que meterle 
plata, dólares, $ 5.000 dólares que en ese tiempo era un mundo de plata, porque 
había que mandar la delegación, había que hacer una película sobre Cali, este era 
un verraco vendedor, convenció que los Juegos Panamericanos se hicieran en 
Cali, pero antes habíamos tenido en 1928 los primeros juegos Bolivarianos en 
Cali, nadie había hablado de juegos deportivos, se hicieron en el año 1946 se 
hicieron otros y luego vinieron los Juegos Panamericanos, entonces teníamos una 
tradición de cosas que se estaban haciendo, ese ciertamente fue como el evento 
masivo, que los caleños le atribuimos el darnos cuenta que éramos Caleños, toda 
esa cantidad de gente que ya había llegado aquí, nos dimos cuenta de que 
éramos capaces, porque siempre salía que no se podía hacer, que Cali no podía, 
que no tenía la capacidad y Jorge Herrera y el grupo que estaba con él, Bonilla 
Aragón, dijeron se va a hacer y se  hicieron y quedaron muy bien, entonces esos 
se ha embocado como la época típica del civismo, pero eso era una más ni la más 
importante, puede ser desde el punto de vista psicológico que la gente la 



117 
 

recuerda; yo recuerdo por ejemplo, yo fui el día de la inauguración y aprendí... 
ustedes no vienen de universidad católica pero le voy a contar la historia, un día 
hablando con un primo de mi mujer que es Jesuita, le decía yo esa vaina de la 
liturgia lo que hace uno es como no chupar, y él me decía no, es que los signos 
están y tienen un significado de comunicación importantísimo, entonces cuando 
hay esos eventos tienen una comunicación, entonces me puse al tema, yo 
recuerdo, me dice te podes imaginar un tipo con unos pantalones corticos, con 
una llama entrando al estadio, es lo más chimbo del mundo, pero ver a Jaime 
Aparicio el primero que había conseguido medallas, y llego ahí, eso fue un 
momento culminante, cuando llegó y el estadio Pascual Guerrero casi se cae, 
entonces esa es la liturgia y esos eventos tienen ese efecto litúrgico, yo por eso 
me propuse hacer los juegos, los World Games, porque eso tiene el evento 
litúrgico y todas esas cosas, y eso despierta el orgullo y eso es lo más fácil de 
desarrollar… pero bueno, los Juegos Panamericanos ciertamente fueron un hito. 
Pues yo le atribuyo el civismo reciente de Cali a Rodrigo Escobar Navia, creo que 
es el alcalde más importante de la ciudad, eso fue después de los juegos, fue en 
el año ´68. Rodrigo era un visionario; un tipo de una inteligencia, una creatividad, 
una economía, de un despego… fue Alcalde y cambió las reglas de juego. Es ahí 
donde aparece que la gente estaba haciendo fila… todo eso fue invento de él; la 
Corporación para la recreación popular, fue invento de él. Se hicieron una cantidad 
de cosas en la ciudad, que fueron modelo. Aparecieron las fundaciones, el Museo 
de la caña. Yo recuerdo convenció a los cañeros de que hicieran el museo de la 
caña, el Parque de la Caña se hizo un movimiento cívico, lo más moderno 
reciente, que después fue copiado en Bogotá, las empresas públicas, fueron 
inventadas en Cali, venían todos los Paisas y Bogotanos a ver cómo se 
manejaban las empresas públicas aquí, Hernán Borrero Urrutia, fue el que inventó 
la idea de empresas públicas de servicios manejadas eficientemente como es 
Epm, nosotros perdimos, porque se politizó. Pero entonces, todas esas cosas 
eran, cosas que se estaban haciendo, que se hacían aquí en Cali, el civismo es 
parte del genoma, que se ha perdido, pues tiene fluctuaciones. Yo recuerdo, 
cuando Cali estaba en su punto más bajo, hace unos años, cuando Bogotá estaba 
con Mockus, Mockus, Peñalosa, Mockus los Bogotanos estaban convencidos que 
eran unos verracos, genéticamente ellos eran unos verracos, esa vaina provincia 
es un desastre y que Cali era lo que no tapó el gato, y mire, eso no es genético, es 
una virtud adquirida, que se transmite y hay que cultivarla, esa es la conclusión de 
toda esta charla, eso no es que se da, se busca y se tiene que lograr, eso es lo 
que nos hace falta, estar convencidos de que nosotros podemos hacer las cosas, 
que se pueden hacer y que eso no es gratis y el que se mete a hacerlas le dan 
palo, todas las historias que le he contado tienen sus bochinches, para recordarle, 
para hacer el teatro Municipal hubo que crear una lotería, porque no había plata, 
entonces fueron al departamento para hacer una lotería, don Carlos Holguín, el 
abuelo de Carlos José Holguín, era contrario a las loterías, porque decía que eso 
destruía el espíritu de superación personal, y el voto de don Carlos Holguín era 
fundamental, para bien o para mal, el Chato buenaventura cuenta, que él se fue 
para donde don Carlos Holguín, y le dijo: “mira yo respeto tu punto de vista, pero 
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hagamos una cosa, no te presentes el día de la elección, como  cualquier 
Teolindo, no te presentes”. 
Y entonces no se presentó, como acto de generosidad y de civismo. Y se pudo 
aprobar la lotería y con la plata arrancaron a hacer el teatro Municipal. Toda esa 
historia… y la conclusión es que todas esas cosas hay que pelearlas, eso es 
adquirido y tenemos la tradición, yo creo que hay que poner propósitos ambiciosos 
y proponer hacerlos. 
 
-Doctor Rodrigo, en esos puntos donde a veces descendemos y entre 
comillas perdemos ese civismo, pero en realidad lo llevamos en nuestros 
genes, ¿usted que considera que hace que lleguemos a esos puntos bajos? 
que supuestamente, esporádicamente o temporalmente se pierde ese 
civismo ¿qué cree que lo ha llevado....? 
 
-Mire, me tocó ver lo de Rodrigo Escobar y ese modelo de Cali social. Aquí venían 
gringos y me decían que Cali era el “Silicon Valley” de la innovación social. Aquí 
venían a mirar la FES; miraban cantidad de cosas… y uno viene a aprender todas 
las cosas que están haciendo de desarrollo social, y las está haciendo Cali.  A 
nosotros nos mató el Narcotráfico, esa fue la vaina que nos provocó una crisis; 
que nos sumió; que apenas ahora estamos saliendo y se llevó la clase dirigente. 
Si yo me pongo a mirar los que eran más jóvenes que yo -que era la clase 
dirigente-, Jaime Arizabaleta, Kiko Becerra… una cantidad de gente brillantísima. 
Los cogió el proceso 8.000 y se los llevó. Nos quedamos con los viejos y los 
muchachitos, que eran los que hacían el aseo en el Concejo, y se volvieron 
concejales. Y cosas de esas. Sin haber hecho la escuela para formar… entonces 
nos pasó eso. Creo que el proceso 8.000 nos afectó mucho.  
 
 
-¿Considera usted, que las campañas realizadas los últimos años, por las 
administraciones locales como la Gobernación o Alcaldía, han servido para 
recuperar el civismo en Cali, digamos en esos momentos que se cayó? 
 
-Sí... mire a ustedes les gusta mucho una que hice en la primera Alcaldía, “El Vivo 
Bobo”, esa se hizo, yo le cuento la historia, mi madre era la que me decía, el vivo 
bobo mijo, eso no es avispado, entonces cuando quise hacerlo, contratamos a 
Colavizza el de Sábados Felices, entonces estaba Colavizza entusiasmado que el 
vivo bobo, pero a mí se me ocurrió que eso para meterle plata, había que buscar 
plata, me fui para Tecnoquimicas, y ellos tenían un problema y era que la gente no 
los identificaba, entonces les dije esto es una oportunidad y Tecnoquimicas dijo 
listo, compramos el vivo bobo, con una condición que nosotros vamos a hacer 
eso, como lanzamos un desodorante, hay que hacer una investigación de 
mercado, hicieron el casting, y resulta que a Colavizza lo identificaban como una 
persona graciosa, no era el  caleño típico, entonces apareció el que contratamos 
que era un actor, pero el quedo muerto con eso, el todavía cuando me ve me hace 
el reclamo, él era del teatro clásico, un actor del teatro clásico y ya quedó, porque 
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ya todo el mundo lo referencia como el vivo bobo, lo pusieron como se lanza un 
desodorante, que había que estar refrescando y cambiando los mensajes, e 
hicieron toda la estrategia y le metieron la plata, al final decía estos es una 
campaña de Tecnoquímicas y Cali, eso muestra que hay cosas que se puede 
hacer y son importantes, yo percibo, que Cali en este momento tiene una actitud 
más optimista, tenemos una desventaja y es que yo creo que aquí hay, sin 
nombrar personas, tenemos el efecto de Pavas Camelo, el periodista de radio 
Súper, que el estableció aquí la cosa de me das y te doy, y pudrió a otros de los 
colegas, han tenido esa mentalidad mercantilista, ahora Bogotá la tiene W,H,K lo 
que usted quiera y estos de acá han sido especialmente ponzoñosos con la clase 
nuestra, entonces cualquier cosa que lance Armitage, sin nombrar el País, ahí lo 
estoy guardando con el periódico, para envenenarme, Cali ha hecho algo que no 
ha hecho ninguna ciudad de Colombia, un acuerdo con Google Maps, eso es una 
verraquera, y le dan el despliegue es a que se cayó el internet ese día y no 
funcionó, y que el problema son camiones y que el Mío no pasa y lo que debía ser 
primera página lo metieron a escondidas y lo metieron para atacar al Mío, no hay 
derecho, entonces tienen esa mentalidad, y yo creo que ellos han pensado que 
ese es el periodismo objetivo, usted no  estudian comunicación entonces podemos 
hablar mal, les enseñan que hay que ser objetivo, pero es que una cosa es ser 
objetivo y otra cosa es ser eso, a mí, inclusive les hice un versito a los del País, 
cuando en el País publican algo bueno de guerrero siempre lo acompaña de 
"aunque, sin embargo o pero" porque absolutamente algo bueno inmediatamente, 
pero faltan datos que yo no sé qué, nunca pudieron decir una cosa buena, y 
siguen igual. Mire la calidad del aire también lo tengo ahí, Cali tiene la mejor 
calidad de aire de América Latina, certificado por medición y no por una pinche 
encuesta de Planeación Nacional, aquí hay 12 estaciones midiendo los 
contaminantes, Cali, después de Curitiba en Brasil la ciudad con mejor aire de 
Latinoamérica, y estos hijuemadres le ponen ahí 1300 y por allá escondidito, claro 
que a Cali la supera Medellín y Bogotá, la supera pero para decir que son peores, 
los Paisas en eso sí... ponen en primer lugar Medellín la ciudad, el cuento más 
vendido lo de la ciudad más innovadora, en eso se proponen y en eso son unos 
verracos, yo lo atribuyo a esa forma nuestra de ser así mamagallista, hay 3 
motivaciones básicas para la acción, cuando yo estaba estudiando en Harvard, 
había un viejo que escribió un libro Achievement Society, entonces él hace una 
evaluación histórica, él decía que hay 3 motivaciones básicas en la gente para 
actuar, una es la necesidad de poder, gente que le interesa el poder, los que le 
gusta controlar todas las cosas, esos en las sociedades democráticas se meten a 
la política o a hacer dinero, porque esas 2 cosas  dan poder y les gusta controlar, 
hay otros que les interesa el logro, hacer cosas,  yo siempre veo como ejemplo 
ustedes no lo conocieron Gabriel Velázquez el creador de la facultad de medicina 
de la Universidad del Valle, era un monstruo ese tipo para hacer cosas, convenció 
a la Organización Mundial de la Salud, que lo que estábamos haciendo aquí era lo 
que se debía hacer, un verraco ese tipo, a mí me tocaban las discusiones en mi 
casa que si en Cali se podían hacer cosas porque el ambiente Caleño no 
estimulaba el intelecto, que solamente eso se daba en Bogotá, y llegó Velázquez 
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vamos a hacer la facultad y aquí hacemos más investigaciones olvídese de los 
Bogotanos, era un monstruo, yo le decía a él que con tal de hacer un gol no me 
importaba en que portería, y la otra es la necesidad del reconocimiento, esas son 
las tres, esos son los profesores universitarios, nos gusta el reconocimiento, todos 
somos una mezcla en mayo proporción, eso me ha servido a mí siempre, porque 
cada vez que me encuentro a una persona así, veo cuál de las 3 es, yo pongo en 
una de mis columnas, Uribe es la necesidad del Poder, es el controlar. Yo me 
acuerdo que la guerrilla, se estaba tomando Zipaquirá y entonces se va para allá a 
dirigir, “teniente usted en esa esquina, usted en esa otra”, él necesita estar 
controlando, y los políticos Carlos Holguín, era un tipo así le gustaba controlar, 
pero esa mezcla me ha servido mucho en mi vida a identificar esas 3 motivaciones 
básicas, nosotros los Vallecaucanos tenemos mucho la necesidad del 
reconocimiento, y la necesidad de logro, pero no la necesidad de poder, mire los 
candidatos a la presidencia de la Republica, Carlos Holmes de vaina, todos los 
demás son paisas, ellos si saben porque están ahí para tener el poder, nosotros 
no tenemos, nuestra cultura no está desarrollada, en la necesidad del poder, y eso 
es lo que nos tiene, hacemos unas cosas las verracas, pero porque nos da la 
gana, ni las programamos, ni las vendemos. 
 
-Entrando un poco en el terreno sociológico, ¿cuál considera usted debe ser 
el comportamiento, o los valores, que debe tener una persona cívica? 
 
-Pienso como estrategia para desarrollar, es tener propósitos comunes, de largo 
aliento. Yo vengo insistiendo ahí, que debemos que preocuparnos en este 
momento en Cali, necesitamos el ferrocarril de la Orinoquia a Buenaventura, ese 
debe ser el propósito común y pongámosle Cali 500, vamos a hacerlo y vamos a 
movilizarnos todos, a que los parlamentarios jodan allá y muevan acá, con el BID, 
los Chinos, eso tener un propósito común que nos mueve, es fundamental; entre 
estas charlas les doy una clase de administración, hay un libro famoso de 
administración, narrando la historia famosa de Shackleton, era un inglés que trató 
de llegar en una competencia con un Escandinavo para llegar al Polo Sur y 
Shackleton en ese proceso calculó mal, se quedó metido en una isla de Elefante, 
duró un año y medio con sus marineros y después logró salir, con otros, fueron 
buscaron auxilio y regresaron por el resto, se salvaron todos, hay un libro de 
administración que dice, los principios de Shackleton, en momentos de crisis, hay 
que estar moviéndose permanentemente, tener un propósito, él se dio cuenta que 
el barco el hielo de lo rompió, entonces quedaron con un bote, él decía, todos los 
días debemos mover el bote 15 metros, tenía un propósito, tener pequeños 
objetivos para podernos salvar, y el otro es todos somos iguales, aquí la Armada 
Inglesa es muy jerárquica, el almirante, bueno todos esas cosas, y dijo aquí 
estamos todos iguales, o nos salvamos todos o nos morimos todos, resulta que un 
marinero se estaba congelando, él se quitó sus guantes y se los dio para 
indicarles que todos eran iguales. Pero bueno lo que quiero decirles es que 
siempre un propósito común es fundamental, si no empiezan a pelear por 
pendejadas, cuando no hay una cosa que movilice el ánimo nacional, porque eso 
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ocurre a nivel nacional también, tenemos que tener un propósito y eso es lo que 
yo no veo muy bien ahora, y ahí se galvaniza toda esa energía que tenemos en el 
genoma. 
 
-Nosotros habíamos leído de un sociólogo Español Salvador Cardus, y él 
tenía una pequeña teoría, y de ahí viene la siguiente pregunta, ¿Considera 
usted que el comportamiento cívico de un ciudadano está relacionado con el 
sentido de pertenencia? 
 
-Posiblemente sí, o sea… el comportamiento cívico es que obedezca las normas 
de la ciudad. Yo creo que sí, ayuda, pero no es suficiente. Yo por ejemplo, ahora 
que goberné en esta segunda oportunidad, dije: “la secretaria más importante es 
Tránsito”. Todo el mundo me decía no, hacienda, que no hay plata, le dije: “¡No, 
Tránsito! Le di mucho al tránsito ¿porque dije tránsito? porque dije es que la gente 
entienda que vivir en sociedad exige unas normas, tiene que respetar el semáforo, 
y si se parquea mal pues lo van a joder, y eso lo trasladó después a otras 
acciones de su vida común, la gente añora a Hadad, le cuento  que era 
complicadísimo, era una primadonna, y yo lo mantuve por eso el tipo era un 
verraco, y Cali se sentía distinta... 
 
-Lo respetaban totalmente, increíble cómo ejercía ese liderazgo... 
 
-Un día por ejemplo estaba en el Club Colombia tomando trago con unos amigos y 
habían parqueado mal el carro, todos estaban parqueado ahí en la calle, llamo y 
se le hizo llevar a los amigos, cuando salieron a buscar los carros los amigos, ya 
se los habían llevado, estaban mal parqueados, yo que culpa tengo; pero se 
necesitan medidas externas, y ahí entra la cultura, nosotros tenemos una cultura 
del vivo bobo, y de la ilegalidad, yo le atribuyo eso y ya metiéndome en aguas 
sociológicas, a los San Andresitos, estos nos enseñaron de que ahí se podían 
comprar cosas sin pagar impuestos, tengo cuentos para todo el día, pero un 
negocio en Santiago de Chile en la calle, pare a comprar maní y la señora me dio 
un recibo del IVA, aquí lo primero que hacen, con IVA o sin IVA, tenemos esa 
cultura, y la cultura es el determinante más grande del comportamiento, la gente 
se pone barba, porque los demás usan barba, eso es horrible, pero como se puso 
de moda, y los pantalones rotos, los compran buenos y los rompen, y la gente 
hace lo que la mayoría de la gente tiende a hacer, eso lo popularizo Mockus que 
no es invento de él porque viene desde los griegos, de los diálogos de Platón está 
definido es, pero entonces aquí tenemos una cultura, de aprovecharse del otro, y 
eso yo se lo atribuyo a los San Andresitos, acá hay gente que compra en los San 
Andresitos, pudiendo comprar en el Éxito más barato, le produce un cierto placer, 
por ejemplo el licor y correr el riesgo de que sea chiveado, sale más barato 
comprar en el Éxito, en La 14 que comprar en San Andresito, nosotros los 
Colombianos tenemos esa cultura; hacer fila, aquí se hizo y yo no veo mucha 
campaña, pero la gente en muchos sitios hizo fila, comenzó a hacer fila 
espontáneamente.... 
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-Curiosamente en algunas estaciones del Mío hay fila y en otras no, y es la misma 
persona que no hace fila en esa estación pero si la hace en la otra, entonces es 
muy curioso... 
 
-Y el Colombiano aquí viola el semáforo, y va a Estados Unidos y no se cambian 
ni de carril, yo recuerdo que le decía mucho a Hadad, hace años saliendo de 
Quito, en una avión de esos salió chimbo a las 5 am, para llegar acá, y a las 4 am 
paró el taxista en un semáforo, que no había nadie y yo pensando estos verracos 
pastusos están locos, aquí ocurrió lo mismo, madrugo a las 6 am en la avenida 1ra 
con 31, hay un semáforo peatonal y en la época de Hadad paraba la gente a las 5 
am y no había nadie, aprendimos a parar, eso son cosas que uno puede adquirir, 
son estímulos externos, para desarrollar eso. 
 
-¿Que considera usted deben tener en común los ciudadanos de Cali, para 
que se vuelva a visualizar ese civismo, del que nos hablan nuestros padres 
de épocas  pasadas, en momentos cotidianos de mucha interacción, lo que 
hablaba usted ahorita de la movilidad, el uso del transporte público como es 
el MIO? 
 
-Por lo pronto quitémonos ese cuento de que “volvamos a tener el civismo”, que es 
el cuento más chimbo. Cali en este momento tiene un espíritu cívico que no tiene 
ni Bogotá ni Medellín… en muchísimas cosas. En el pago de impuestos, 
cuadruplicamos el recaudo y la gente lo pagaba feliz; y yo le decía: “el mejor 
indicador de orgullo de la ciudad, es que la gente esté pagando”. Y valorización 
además, y lo pagaban. ¿Eso qué es? ¡Eso es civismo en su mejor expresión! Y en 
la parte más dura que es donde le duele a uno. 
 
-Eso lo corroboramos cuando hicimos una entrevista con una directora de 
Corpovisionarios, que hizo una investigación acá con la actual administración, y 
nos decía que se dieron cuenta de que aquí había un cultivo de cultura, que no lo 
tenía ninguna ciudad, porque han hecho investigaciones en Medellín y Bogotá y 
aquí vamos tremendamente avanzados... y pasaba más por un tema de 
pesimismo que de realidad. 
 
-Cuando los Juegos Mundiales, los europeos sorprendidos de la cultura; en 2 o 3 
oportunidades, la gente dejó sus cámaras de fotografía, y las llevaban al centro de 
deportistas los taxistas. Eso es una verraquera, es una cultura impresionante. 
Pero aquí estamos con el cuento de que se acabó el civismo con los Juegos 
Panamericanos. Cuento chimbo... 
 
-Hemos notado que durante la historia, siempre que hay un evento magno 
digamos Juegos Panamericanos, los World Games que le tocaron a usted... 
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-No no... no me tocaron, yo los pelee, me fui a Santos y a Santos le tengo la 
gratitud que dio 66 mil millones de pesos, fui  y le dije, presidente, esto es muy 
importante para usted, lo vamos a hacer en la época electoral, el día de la 
clausura yo le dije no vaya presidente porque lo silban, eso es muy fácil, traemos a 
sor Teresa de Calcuta, y uno silva y todo el estadio se contagia, déjeme a mí y yo 
le doy las gracias, y entonces dije y le doy las gracias al presidente y silbaron, 
volví y le dije, le doy las gracias al presidente Santos... y la tercera vez ya nadie 
silbó, entonces seguí con mi discurso, no me iba a dejar de estos guevones. 
 
-Usted cree que si aparece esa cultura, entre comillas cultural cívica, 
temporal porque se lo queremos mostrar a los visitantes como a los 
extranjeros... 
 
-Yo digo mi tesis es que hay que poner retos que compartamos, y la misión de los 
políticos o de los líderes sociales es vender eso, vender esos hitos, que aglutinen 
la voluntad popular, si no, no la pasamos peleando por pendejadas, y eso es lo 
que nos está haciendo falta en Colombia, la Paz debió ser eso, pero se atravesó 
fue la pelea entre Santos y Uribe y se nos jodio, la tesis sigue siendo práctica 
como el ejemplo de la carretera al mar o el teatro municipal, que la gente ve que 
se está haciendo algo.. 
 
-Entonces usted coincide con nosotros en que esos eventos o tener ese 
objetivo común, es catapulta para sostener el civismo... 
 
-Claro esa es la labor de la clase dirigente, yo le digo a la Andi le digo a los 
cañeros, tenemos que dedicarnos en un propósito y tienen que ser todos, y 
cuando se logra eso; ahí está el civismo. 
 
 
 
Entrevista 6: Amparo Sinisterra 
 
-La primera pregunta sería, a su juicio y de acuerdo a las investigaciones de 
pronto, o usted en este ámbito que lleva tantos años aportándole a la cultura 
de Santiago de Cali, ¿Cuáles fueron los principales factores asociados, que 
usted puede considerar que llevaron a la pérdida del civismo en Santiago de 
Cali? Le agradeceríamos nos diga 3 o 4 que usted considere importantes o 
claves. 
 
-Bueno, pues en el caso personal, tienen que tener en cuenta que está hablando 
una ciudadana que tiene 80 años, o sea que me ha tocado desde el Bogotazo, 
hasta nuestros días, pues entonces es una visión que me lleva a la conclusión, 
primero que todo, que el mundo cambió, no solo nosotros, son nuevas 
generaciones que ven la vida diferente, que son muy frescos, que no tienen ese 
apego que teníamos nosotros. Yo siempre he puesto un ejemplo que decía mi 
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padre, como que se entraba todo como en este pensamiento, es que la patria es 
como la mamá, uno no tiene si no una, como se le ocurre decir, que bueno no 
haber nacido aquí, sino en Afganistán, o que bueno que mi mamá no fuera tan 
cantaletosa, o que no fuera negra o blanca, ¡No! ¡No!.. Es tu mamá primero que 
todo, sabes que te ama y la amas. Yo tengo ese mismo sentimiento. Mi papá era 
juez, de esos patriotas… ¡imagínese que Dios!... pelearon la guerra de los Mil 
Días. Entonces por eso te digo que es una visión, que no la puedes comparar, con 
que mañana vas a investigar, con un joven compañero de tu edad, porque son 
mundos diferentes, eso no quiere decir y es muy importante certificarlo, que yo 
diga que son mejor o menos bueno, que esto se acabó… soy optimista, pero 
enferma, yo soy de las que veo el vaso pero que se desborda, primero porque 
tengo una fe profunda en Dios y entonces, tengo que hacer, todo lo que pueda 
hacer, como lo pueda hacer, cuando lo pueda hacer, lo demás se lo dejo al que 
todo lo puede, respetando lo que cada uno piense en relación a nuestro Dios, a 
sus creencias religiosas si las tiene, o si no tiene fe absoluta en que Dios no existe 
como dicen los ateos, ellos si tienen mucha fe en que Dios no existe, fe si tienen 
pero Dios no existe, entonces realmente quería como aclararles eso, ustedes me 
dicen si está o no en el proceso, de lo que ustedes quieren de verdad, porque es 
una investigación, no estamos hablando de que me gusta no no no, es una 
investigación de un sentimiento mío, desde que mis ojos abrieron, yo empecé a 
trabajar por mi ciudad, entonces podría escribir un libro de todas las cosas, de las 
vivencias de cómo les digo que me tocó. Yo tenía 12 añitos cuando lo de Bogotá, 
éramos 9 hermanos, a un tío mío que en ese momento era columnista, pues se 
metió y lo metieron a la cárcel, eso fue una cosa.... y a mí no se me olvida eso, 
encerrados en la casa, y todos mis hermanos se ponían a molestarme, como yo 
era la chiquita, era un poquito consentida, entonces "guerra hombre muerde a 
mujer" decía un hermano mío, era insoportable, todos esos recuerdos los tengo 
muy claros, ¿pero que había? ¡Sí!.. Ese sentimiento maravilloso: “¡de esto vamos 
a salir, a Rojas Pinillas lo vamos a sacar de aquí a patadas, porque nosotros 
podemos!” 
Mariano Ospina, Laureano Gómez, eso eran una gente de bien, gente que tenía 
ese arraigo profundo y no una cosa circunstancial, que muchas veces pasa eso, 
que eso es lo más terrible, que uno pierda esa confianza. Y si a mí me preguntan 
que es la cosa que me ha parecido más dura, después de pasar tantos años de 
vida es -precisamente por esa formación que tuve-, saber que muchas veces lo 
que la gente te dice, no sea verdad. Los sentimientos, las verdades… es muy duro 
eso, porque no estoy acostumbrada. Siempre mi mamá hablaba de la condición 
humana: “¡ay mira pasó tal cosa!”.  Y mi mamá era "la condición humana" y un día 
le dije: mami, ¿cómo así que la condición humana y me dijo por la noche le digo, y 
yo ahora entiendo, por eso a mí me rueda, por eso que hablen lo que quieran de 
mí, porque a mí todo eso me rueda, lo único es en la vida ser consecuente, lo que 
piensas, lo que sientes, como vives y no, ni por plata ni por votos, nada de eso me 
interesa, diferente a poder servir a mi país y ayudar, entonces yo creo pues como 
dice el santo padre, el que no vive para servir, no sirve para vivir, y es cierto, cual 
es la satisfacción más grande.. Ustedes están muy jóvenes y dirán estos son 
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cuentos de la abuela, pero así es y se los digo porque lo he vivido, pero no hay 
una satisfacción más grande, que uno saber que ese esfuerzo que uno ha hecho. 
hizo feliz a alguien, así se la cosa más boba, que trabajo le cuesta a uno, cual es 
la filosofía central de ProArte estamos cumpliendo 37 años de que un día me 
llamara a mi Bernardo Garcés Córdoba, un líder impresionante, de aquí de la 
historia, padre de la ministra que es como hija mía, entonces me dijeron, tenemos 
que hacer algo y queremos que tú te metas con nosotros, nos fuimos en ese 
momento hace 37 años, don Leo Feldsberg un señor de origen Alemán pero 
caleño más caleño que nosotros, y entonces él dijo hagamos un melómano 
alterno, y se la pasaba viajando y viendo opera, tenía la colección más maravillosa 
de ópera y todo lo que quiera, yo no quiero viajar tanto, porque van pasando los 
años, hagamos una asociación para la promoción de las artes, y nos fuimos, 
hicimos 20 visitas a 20 empresarios y en ese momento nos conseguimos, cada 
uno nos dio 1 millón de pesos, hace 37 años, ¿cuál era la idea? pues simplemente 
hacer de ese contacto entre el poeta, el escritor, el músico, la bailarina, el teatro, 
que no saben de eso, porque hay que saber lo que son las carreras, parte de las 
artes representativas y la música, ellos tienen que darle 8 horas al violín para que 
le suene bien, pero no tienen ni idea cuando ya tienen los diplomas aquí, ahora 
quien me va a llamar y súmale que en ese momento, no había internet, ni Twitter 
ni nada de esas cosas que se ven hoy en día, entonces eso es estar uno 
pensando y los fundadores de ProArtes lo tenían muy claro, cual era mi 
argumento, ustedes siempre han estado ayudando a través de las compañías que 
presiden, pero no con un manejo como debería de ser, más gerencial, entonces 
pues eso se diluye, porque no me da esa plata y usted pone un representante, 
aquí en mi junta, para que sepa que voy a hacer con esa plata, y entonces hicimos 
como un fondo, fondo patrimonial, que arrancó y en principio el proceso nos 
permitió traer grandes compañías, que era lo que básicamente quería don Leo 
Feldsberg, pero después hubo un momento de esos del dólar, que pasan siempre, 
y ya traje al Ballet de San Francisco, a la Orquesta de Londres, las temporadas de 
ópera, en ese tiempo estaba Gloria Zea, me hice muy amiga de ella y a quien yo 
después reemplace en ProCultura, entonces todo se va alineando, cuando tú 
tienes la motivación, lo importante es que las cosas se hagan, no quien las haga, 
no es si tú eres el punto de contacto, es el liderazgo, si yo les contara las veces 
que he hecho los ensayos, del nido de jóvenes, porque uno no está consciente, a 
mis nietos los siento y les digo mis amores, yo estoy ya, en esto me manda en 
medio del señor a decirme ya no más, camine, pero el problema es con ustedes, y 
eso no se hace simplemente diciendo yo no me voy a meter al Concejo, ni de 
riesgos no jamás, partida de vagabundos, porque si usted no se mete y no le 
regala a su ciudad 1 o 2 años para que sepan cuáles son los problemas no?.. es 
un proceso, entonces eso tiene que meterse en función del amor que uno tenga 
por la ciudad, en los valores que está defendiendo, defendiendo una tradición de 
demasiados años y años y años, entonces realmente el cambio ha sido eso, es 
que el mundo cambió, demasiado. 
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-O sea, ¿usted lo considera como uno de los factores importantes para la 
pérdida del civismo? 
 
-Para empezar, por ejemplo, amo a Colombia de arriba abajo, no tengo ningún 
regionalismo de ninguna clase, tengo un corazón antioqueño para empezar, 
porque en muchas oportunidades nos han ayudado, en los festivales de arte y 
todas las cosas que hemos hecho. Pero el problema cuando es un lugar como el 
Valle del Cauca y especialmente Cali que atrae tanta gente… claro, muchos se 
vienen con sus culturas con sus costumbres. Acá por ejemplo viven 300 y pico de 
mil nariñenses, y cada uno quiere tener sus asociaciones y todas esas cosas…y 
eso está perfecto, no faltaba más. Pero me parece que se aíslan un poco, y no se 
sienten tocados cuando: “es que vamos a hacer tal cosa, o vamos a hacer lo otro” 
Ustedes saben cuando los Panamericanos, que mi marido fue el primer director de 
ColDeportes; que en mi casa se decidieron 80 cosas con Alfonso Bonilla, con 
todos los de aquí, Rodrigo Escobar… y trabajamos e hicimos un festival 
Panamericano de Cultura, que Alfonso Bonilla me metió a mí, allá en la 
Universidad del Valle. 45 días tenían que estar los deportistas recogidos allá, no 
podían salir, entonces había que entretenerlos, 8 horas hagan sus entrenos para 
que no se desesperaran, entonces hicimos durante todos esos días, actividades 
culturales: música, danzas, exposiciones. Invité a los países panamericanos que 
iban a venir a competir acá, para que nos enviaran, exposiciones, poetas… 
Entonces siempre habían programas por la noche. Eso fue una experiencia muy 
linda, esta unidad de Acción Vallecaucana -échese la bendición cuando estaba 
Alfonso Bonilla Aragón ahí y a la hora que alguien le escribiera-, salía y llamaba a 
todos los LM, como les decía mi marido: “Los Mismos”. Y sacaban la página en El 
Tiempo firmando… ¿Ves? ese sentido de pertenencia, que eso fue lo que cambió. 
 
-Doña Amparo usted considera que las campañas realizadas los últimos 
años por las administraciones locales, ya sea gobernación, alcaldía han 
servido para recuperar el civismo. 
 
-Qué pesar, cuando vino Mockus dije se nos apareció la virgen en el tema, yo lo 
veo aquí todos los días, soy amiga de todos los vendedores, cuando llego, le digo 
no te da mucho pesar que esta...(acción de botar basura en la calle), porque no lo 
puede hacer en el basurerito? no cuesta nada, no hay esa conciencia, pero es que 
volvemos a lo mismo, no les duele la ciudad, eso tiene que dolerle a uno, es como 
si en tu casa no te importa nada, usted puede tener un cuartico, un pequeño 
estudio donde usted vive, la diferencia y esa es una de las razones que yo tuve 
para convencer al consejo de la Fundación Carvajal, que teníamos que tener una 
emisora que fundamos también hace 37 años, entonces porque, de pronto un día, 
lógicamente era una necesidad primaria, que fue resolviendo problemas, todos los 
cursos, tenderos, organizar todo este despelote, todo el mundo participaba, 
nosotros íbamos a las mingas, eso era el programa de recién casados, nos 
íbamos para el primer centro parroquial, nos poníamos a pegar ladrillos, 
estábamos en pleno 59, Fidel Castro estaba en su apogeo, pero no nos importaba, 
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estábamos jóvenes, esa actitud  sería maravillosa, yo veo que hay mucha 
inquietud en la juventud, yo si reconozco eso, pero yo quisiera que fueran 
capaces, de abrir más el corazón y de creer que es importante, no importa quién lo 
vaya a hacer, lo que importa es la ciudad, donde está creciendo ese futuro para 
sus hijos, para sus hijas, entonces es muy distinto, antes era, que vamos a hacer 
esto y vamos a hacer esto, cuando llego... antes de los Panamericanos, que 
nosotros pues.. ahí nos quedamos y Rodrigo Escobar, que era un ser humano 
pero fuera de serie, él decía, bueno pero hoy vamos a barrer pa adentro, todo 
mundo, porque ya se están acercando los juegos, vamos a sacar tal cosa y todo el 
mundo hacia Dios. Vamos a limpiar los parques, vamos! no es que todo lo tenía 
que hacer la alcaldía, yo digo, tantas cosas que se podrían hacer, que son 
pequeñas, si en la cuadra hubiera una mayor convivencia, entonces uno dice ve 
porque no este parquecito de aquí al frente esta horrible; ahí estoy tratando, yo 
vivo en Santa Mónica, entonces para unirnos a ver si hablamos con el alcalde, 
para que hagamos un concurso de cuál es la mejor zona verde de Cali, por 
barrios, por junta de acción comunal, todos y todas son ese tipo de cosas que 
existen, ya están escritas... 
 
-No hay que inventarse nada... 
 
-No no no es facilito, entonces esa parte sí, eso lo tengo demasiado claro, lo he 
vivido, cuando estaba el M-19 en Siloé, nos volvimos a reunir todos los LM, y 
fundamos a FundaProgreso para defender la democracia, en ese momento 
hicimos la investigación, de como toda la cosa, yo me iba a Bogotá a hablar con 
Fernando Botero, imagínese, yo después decía, este muchacho yo lo conocí a él 
por ahí de la edad de ustedes, y yo me iba para Bogotá para hacer la encuesta y 
analizar, entonces decía, este tipo tiene una avenida como ................... para llegar 
a la presidencia de la república, una pinta, un churrazo, el más querido, el más 
educado, y sabía mucho y era súper juicioso, no me falló nunca, sacamos eso, 
hicimos diálogos de Cali, se llamaban los foros haciendo, traje a los ministros, a 
los que estaban de turno, que les contaran, les explicaran, después construyó una 
cosa, el movimiento cívico cultural, tomaban tecito aquí, nos reuníamos muchos 
jóvenes, que te muestra eso, simplemente que esto ha sido una cosa que la tengo 
demasiado metida en mi corazón, entonces en lo que he podido, Adolfo decía es 
que ella es la boba del pueblo, cada pueblito tiene su boba, vaya donde ella y 
propóngale que ella a todo le dice, como los perritos esos que ponen en los carros 
a todo le dice que sí, y es cierto, como lo hacía, no tenía un interés de anda 
distinto de poder saber que estaba construyendo y sintiendo mi ciudad, ósea que 
eso es básicamente la cosa de fondo, la cosa que sale desde el alma, no es algo 
que hay que me toca hacer, porque si no que van a decir, no es espontaneo, y 
ahora me digo pero en este momento mi ilusión es poder llevar la orquesta 
filarmónica y el grupo de la escuela de música de Decepaz a una de esas zonas la 
más cercana de aquí facilitándome con los guerrilleros.. 
 
-Las zonas veredales… 
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-Las zonas veredales, tengo un nieto que ya hace parte de los Javerianos por la 
paz, estuvo en la firma en Cuba, antier estaba comiendo con el hijo de Tito Albán, 
es una belleza de muchacho, hay que meterlo duro aquí; vea papito no se vaya a 
ir, claro usted tiene plata para irse después para Bogotá y todo, pero primero haga 
el favor de tratar de reunir a la gente aquí, para que sepan toda su vocación, que 
sean ustedes, entonces uno puede ser el contacto , que eso es lo que hay que 
probar, en el campo de la música, los conciertos, yo hago el mandado, yo llamo a 
este, el del contrato, es una situación circunstancial, que me ha tocado por 
Carvajal, bueno los hice, entonces he podido lograr ese, agarrar, enlace muchas 
veces venia acá, en la feria del libro, cuando vinieron acá todos tristes, que 
llevaban no sé cuánto tiempo pidiéndole cita a Jorge Valencia, que era amigo de 
nosotros, yo lo llame y le dije como así que usted ha recibido, porque no quiere si 
no que haya feria en Bogotá, yo funde la feria de Cali, de la feria del libro del 
Pacifico Colombiano, estuvimos muchos años, ahora con el tiempo, menos mal la 
hizo la Universidad y ya, perfecto yo amo la universidad, vuelvo a lo que yo les 
estoy diciendo, no importa quien lo haga, uno necesita es como la estaminal, esa 
pasión porque lo que estás haciendo te llena, entonces eso tiene un beneficio tan 
grande, que te trae como consecuencia, entonces todo lo malo, lo feo se fue... yo 
estoy sintiendo, por eso actuó así, por eso vivo así, y uno no es monedita de oro 
para gustarle a todo el mundo, entonces eso es la parte que libera una formula y 
eso si podemos conectarse, si ustedes quieren, en este plan me parece regio esto, 
porque hay que empezar, por la investigación, como es que es eso, ah sí?, a 
bueno según la investigación ha pasado esto, mas esto, mas esto, imagino que ya 
han entrevistado a muchos y ese resultado podría ser una razón de ser, para 
hacer una convocatoria, y yo les ofrezco, acá nuestra casa, hace un tiempo 
cuando el sí (Plebiscito por la paz), entonces yo dije, este es el cuartel de la paz y 
yo mande no sé cuántos mails, y tarjeta venga tómese un café, hicimos cantadas, 
poesía, teatro, y todo lo que tenían que hacer era venir y tomarse un tinto e 
íbamos viendo la participación de distintas actividades, es que yo como les digo, 
he vivido muy feliz y muy plenamente, entonces estoy con las puertas abiertas, lo 
que quieran, porque eso es lo que hay que hacer, pero ustedes lo tienen que 
liderar, reunir a los amigos y decir ve en lugar de ir solamente a rumbear, a cine y 
a futbol, no, claro que hay que ir a las 3 pero, hay que sentir que están 
construyendo su país están aquí, viven aquí, muy bien esa es la parte que ustedes 
pueden poner aquí por el momento, porque igualmente puede crecer y se pueden 
conformar, luego salen los que están allá, y en lugar de ser una partida de 
corruptos, sean gente de bien como ustedes, el país cambia, eso no se hace, 
podríamos tener los millones, que si no educas a la gente... Buenaventura ahí nos 
reventamos todos, pero un sitio como Buenaventura, que no tenga agua, que no 
tenga alcantarilla, que es eso?, esa inequidad no puede seguir, yo no entiendo 
cómo es posible que el mundo entero nos admira por el proceso de paz, que 
fueron allá y pensando que quien sabe que le iban a decir y resulta que Trump no 
sabía que decir ni dónde ponerlo, y aquí, aquí están convencidos de que no, ha si 
iba a haber algo, pero no, no es con nosotros, simplemente quitarnos de encima 
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por el momento, y eso es haciendo, diciendo y haciendo, y ustedes sí que tienen 
una responsabilidad, dieron con la propia, porque yo parezco... cantaleta total, ay 
mama otra vez cantaleta.. si! cantaleta y el día que no esté van a decir hay mama 
como molestaba, es cierto, yo que tengo la experiencia, hemos sido afortunados, 
todas las cosas que hemos podido hacer, por eso, mire Valle del Lili, les voy a 
poner ese ejemplo porque tendríamos que quedarnos mucho rato, Valle del Lili, 
como se construyó Valle del Lili una de las clínicas mejores en Latinoamérica, mi 
marido, presidente de Carvajal, los convocaba a los LM, estaba toda la gente de 
las empresas, los que eran las familias raizales de aquí del Valle del Cauca y 
entonces todos iban a unos almuerzos, el tenia para esos el edificio, la maqueta 
allí, de lo que iba hacer el Valle del Lili, él se hablaba con 2 o 3 primero, para 
poder lanzar el barco en el momento que ya se habían tomado un vinito, ya era el 
almuerzo, si claro dale, y ahí se construyó Valle del Lili, es lo que hay que hacer, 
vuelvo y digo, no pueden llamar a los bomberos que solucionan todo, yo amo los 
bomberos, tienen la bondad de ir y apagar fuegos en cualquier lado; La Icesi, día 
de almuerzo un momento brillante, de mucho positivismo, todos sacaron ese 
master allá en la Universidad del Valle, de ahí entonces nos fuimos para Bogotá, a 
mi marido el doctor Lleras le entrego un papelito, y le dijo don Adolfo, hágame el 
favor de establecerme esto, llego a la oficina de Carvajal y cogió todos allí en la 
sede y corrió todos los puestos de Carvajal hasta allá, y la primera parte, era 
ColDeportes y Carvajal era atrás, mientras tanto, mientras terminaban lo que era 
el ministerio de educación, Carvajal, era ColDeportes y lo que es el ministerio de 
cultura, entonces que les dice eso, existe una comunión de intereses, de 
sentimientos y de responsabilidad, prácticamente es eso, es que yo a veces digo, 
es un problema juzgar, algo que no comprendo no entiendo, uno tiene que decir 
que hago para entender esto, no puede ser posible, porque no volvimos tan a 
males tan crueles... 
 
-Dentro de la investigación, esa fue una de las grandes motivaciones, y es 
que veíamos que habían acciones, pero muy aisladas. Sin una base sólida, 
para decir: “bueno, esta es la ruta, esto es lo que debemos hacer”. Porque 
todo el mundo habla desde su experiencia personal. No que en Cali se 
perdió por esto, o por lo otro. Pero bueno, quisimos ir a la raíz del problema: 
¿Qué realmente ocurrió? Nosotros somos conscientes que no fue un solo 
factor.... 
 
-El segundo factor fue nada menos -que no hablemos solo de los ´90-, el paso del 
narcotráfico, que aquí fue fatal. Y les voy a decir porqué. Los de Medellín, el Pablo 
Escobar hacia bulla y lo destruía todo; aquí se fue permeando horrible con los 
Rodríguez, y esa es la historia que es más reciente y ya la conocen ustedes. 
Entonces ¿qué pasó? Cuando inauguramos la Plaza de Toros, no pues el 
programa era ir a la Plaza de Toros… y en las primeras corridas, después nos 
encontrábamos todos ahí en el Hotel Inter, a celebrar pues la corrida… que si 
mataron al toro, tal cosa y tal otra. Después empezaron e invadieron eso. El 
restaurante de nosotros, se llamaba Don Carlos. Era allí donde esta eso 
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(apuntando con su dedo hacia la carrera 7 con 4)… no se pudo volver allá. A cada 
almacén lo veías lleno de mafiosos. Para mi marido su placer más grande era, 
coger el carro los fines de semana e ir a visitar las plantas de Carvajal. Un día le 
dijeron: (con su dedo indica que no)… es decir, son cosas que fueron reales. 
Secuestraron a mi hermano Ramón, lo tuvieron casi un mes. A un sobrino casi 6 
meses. Entonces mucha gente simplemente lo que dijo fue: “yo me voy”. Un amigo 
decía todos los ricos se fueron a vivir en pantuflas allá en Miami. Álvaro Bejarano 
que era una fiera, a otro si… Adolfo sí dijo: “nos sometemos a eso”. Pasábamos 
los fines de semana, mandamos a hacer una piscina ahí donde vivimos para que 
los nietos vinieran. Entonces subían. Ahí crecieron, aprendieron a nadar. Nunca 
tuvimos amenaza sólida. Pero la cuestión de tener que andar, pues con una 
especie de tercera brigada detrás, es horrible. Y eso también dañó, y en muchos 
casos si no en todos los casos, uno no puede decir solamente, por ejemplo, 
inclusive los artistas, es doloroso... 
 
-Y es doloroso, es más, de los grandes compositores, que conocemos de 
acá estuvo involucrado: Jairo Varela. 
 
-Y él lo confesó y lo pagó. Muy bien. Pero igual por ejemplo, muchos artistas les 
vendían cuando a ellos les importaba tres cuartos… “¿cuánto vale ese cuadrito? -
no pues los millones  de arlequines-, “bueno mándame estos y de ñapa me 
mandas esto otro”. Entonces lo que es el mercado se prostituyó también, los 
cantantes.... 
Entonces los muchachos no podían ir a bailar, porque hay de ti que estuvieras con 
una muchacha -con tu novia- y si de pronto al traquetico le gustaba la que estaba 
contigo, entonces ahí se armaba. Entonces fueron muchos factores… en mi 
concepto nos dormimos. Porque influyo en la tradición que veníamos teniendo. 
Algunas de las características de Cali -cuando yo estaba jovencita-, mi papa 
decía: “somos pobres, pero de buena familia”. Y eso es lo que nos tiene fregados, 
porque para él lo importante era poder educarnos y toda esa cosa. Mi abuelo 
había sido un hombre muy rico y botó esa plata, nosotros éramos 9 hermanos, 
había que sacarlos adelante, entonces aquí no había esa sensación de que no me 
puedo ir y meter con esos. 
 
-Ya entrando en el terreno sociológico, ¿cuál considera usted que debe ser el 
comportamiento, o los valores que debe tener una persona cívica? 
 
-Mira, los universales. Todo está escrito. El día que los valores sean de que sí se 
puede matar, que sí se puede robar, que no importa, todo bien todo bien, nada 
que ver, como decía el Pibe, ¡No mijo! Ese relativismo, había que sacar a Dios. 
Desde el primer reinsertado en el corazón de los colombianos tendría que ser un 
Dios. Llámelo como quiera. Pero uno no puede como ser humano dejarse llevar, 
porque se tira toda la democracia. Lo que hay que saber es que, hay que tener 
fortaleza, hay que tener perseverancia, hay que saber que la vida es compleja, es 
llena de sufrimientos, todo eso, todo eso, es universal, eso no tiene continente ni 
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nada, ni religión, no conozco ninguna religión que diga, que lo ideal es matar, 
bueno allá que mata porque están seguros de que, los del 9-11, esos son los 
fanatismos que solo hacen es traer mal al mundo. Pero, digamos en reglas 
generales: los valores, el amor por su ciudad, el servir a los demás. Ustedes no se 
pueden imaginar lo que es la experiencia que hemos tenido con la Escuela de 
música de Decepaz. Nosotros tenemos 320 niños, que van todos los días. 
Tenemos orquesta, coro, banda… el coro de los padres de familia, ahí en la 
comuna 21, donde hay la frontera invisible, y donde nosotros llevamos casi 10 
años allí sacando una maravilla de muchachitos. Y los que están metidos en droga 
y de las fronteras y todo eso, no los han tocado. Apenas los ven con sus 
instrumentos aquí; andan rondando por ahí. Entonces, eso es lo que hace 
trasfondo en la vida, el muchachito que está ahí, que toca violín o la trompeta. A 
unos que les digo que el instrumento es más grande que ellos. Eso es una 
divinidad… entonces es el personaje de la familia. Los conciertos, va la mamá, la 
abuela, la madrina, eso es una cosa, que se vuelven los personajes centrales de 
la vida de ellos, entonces así. Un día le dije a Armitage: “Yo le pongo la solución. 
Hagamos en los 22 comunas, una escuela como la que tenemos nosotros en 
Decepaz y verás que se le acaba el problema”. Sí, son acciones… acciones que 
nacen de corazón, que lo sientas, que te traigan una satisfacción impresionante, 
entonces ahí vamos, no te voy a decir que dentro de un años digas, hay si no mire 
que maravilla, ya esto paso no!, ustedes están trabajando para algo, y tienen una 
responsabilidad. 
 
-Nosotros nos hemos basado en un sociólogo español que se llama 
Salvador Cardús y una de las teorías de la investigación, está basada en una 
de las hipótesis que él tiene, ¿Usted considera, que el comportamiento 
cívico de un ciudadano, está relacionado con el sentido de pertenencia? 
 
-¡Sí! yo sí creo. Yo no voy a defender lo que no creo ¿Cómo?... o lo que no 
conozco. Tú no puedes decir a mí no me gusta el futbol si nunca has ido a futbol. 
Uno tiene que leer. Primero que todo tiene que leer todos, todos… uno tiene que 
estar como una esponja mirando este mundo de hoy ¿para dónde va?, y que es lo 
que está pasando y aceptarlo y ver como... 
Claro, indudablemente sin ese sentido de pertenencia... es que esta es mi casa, tu 
casita, tu apartamento, tu matica... no! eso no funciona, esta es mi ciudad, esa es 
la base completa de lo que es nuestra bienal de danza, es exactamente eso, 
absolutamente incluyente, esto es más importante que los proyectos de la bienal, 
son los que tienen que ver con todos, concurso de las comunas, son 22 comunas, 
que durante el año anterior, a la bienal, trabajan con sus grupos, este año se 
tienen por eliminatorias 250 grupos, de salsa, de break dance, danza urbana y 
danza del pacífico, ellos escogen, nosotros no nos metemos en nada, se van 
seleccionando, se busca un jurado, y esos que se escojan se les da una plata, se 
les asesora y van a participar, aquí en el parque publico que vamos hacer 
(señalando con su dedo hacia un sector de la ciudad), entonces uno se trata con 
ellos igual, durante el año, ya hay selección para el día vamos... ellos van 
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mostrando y están siempre abiertos, yo no entiendo porque le cuesta tanto a la 
gente abrirse, salir e ir como al encuentro del otro, mirarse uno a los ojos, todo el 
mundo tiene algo que enseñarte a ti, y tiene mucho que contarte, y eso es lo que 
hacemos aquí con la función de cine, mucha gente, una vez había un solista 
invitado a concierto, terminamos pues cantando y de todo, felices, entonces 
simplemente un mail que mandé, diciendo vengase a tomar un café, porque 
nosotros si creemos en la paz, este es el cuartel de la paz, y yo con la emisora, 
también trabajo mucho en eso, porque son visiones, entonces te va mostrando la 
vida aquí y allá, pero te queda la satisfacción, así como ustedes dijeron, bueno 
vamos a hacer está investigación, es en serio, ¿cuánto tiempo llevan? 
 
-Más o menos 2 años... 
 
-Así es que es, eso si te lo puedo decir con toda tranquilidad, eso no es de un día 
para otro, y con la conciencia de lo que están haciendo, asimilan ustedes si están 
o no en contra de eso, nadie tiene la verdad revelada, solo Dios tiene la verdad 
revelada. Entonces hay que escuchar, los sapos que nos hemos tenido que tragar 
son de este tamaño, pero cuál era la mejor solución perdón, a ver cuál era el más 
macho para matar más colombianos entre nosotros, que nadie me convenza de 
eso, es así muy muy muy clarito lo tengo... 
 
-Doña Amparo, ¿Que considera usted deben tener en común los ciudadanos 
de Cali, para que se vuelva a visualizar ese civismo de épocas pasadas, más 
o menos en los momentos cotidianos, donde hay tanta interacción entre 
ciudadanos, digamos en el servicio de transporte público, a la gente que va 
manejando, ¿que considera usted, que comportamiento deben tener? 
 
-Mira primero que todo, ser capaz de reunirse, salir al encuentro del otro, no 
importa quién es, el más humilde tiene algo que enseñar, yo soy amiguísima de 
esos viejos de allí (vendedores ambulantes cercanos a ProArtes), ustedes si 
pasan la vida muy bueno carajo, cada vez que yo paso, están ahí jugando naipe, 
sus cositas, eso es lo que hay que hacer, todos somos igualitos, por eso la cultura 
es tan importante, eso es un terreno neutral, tu estas bailando y tú no estás 
peleando, tu estas recogiendo todo el lenguaje que es completamente espiritual, 
no necesariamente religioso sino espiritual, es la sensibilidad, hay que mostrarle a 
los niños la naturaleza, porque hay que cuidar, porque es muy bonito.. ¡No! es que 
resulta que no la dieron así, la abuelita lo más de linda, y entonces nosotros nos 
encargamos de acabar con ella, entonces ahora el medio ambiente no... Tanta 
motivación y hay miles de actividades que se pueden hacer, desde los niñitos, 
menos mal que el susto ha sido grande. Hay un cambio muy importante. Entonces 
si uno va quitando todas esas fronteras invisibles. Esa experiencia personal, 
familiar, con mis amigos, nada he hecho sola, cual ha sido la buena suerte y la 
voluntad de Dios que he sido capaz de escoger, cuando yo estuve en el ministerio 
de cultura, cuando tenía 3 años, que salí de trabajar con el ex presidente 
Betancourt, dije nosotros nos vamos a quedar así, no nosotros no nos vamos a 
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quedar así sin canal regional, ni de vainas, llegue aquí y hay mismo me embarqué, 
3 años estuve peleando, y llegaba a Bogotá y todos decían esos son 
romanticismos de Betancourt, que cuento de canales regionales, tenía que ser 
Inravision, y ahí fui y vimos los modelos de los otros canales, y aquí le he hecho 
un seguimiento porque eses es mi hijo que lo tengo metido en mi corazón, lo sufrí 
horrible, porque teníamos la plata, teníamos la voluntad, para comprar los tales 
equipos esos, y resulta que en Bogotá, no había, los ministros, una vez cuando ya 
estaba Virgilio Barco, me fui para allá y logramos que nos dieran el visto bueno y 
ya; y el canal también cedió en algún momento, lastimaron su programación y 
desapareció, hay que ver lo que está haciendo Cesar hoy, en este momento, la 
programación es de una calidad, que es impresionante, ya tenemos HD, todos con 
mensajes recalcando a nuestra gente que es un canal regional!, no nos interesa 
tanto lo que pase solamente en Bogotá, pero haber y aquí que ha pasado, ahora 
ellos tienen Choco, Valle, Cauca y Nariño, esas! esas son las acciones, entonces 
lo que hay que hacer, todo no puedo hacerlo yo, todos podemos aportar, eso para 
mí es fundamental.. 
 
-Bueno y la última pregunta doña Amparo, nosotros durante la investigación, 
hemos notado que en la historia, siempre que hay un evento mundial, como 
los Panamericanos, los World Games o incluso cuando vino el Papa en los 
80, aparece una cultura cívica temporal, y es porque nos gusta mostrársela a 
los visitantes, sin embargo cuando terminan los eventos, la gente considera 
que se vuelve a los mismo, ¿Usted considera que un buen punto de partida, 
para esa recuperación del civismo a través del marketing, puede ser en este 
tipo de eventos? 
 
-Claro, pero metérsela duro, para que no sea lo que acabas de decir, a mi marido 
le toco organizar la venida del santo padre, mi hijo Gustavo Adolfo era el chofer, la 
señora de aquí eran las que lo servían, ósea ahora que viene el santo padre no va 
a venir a Cali, no lo metieron en el eje central, entonces yo lo que quiero es que 
Cali y las distintas regiones del país se hagan presentes la noche de la misa, allá 
en Bogotá, para que el vea que no solo es Bogotá, yo les dije una cosa no muy 
larga porque eso está organizado minuto a minuto, entonces yo les dije, en la misa 
que es el evento más grande en Bogotá, entonces unas pantallas bien grandes, 
que muestren las distintas regiones, y así sea cuando descanse la cabeza el 
pobrecito un rato, pueda ver la costa Pacífica, es una bendición, yo tengo mucha 
fe que la presencia de él, nos va a bendecir, el viene única y exclusivamente a 
Colombia.... no no no yo me quiero morir, me he leído todos los libros, no se sabe 
cuál es mejor, hay uno no sé si lo conozcan "Lo único que nos puede salvar es el 
amor", y es que ha sido así toda la vida, no es de ahora, porque yo soy fiel 
televidente por las noches que tengo tiempo, del canal que el conformo en 
Argentina Tv21 se llama, pónganlo 651 y ahí usted ve lo mejor, él dijo este canal 
es para que ustedes saquen lo bueno, lo verdadero, se me acaba de ir, yo lo tenía 
apuntado porque fueron unas palabras, es una especie de magazine de las cosas 
y las noticias buenas que se hacen en el mundo, de investigadores y se conectan 



134 
 

y pasan en vivo los viajes de él, y de las veces que venía de la iglesias con las 
críticas y no críticas, es impresionante!, a mí me tienen que sacar, porque no 
puedo dormir casi ni hasta las 9 de la mañana, lo que hace que lo descubrí y a 
todo el mundo, mi hija me dijo "mami parece que tuvieras acciones", y yo sí.. es 
que no puedo quedarme solamente yo, a quien pueda yo se lo cuento, porque es 
una oportunidad muy maravillosa, sí, eso, hay que sentirlo yo no funciono sino con 
el corazón, no es porque me dicen sino porque lo hago de corazón, y cuando 
vienen, aquí hacemos las exposiciones de los pintores, de todo, para que tengan 
un espacio establecido, el primero que estuvo aquí fue Horacio Martínez, que hoy 
ya ese es como hijo mío, todos los grandes empezaron aquí, entonces tenemos 3 
salas con aire acondicionado, eso es lo que hace esta asociación para la 
producción de las artes, eso es lo que hacemos, hacemos los mandados, hay que 
llamar a alguien..... 
 
Entrevista 7 Carolina Campo 
 
-A su juicio y de acuerdo a su conocimiento e investigaciones que haya 
desarrollado en el tema, ¿cuáles fueron los principales factores que llevaron 
a la disminución o pérdida del civismo en Cali? le agradeceríamos que nos 
mencionara algunos de los factores, que consideres más relevantes. 
 
-Bueno... digamos que yo llevo aproximadamente 20 años dedicada a todo el tema 
de organización social, y las dinámicas socio culturales que se dan inicio en 
Santiago de Cali, el caminar y poder vivir la ciudad no solo desde una perspectiva 
académica, sino desde la práctica, me ha permitido entender muchas cosas, 
primero, que hay un paradigma nostálgico de la Cali de los 70`s, en un civismo 
que estaba aplicado, si bien es cierto a ceder la silla, hacer la fila y estaba muy 
enfocado a los buenos modales, porque tenía mucho de la urbanidad de Carreño, 
resulta que la Cali de los 70`s era totalmente distinta a la Cali que estamos 
viviendo ahora, la Cali de los 70 era una ciudad donde aproximadamente su 
población no superaba el millón de habitantes, y te estoy hablando que es mucho, 
hablar de un millón de personas en esa época, donde había unos códigos sociales 
y culturales muy marcados, en términos de una ciudad un poco clasista, una 
ciudad estratificada, donde el buen comportamiento o el trato digno hacia el otro 
se reflejaba era en seguir ciertas pautas de orden en lo público, pero resulta que 
nuestra ciudad cambio, aproximadamente entre los años 60`s y 70`s hubo una 
explosión de migratoria, digamos de las comunidades afros, las comunidades 
indígenas y de comunidades de diferentes partes del interior del país, que llegaron 
a la ciudad, no solo buscando un mejor futuro, sino atraídos por el dinero fácil, si 
aquí te estoy hablando de factores tan difíciles para el país como fue en los 80`s y 
los 90`s el fenómeno del narcotráfico, que ese momento histórico lo que hizo fue 
romper los pactos que tenía construidos los ciudadanos, desde esa perspectiva 
vemos 2 factores importantes, uno un paradigma cívico que no recoge de manera 
amplia lo que es el concepto de cultura ciudadana, que es como ha venido 
evolucionando la cultura ciudadana desde perspectiva de Antanas Mockus quien 
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es nuestro asesor de cabecera, desde el gobierno de Maurice Armitage, que no 
permite que la gente avance a indagarse, cual realmente debe ser ese 
comportamiento de respeto hacía el otro ser humano, y por otro lado un fenómeno 
arraigado en lo que tiene que ver con todo el tema de lo que ocasiono el 
narcotráfico, donde el dinero valía más que la vida, ósea donde todo tenía su 
precio, estos dos factores lo que hicieron fue romper un pacto, que si bien la Cali 
de ahora, ni es la Cali de los 70`s porque cambiamos, ahora somos 2 millones y 
medio de habitantes, una ciudad interétnica, intercultural, y fuera de eso que tiene 
unos aspectos socio económicos muy marcados, muy estratificados, eso se ha 
venido agudizando con el tiempo, cada vez los que menos posibilidades tienen es 
real, menos posibilidades tienen, y quienes más posibilidades tienen, tienen unas 
mejores condiciones de vida ligadas al tema educativo y demás, estos dos, este 
paradigma nostálgico y este fenómeno de la realidad que vivió la ciudad, 
rompieron los pactos, al romperse un pacto ciudadano entorno al respeto de la 
vida, que es el principio fundamental de la cultura ciudadana, porque la cultura 
ciudadana no está enfocada solo a que tu saludes a una persona, que te vistas 
bien no!.. está enfocada al respeto por la vida, y el respeto por la vida convive 
desde 3 sistemas regulativos, que es el respeto a la norma, que es el garante a la 
vida en sociedad, como la consciencia que tiene que ver con la moral y la ética, y 
también con lo que todos hacen, que son las reconocidas normas sociales o las 
dinámicas culturales que hay en la ciudad, entonces cuando hemos ido 
entendiendo un poco de esto de que Cali rompió sus pactos, como le ha pasado, 
al país, si tú vas a Bogotá que fue cuna de la cultura ciudadana, tú ves que ahora 
los problemas de cohesión social y ciudadana son brutales, porque la ciudad 
creció, la ciudad cambio, si tú vas a la misma Medellín donde ellos son bandera no 
solo a nivel nacional sino a nivel mundial, también hay otros aspectos ahí por 
revisar, y son los temas de inclusión étnica, en la ciudad, uno no ve ese diálogo 
intercultural tan marcado y para el caso de Cali pues el pacto se rompió, cuando 
llegamos nosotros el año pasado como alcaldía, lo que nosotros precisamos fue 
que era importante, construir una visión de ciudad, porque la visión no era la Cali 
de los 70, que es algo de lo cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, que se 
rompió con todos los ejercicios, de la explosión demográfica y el tema del 
fenómeno del narcotráfico, que nos atravesó de manera tan fuerte, Cali era una 
ciudad como que no sabíamos qué tipo de ciudad teníamos, entonces era 
importante, pensarse en construir una visión, sabiendo que era lo que teníamos 
que mejorar, en materia de nuestros comportamientos, y del respeto a la vida, 
para poder avanzar hacia ese objetivo, no si ahí te respondí... 
 
-Sí, está súper bien, entre las cosas que ya recogimos, con los demás 
expertos, encuentro bastantes coincidencias, porque digamos ese era el 
objetivo de estas entrevistas, encontrar las coincidencias entre las 
diferentes visiones, pero que concluyen en los mismos factores... 
 
-Pero sabes que si quisiera hacer un énfasis muy fuerte, es que yo a veces que 
ese paradigma nostálgico de los 70s no nos deja avanzar, todo el tiempo la gente, 
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la gente no ha dejado de hacer las filas, tú ves que Cali es una ciudad donde las 
canecas de basura no abundan y tú no ves la ciudad sucia, me entiendes un poco 
donde quiero llegar, es porque el foco de la cultura ciudadana, no está allí, el foco 
de la cultura ciudadana está en términos de que todos entendamos que la vida es 
sagrada en todas sus expresiones, su expresión humana, su expresión natural, 
eso es muy importante, que en este ejercicio que ustedes están haciendo, porque 
es lo que se le agrega a no vivir un civismo cosmético de compórtese bien, sino de 
un ejercicio de cultura ciudadana que pasa por todo el tema de construcción de 
ciudadano, tu sabes que Antanas Mockus dice nosotros no nacemos ciudadanos, 
nos hacemos ciudadanos y la posibilidad de interactuar con los otros, de entender 
que debemos respetar al otro, entender que debemos seguir las normas para 
poder vivir en armonía en una sociedad, yo aprovecho todos los espacios para 
hacer ese énfasis, porque ese paradigma nostálgico no nos deja avanzar, 
empezando que estamos en una ciudad, donde contamos ahora con comunidades 
LGBTI organizadas, 6 cabildos indígenas, el 27,6% y me puedo equivocar en esta 
cifra puede ser un poco más, de población afrodescendiente en la ciudad, 
aproximadamente 40 comunidades del interior del país aquí adentro, 14 colonias 
internacionales, ósea es una ciudad que tiene que renovar sus códigos, y eso está 
en la cultura ciudadana... 
 
-Uno de los objetivos era dar un diagnóstico, porque no encontramos como 
tal, algo que nos dijera que paso, cada uno tiene su versión y quisimos 
conjugarlo todo y sacar un diagnóstico de que ocurrió, pero el objetivo final 
es hacer unas sugerencias desde el marketing, pues nosotros estudiamos 
Mercadeo y Negocios Internacionales, para la recuperación de ese tema... 
 
-Hay otro datico que te puede servir, de pronto ya te lo dijeron, porque yo soy una 
juiciosa de este tema, me encanta! en el año 2005 Fernando Urrea hizo un 
estudio, sobre el tema de la fragmentación socio espacial que tenía Cali, que 
quiere decir eso? quiere decir que en Cali los afros están en el oriente, los Andinos 
en las laderas, los del centro están ahí en el centro, y la zona rural no existe, ósea 
hay una fragmentación socio-espacial muy fuerte, que es uno de los retos que 
tiene la ciudad, y que eso nos lo arrojo parte del estudio que hicimos, con la ayuda 
de CorpoVisionarios el año pasado, donde se precisó que se debía hacer un 
énfasis muy fuerte en un eje que se llama interacciones ciudadanas y en un 
indicador que llama coexistencia y diversidad, ahí encuentras muchas pistas, si 
tienes el diagnostico de lo que te estoy diciendo, es un rechazo a todo lo 
diferente.. 
 
-¡Sí! ahí había una gráfica que hablaba de a quien no le gusta tener de 
vecino, entonces decía comunidad LGBTI, comunidades afro, personas de 
otros lugares… 
 
-Eso es súper clave, porque la cultura ciudadana está basada es en eso, en las 
posibilidades de construcción de acuerdos, que tienen las comunidades cuando 
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viven en un mismo territorio y si a eso le agregas todo el tema de las comunidades 
interreligiosas y de libertad de culto, es otro factor que entra en ese mismo eje, en 
términos que los credos y demás, lo que están haciendo es fragmentando, se 
están convirtiendo en argumentos, para que la gente no aprenda a respetar, que 
hay formas diferentes de pensar y de vivir la fé, se llaman vecinos interreligiosos. 
 
-¿Considera que las campañas realizadas en los últimos años por 
administraciones locales como gobernaciones y alcaldías, han servido para 
recuperar algo del civismo en Cali? 
 
-bueno yo frente a eso, tengo una mirada muy crítica, primero no creo en las 
campañas, porque las campañas tienen un corte meramente publicitario, que no 
trasciende en el tiempo y no va acompañado de herramientas pedagógicas, que le 
permitan digamos al ciudadano apropiarse del mensaje que se está dando, y lo 
digo también un poco desde nuestra experiencia, cuando nosotros llegamos en el 
2016 encontramos que la administración municipal, había invertido en el último 
año casi 20.000 millones de pesos en acciones encaminadas a la cultura 
ciudadana, desde lo ambiental, desde la educación vial, desde la convivencia, 
pero cuando se hace el diagnostico de cultura ciudadana se ve que nosotros no 
estamos mejorando, entonces ahí está la respuesta clara de porque las campañas 
publicitarias, desde la perspectiva  como se han venido planteando, sino están 
acompañadas de herramientas pedagógicas que permitan hacer ejercicios 
prácticos de interacción entre ciudadanos, realmente no tienen ningún efecto, 
porque tampoco tienen una perdurabilidad en el tiempo, los mensajes son 
cambiantes de manera permanente. 
 
-Entrando un poco en el terreno sociológico, ¿cuál consideras que debe ser 
el comportamiento o los valores que debe tener una persona cívica?, pues 
parte de eso ya lo tocabas en el inicio... 
 
-Bueno desde el enfoque de cultura ciudadana que trabajamos en la alcaldía de 
Santiago de Cali, específicamente en este gobierno, tiene que haber un ejercicio 
que esté encaminado a construir ciudadanos activos, que deben tener como 
característica debe tener estos ciudadanos activos, porque un ciudadano activo es 
ese que tiene una mirada crítica, que participa, que propone, que defiende y que 
valora la vida, entonces desde esa perspectiva, nosotros hemos encontrado que 
hay 4 características muy importantes, uno en la construcción de ciudadano, que 
tiene que ver con personas que tienen un manejo adecuado de sus emociones, 
que esto lo que permite es que puedas reaccionar de una manera adecuada frente 
a cualquier situación que se te presente, dos, desarrollar todo  lo que tiene que ver 
con el respeto a la diferencia y a la diversidad, tres, una visión mucho más clara 
de lo que es la vida, la vida más allá del género humano, la vida entendida, desde 
su hábitat, el agua como expresión de vida, los animales y demás, y cuatro, una 
disposición a trabajar en equipo, pensamos que esas 4 condiciones en lo que 
hemos encontrado en un ejercicio que hicimos que fue mi Cali Soñada, fueron 
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como las 4 características principales de la pro sociabilidad, para poder que haya 
una ciudadanía que sea adecuada para el desarrollo de la cultura ciudadana. 
 
-¿Consideras que el comportamiento cívico de una persona o un ciudadano, 
está relacionado con el sentido de pertenencia? 
 
-Por supuesto de hecho, cuando tu sientes algo propio tú lo cuidas y eso fue parte 
del estudio de la visión compartida de Mi Cali Soñada, cuando le preguntamos a la 
gente, como se soñaba una Cali en paz, la gente dijo, yo me sueño una Cali con 
parques limpios, yo me sueño una Cali en paz, en una educación con valores, yo 
me sueño una Cali en paz con oportunidades de empleo, yo me sueño una Cali en 
paz con una movilidad adecuada, cuando tu logras que la persona sienta propia, 
las situaciones que se viven en la ciudad y no solo como la responsabilidad del 
alcalde, que pareciera que tiene una varita mágica para solucionar todo, sino 
cuando tu logras involucrar la comunidad haciéndolos parte, no solo en la 
responsabilidad de la problemática a resolver, sino como actores, promotores de 
cambio, eso es sentido de pertenencia y eso es un poco lo que nosotros hemos 
venido trabajando, durante este gobierno, hacer una visión de corresponsabilidad 
ciudadana, donde el ciudadano sea el actor protagónico, entonces el sentido de 
pertenencia, influye muchísimo porque es la forma en que la gente se apropia, 
ósea hace parte, si de la construcción de ciudad, que es una responsabilidad 
compartida entre los diferentes actores, entre esos el estado. 
 
-Sí, yo creo que de las peores cosas, es la indiferencia, ver lo que está 
pasando, pasar por el lado y no ayudar, alguien tira un papel y no dice nada, 
y esto lleva al tema de respeto por la vida, digamos en Cali o en Colombia, se 
ha perdido esas visión de importancia de la vida, aquí uno ve niños hablando 
en juego "te mando el de la moto" puede que sea una palabra de jerga 
normal, pero cuando uno revisa se da cuenta que ellos están interiorizando 
el poco valor de la vida... 
 
-Mira que eso que tu estas diciendo es muy curioso, y tiene que ver con la forma, 
no solo como lo dices, sino como Latinoamérica construye sus imaginarios, 
relacionados con la convivencia, esta mañana me mandaban un videíto de un 
niño, que en la fiesta de cumpleaños le iba a dar con un palito a la piñata, que era 
su muñequito preferido, el niñito no fue capaz de darle con ese palo y fue y abrazo 
el muñeco, entonces mira, empezando por ahí, hay prácticas culturales, que 
hacen que la violencia se legitime en términos de todo lo que tiene que ver con la 
cuestión de la vida de los ciudadanos, entonces una cosa tan sencilla como esa, a 
nosotros no enseñaron a darle palo a una piñata y eso es un acto violento, o nos 
enseñaron que el que no hace los goles, los ve hacer, o de eso tan bueno no dan 
tanto, todo el tiempo con una malicia dentro de nuestros imaginarios... 
 
-Esa malicia indígena tan perjudicial 
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-Que en lugar de confiar en ese otro que está ahí, nosotros todo el tiempo 
estemos cuidándonos del otro, y ese fue uno de los resultados del diagnóstico de 
cultura ciudadana, en confianza interpersonal, ósea nosotros no estamos cuidando 
al otro, si no que nos estamos cuidando del otro, por si las moscas, entonces lo 
que me estás preguntando, siento que tiene mucho que ver con el sentido de 
pertenencia. 
 
-¿Qué consideras que deben tener en común los ciudadanos de Cali, para 
que se vuelva a visualizar, ese civismo y cultura ciudadana?, en momentos 
de mucha interacción, como lo son el transporte público MIO, o los 
conductores en un trancón, en horas pico. 
 
-Explícame mejor… 
 
-¿Qué deben tener en común? ya habías abordado algo de este tema, pero 
que deben tener en común los ciudadanos, para tener la convivencia, esa 
cultura, ese civismo en momentos de mucha interacción, pues no es lo 
mismo cuando caminamos por el Bulevar, a un momento de hora pico en el 
MIO que estas súper apretujado, y donde hay más fricciones y es más difícil 
sostener esa cultura y ese civismo o en el caso de los trancones... 
 
-A ver, yo creo y eso lo hemos venido trabajando, porque encontramos que el 
ejercicio de cultura ciudadana, es algo que le llega de afuera al ciudadano, pero 
que no lo conecta con sus emociones, y hemos encontrado que lo que debemos 
de tener en común todos los ciudadanos, que nos movemos en diferentes 
ámbitos, en la movilidad, en el espacio público, en el hogar, con el vecino, en el 
barrio etc. lo que debe haber es un sentido de valoración de la vida permanente, si 
yo tengo un sentido claro de la valoración de la vida, tengo un autocuidado de la 
mía y tengo mucho cuidado de la otra, indistintamente de las circunstancias frente 
a las cuales me esté enfrentando, por ejemplo, gran parte de los accidentes de 
tránsito que suceden en la ciudad, están ligados a un manejo inapropiado de las 
emociones, por ejemplo, necesito llegar y eso está por encima de mi vida y del 
cuidado del otro, entonces si debo tener algo en común, debe ser valorar la vida 
como algo sagrado y eso debe estar trabajado desde el vientre de la madre, desde 
el hogar, de la escuela y estar reforzado por supuesto, por nosotros como estado, 
para que se recobre ese sentido de valor de la vida, tú lo decías ahora, hemos 
crecido en un país donde, la vida no vale nada o vale 500.000 pesos, o "el fin 
justifica los medios" entonces hay que tener en común es eso, un sentido claro de 
valoración de la vida. 
 
-Durante la historia, se ha visto que en eventos como los Panamericanos, los 
World Games, donde aparece una cultura cívica temporal, digamos que 
sacamos lo mejor de nosotros para mostrárselo a los visitantes, sin embargo 
cuando los eventos terminan, se van los extranjeros, volvemos a lo mismo 
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¿Crees que es un buen punto de partida, para las sugerencias de marketing 
y campañas de recuperación del civismo un evento de este tipo? 
 
-Pues en Cali existe, es la semana de la cultura ciudadana, se empezó hacer 
desde el año pasado y fue algo muy exitoso, porque lo primero que hay que hacer 
para construir cultura ciudadana, donde está inmerso el civismo, tiene que ver con 
el reconocimiento a las cosas que se hacen bien, y eso en cultura ciudadana se le 
llaman los orgullos, desde esa perspectiva si siento que posibilitar espacios, donde 
se incentive, donde se visibilice, aquellos que están haciendo las cosas de manera 
positiva y de manera adecuada por la ciudad, por supuesto que tiene un efecto 
muy importante para la construcción de cultura ciudadana en Cali. 
 
Me gustaría agregar lo que esta administración ha hecho en esta materia, primero 
escogimos un enfoque de cultura ciudadana y escoger ese enfoque fue trabajar 
con el enfoque que ha venido trabajando Antanas Mockus, porque ese enfoque 
permite atravesar la construcción de individuo, desde lo normativo, lo cultural y lo 
moral, eso en principio, segundo fue reconocer que Cali había perdido una visión, 
que Cali no tenía una visión de ciudad unificada, y salir a ciudadanía a 
preguntarle, usted cual es la ciudad que se sueña y usted cómo se compromete a 
hacer ese sueño realidad? fue el punto de partida, para nuestro plan de desarrollo 
2016-2019, porque con esos elementos se construyó ese plan de desarrollo, esa 
fue una consulta de 30.000 ciudadanos, sin antecedentes en el país, tu sabes que 
las presidenciales son entre 1.800 y 2.200 y estamos hablando de carácter 
nacional, luego de esto, hicimos el diagnóstico de cultura ciudadana, que nos 
marcó, donde debíamos hacer los mayores énfasis, para poder ayudarnos como 
ciudadanos a mejorar nuestro comportamiento, a partir de eso, construimos un 
modelo de cultura ciudadana, que tiene 4 subprocesos muy importantes, un es el 
de formación y educación ciudadana que está metido en instituciones educativas 
oficiales, otro es el subproceso de movilización de iniciativas comunitarias, que 
está allá en los territorios a través de las mesas de cultura ciudadana, 
construyendo de la mano con las comunidades, como resolver sus problemas de 
cultura ciudadana, el otro es programa de gestores de cultura ciudadana para la 
paz, que son los que tú ves en los espacios públicos ayudándonos a recordar que 
podemos comportarnos de una manera adecuada, pero tiene un valor agregado y 
es que estas son comunidades vulnerables, con las cuales, estamos haciendo el 
piloto de esa construcción de ciudadano, no por el simple hecho de tener la cedula 
soy ciudadano, hay que fomentar y fortalecer esas prácticas, y el de justicias 
comunitarias que está ligado a todo el tema de tramitación pacífica de conflictos a 
través de los jueces de paz en los territorios, entonces todo eso, nos ha permitido 
hacer un ejercicio juicioso que tal vez no se vea ahora, porque son ejercicios de 
largo aliento y estamos construyendo la política de cultura ciudadana, la primera 
va a tener Cali, para soportar todo esto y que esto nos trascienda a nosotros como 
gobierno, que le quede a la ciudad. 
 


