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El postulado
Para profundizar en la democracia, es necesario
construir y recrear la concepción de Estado, en la que
se permita la deliberación y la crítica ciudadana. Para
ello se requiere procesos emancipatorios que
consoliden el poder ciudadano y un Estado que asuma
la crítica como un ejercicio ciudadano, porque cualquier
restricción a esta es ponerle fin al debate público, ya
que solamente se construye sociedad cuando se dicen
“las cosas” a tiempo y de frente.
Porque, en últimas, tal como lo menciona Boaventura
de Sousa Santos: “profundizar en la democracia es
democratizar la democracia”.

1. Hacia el rescate del
concepto de ciudadanía.
O El concepto nace desde la exclusión.
O En

lo
contemporáneo
ciudadanías

se

plantea

La ciudadanía nace desde la
exclusión.
Antigua Grecia (Atenas)
Roma imperial
Revolución americana
Revolución francesa
Ciudadanía y nación

En lo contemporáneo se
plantea ciudadanías
Liberal
Republicana
Comunitarista
Diferenciada
Multicultural
Postnacional
Cosmopolitismo cívico

2.

Hacia la conquista del
poder ciudadano.

O Profundizar en la democracia.
O Construir el sujeto de la democracia.

3.
El seguimiento y control a la
gestión pública: Un ejercicio de poder
ciudadano.

O La gestión pública en Colombia y Medellín

La gestión pública en
Colombia
La Organización Transparencia Internacional publica anualmente el barómetro global
de la corrupción y en este informe se extrae los siguientes datos:
O

Entre el 22% de las personas encuestadas reconocen haber pagado sobornos en
Colombia.

O

En Colombia se reconocen como las instituciones más corruptas: los partidos
políticos, el Congreso y los servidores públicos.

O

Entre el 41 – 60% de las personas encuestadas están totalmente de acuerdo en
que se requieren acciones ciudadanas para frenar la corrupción. Identifican esta
acción como el denunciar.

O

Colombia alcanzo un valor de 36 (en escala de 0 a 100, siendo 0 el mayor valor
de corrupción y 100 una corrupción mínima). Chile es el “más transparente” (72) y
Venezuela el más corrupto (19).

O

Según el estudio, Colombia requiere que se implementen “con urgencia y
ejemplaridad leyes anticorrupción y de acceso a la información”

La gestión pública en Medellín
La Organización Medellín Cómo Vamos, en su informe anual llamado Encuesta de
Percepción Ciudadana 2013, menciona lo siguiente:
O

El 50% de la población encuestada considera que Medellín está gobernada por
grupos poderosos en su propio beneficio

O

El 28% de la población encuestada manifiesta discriminación por razones
políticas.

O

El 73% de la población encuestada no realizó ninguna acción para resolver un
problema que lo haya afectado o a su comunidad.

O

Se califica con 3,3 (0 a 5) la gestión global del equipo del Alcalde.

O

El 19% de la población encuestada percibe que el nivel de corrupción ha
aumentado algo o mucho.

O

La gestión pública muestra una disminución importante en todos los indicadores
evaluados.

4. Conclusión.
Profundizar en la democracia requiere consolidar el
poder ciudadano, para ello es necesario garantizar una
ciudadanía educada en sus derechos y reformas
integrales que en el Estado para asegurar plenamente
el derecho a la información.
El Estado y la comunidad también deben generar
relaciones bivalentes entorno a la crítica. Una
propuesta en este sentido es garantizar el carácter
vinculante del seguimiento y control ciudadano a las
políticas públicas, porque cualquier restricción a la
crítica es el fín del debate público

