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Resumen 

 

En el desarrollo de la labor académica, y en particular en la enseñanza de temas 

relacionados con el Estado y la sociedad se presentan reflexiones y debates al poner 

en las discusiones las definiciones de Estado, Participación, Ciudadanía, Deberes y 

Derechos. 

 

Esos conceptos tienen un gran significado porque van muy relacionados con la 

exigencia que se hace por parte de las personas a que los mismos tengan una 

“materialidad” palpable, ya que son constantemente mencionados en el quehacer 

cotidiano de la sociedad. Considerándose que tienen una sencilla manera de definirse, 

pero su comprensión puede resultar bastante compleja. 

 

Mi propuesta consiste en considerar que de acuerdo con el concepto que se tiene del 

Estado, así se actúa en la sociedad. Es decir, dependiendo del lugar o la perspectiva 

con que nos ubicamos en el Estado así realizamos nuestras labores sociales, 

comunitarias, laborales, etc. 

 

Bajo estas consideraciones, en la experiencia con servidores públicos y miembros de 

la denominada sociedad civil no gubernamental, a través de la cátedra como de 

capacitaciones donde planteo esta reflexión con el objetivo de generar una reflexión 

permanente sobre el rol que cumple el individuo en la sociedad y en su gran creación, 

el Estado. 
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La academia debe jugar un rol clave en este debate abriendo su análisis a otras 

reflexiones y puntos de vista, complejizando cada uno de estos conceptos e integrarlos 

en una visión sistémica, entendiéndolos como un todo interrelacionado 
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Introducción 

 

Hablar de los términos de Estado, participación, ciudadanía, deberes y derechos 

parece ser un esfuerzo innecesario, ya que las definiciones están claras en cuanto a 

su conceptualización individual. 

 

Sin embargo, las discusiones no dejan de tener validez, aún en nuestros tiempos, 

donde se repite de manera genérica, mecánica y sin mayores reflexiones sobre cada 

uno de ellos. 

 

Se expone en este trabajo unas maneras de visualizar cada uno de estos términos, 

partiendo de la existencia de cierta creencia sobre el “Estado”, al ser asumido como 

entelequia cuasi milagrosa que se encarga de solucionar las dificultades o problemas 

o, en el peor de los casos, que es el responsable de estas. 

 

En este trabajo propongo un debate-reflexión que debería conllevar a la resignificación 

de esos términos y a su aplicación en la realidad local, con el objetivo de construir una 

mentalidad de responsabilidad en la aplicación de cada uno de estos términos. 

 

 

Terminos complejos 

 

Definir, dar sentido e interpretar de manera separada o aislada algunos términos de 

uso cotidiano es relativamente sencillo; sin embargo, integrarlos en una relación de 

complejidad, entendida esta última como  “un tejido (complexus: lo que está tejido en 

conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados” (Morin, 2011, 

pág. 32), requiere un esfuerzo por que entre esos constituyentes existe una serie de 

relaciones e interacciones en donde se infuencian mutuamente.  
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En este caso, integrar el concepto o definición que se tiene del Estado con otros como 

participación, ciudadanía, deberes y derechos aporta a la búsqueda de una 

comprensión sistémica y dinámica de la vida estatal, en la Figura 1 se muestra que 

hay la necesidad de repensar estos términos de manera integradora. 

 

Figura 1. El Estado y sus Relaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Este ejerciciose ha llevado a cabo a partir de actividades académicas (clases, 

seminarios y cursos con servidores públicos y miembros de las organizaciones de la 

sociedad civil no gubernamental, en los cuales se ha propuesto un ejercicio e 

autoevaluación de entrada donde se les solicita que escriban la respuesta al siguiente 

cuestionario: 

 

I. Analice y respóndase las siguientes inquietudes de manera individual 

(Cada uno en su cuaderno)  

 

1. ¿He leído la última constitución colombiana?  Si ___   No ____ 

2.  ¿Sé cuántas hemos tenido?   No ___    Si ____  ¿Cuántas?  

3. ¿Qué concepto tengo de Estado?  

4. ¿Identifico la forma de Estado que tenemos en Colombia?  

No_____     Si _____   ¿Cuál?    

5. ¿Cuáles son los elementos o componentes que constituyen al Estado?  

6. ¿Cómo lo Visualizo? Hago un dibujo o esquema  

7. ¿Qué entiendo por CIUDADANÍA? 

8. ¿Qué entiendo por DERECHO? 

9. ¿Qué entiendo por PARTICIPACIÓN? 

10. ¿Qué entiendo por DEBERES? 

 

Dando como resultado una variada interpretación de los mismos, permitiendo luego 

una reflexión colectiva a partir de una exposición propositiva y de debate de la 

siguiente manera:  
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Sobre el Estado 

 

Definir el Estado parece ser un asunto sencillo, ya que se puede describir como una 

entelequia con existencia propia por fuera de los miembros de la sociedad, hasta llegar 

a separarlo de la misma: Estado ----- Sociedad. Sin embargo, es de reconocer que no 

deja de ser una construcción producto de la Sociedad (Engels, 1884, pág. 344), 

aunque O’Donnel (2008) lo relaciona con las instituciones y relaciones sociales 

mediadas por las normas y Kelsen lo redujo a un fenómeno jurídico (1949). Pero hay 

que advertir que en la Séptima Conferencia Panamericana (1933) realizada en 

Montevidel (Uruguat) se firmó el convenio sobre los Derechos y Deberes de los 

Estados, el cual en su artículo uno establece que los requisitos para reconocer 

cualquier Estado, como persona de Derecho Internacional, son los siguientes: “I. —

Población permanente; II. —Territorio determinado; III. —Gobierno; y, IV. —Capacidad 

de entrar en relaciones con los demás Estados” (p. 4), por lo que en Colombia se ha 

concretado esa definición manifestndose en el Artículo 1 de la última constitución 

(1991) al entenderse que un Estado es la forma de organización de una oblación enun 

territorio, y de esa población emerge el Gobierno (Figura 2). 

 

Figura 2. Definición de Estado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Y el tipo o modelo de Estado definido constitucionalente en Colombos es de República 

Unitaria, determinado por dos elementos clave: un Gobierno Nacional que toma la 

mayoría de las decisiones y el tener una sola constitución con un solo paquete de 

leyes y normas que rigen para todo el país; diferenciándose de países como Canadá, 

México, Venezuela, Brasil, Argentina /(entre otros), en los cuales existe en su gran 

mayoría una sola constitucuión, pero en los Estados regionales o locales se tiene una 

constitución y unas leyes propias. 

 

 

La Participación 
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La participacion la define Ziccardi (2018) como un “componente esencial de la 

democracia, como forma de organización social y de gobierno. En las ciudades existen 

diferentes formas de participación: social, comunitaria, ciudadana, política”. 

 

Otra definicion de participación “Es el acto de tomar parte en algo. Ella puede 

entenderse de manera general como un proceso social, en el cual los sujetos pueden 

intervenir en la definición del destino colectivo” (Redprodepaz, 2018). 

 

¿Hay otra manera de entender la Participación? Si, agregándole el sentido de 

responsabilidad, entendiéndola como aquella basada en el grado o nivel de Toma de 

decisiones y la responsabilidad que se asume al tomar dichas decisiones, conllevando 

a plantear que se requiere acercar la participación-decisión a los niveles más cercanos 

al individuo para que cada uno se convierta en el generador de su propio desarrollo a 

partir de la responsabilidad de hacer parte de la sociedad como lo muestra la Figura 3. 

 

Figura 3. Participación 

 

Fuente: Elaboració Propia 

 

 

 

Ciudadanía 

 

Término relacionado y reducido a los temas de carácter electoral, es decir votos. Pero 

no es pertinente basarlo solamente a esos campos, ya que como lo plantea Moreno  

(2003) se puede entender por ciudadanía  

 

La condición de pertenencia y participación en la politeya, u organización política 

donde se integran los miembros de la sociedad. Tal concepto hunde sus raíces 

etimológicas en la antigua polis griega. En la historia social subsiguiente, y con 

carácter general, se ha identificado a la politeya con el conjunto de instituciones 

políticas de la sociedad (p. 1). 
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Y manifestando que “los ciudadanos son titulares de derechos civiles, tales como los 

morales de derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, o los materiales 

como el de la propiedad privada”. 

 

Marshall (1949, p. 37) define la ciudadanía como “aquel estatus que se concede a los 

miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en 

cuanto a los derechos y obligaciones que implica” 

Y en este sentido se propone un debate en el cual se pueda comprender la ciudadanía 

plena más allá de la pertenencia a una sociedad y/o comunidad sino como aquellas 

personas que tienen amplio conocimiento de su realidad, se reune con otros Pares, 

planean, aprueban los planes, ejecutan los planes y responden por los resultados de 

los planes aprobados. Este criterio se puede aplicar a cualquier “ciudadano(a)” en la 

sociedad, ya que cada quien responde por sus acciones; sin embargo al relacionarlo 

con las acciones de lo público, es claroque quienes realizan un verdadero ejercicio 

ciudadano son aquellas personas vinculadas con el Gobierno en todos los niveles 

(Nacional, Regional, Departamental Municipal, Local), máxime cuando la mayoría de 

las personas no asumen su responsabilidad, como mienbros de la sociedad, para 

generar sus propios desarrollo, con el argumento de que el Estado es el responsable. 

Por lo que se muestra en la Figura 4 ese proceso de ejercicio ciudadano desde la 

perspectiva de la responsbilidad que deben asumir los miembros del Gobierno. 

 

 

Figura 4. Ciudadanía 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Derechos 
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Proponiendo una serie de preguntas y reflexión, ¿Qué es un derecho? ¿Porqué se 

tienen derechos? ¿Cuántos hay? ¿Dónde se encuentran? Todo derecho está 

relacionado con el presupuesto público, se busca darle un sentido diferente al término 

derecho, propone . 

 

Es común que se relacionen los Derechos con el Derecho “proviene del término latino 

directum, que significa “lo que está conforme a la regla. El derecho se inspira en 

postulados de justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la 

conducta humana en sociedad”1; sin embago, también podría manifestarse que 

Derecho es Todo aquello que nos merecemos por el simple hecho de ser humanos, es 

decir, que cuando se habla que en la época actual prima el Estado Social de Derecho, 

es porque la normas que se expiden benefician a la sociedad. Y esa oferta de 

materializaicón de los derechos se brinda al mismo tiempo (Ej. Las dependencias 

existentes en la Administracion de un municipio, todas actúan al mismo tiempo, es 

decir, la oferta de bienes y servicios se realiza de manera permanente y 

simultáneamente).  

 

Figura 5. Derecho 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

¿Cuántos Derechos hay? Infinidad. Y ¿dónde se encuentran? En el caso de Colombia, 

en la Constitución, 73 articulos relacionados con Derechos, desde el artículo 11 al 

artículo 82. Y estos se deben materializar a trabés de los presupuestos públicos en 

cada uno de los niveles de gobierno (Nacional, Regional, Municipal y Local), por lo que 

la Gestión Pública debe cumplir, como responsabilidad en su ejercicio, el convertir los 

derechos en hechos de bienestar general acorde con el cumplimiento del artículo 2o 

de la Constitución donde reza “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general…”2. 

 

Surgiendo una discusión no tan fácil de digerir: 

                                                           
1 https://definicion.de/derecho/ 
2 Constitución Política de Colombia 1991. Actualizada a septiembre 28 de 2018.  
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Figura 6 ¿Qué es primero? Derechos o deberes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Aquí entra un elemento que tien que ver con la formación actual: ¿se tienen y exigen 

derechos sin tener claras las responsabilidades? Surgiendo diversas opiniones o 

apreciaciones. Se maniiesta comúnmente que van equilibrados, parejos, etc. Entonces 

surge la pregunta: ¿Cuántos artículos de Deberes se encuentran en la Constitución? 

La Figura 7 lo muestra. 

 

Figura 7.¿Cuántos artículos de Deberes hay en la Constitución colombiana? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, se observa que muy poco se cumple el numeral 5º de dicho artículo, que 

expresa la obligación de todos los asociados o miembros del Estado a “Participar en la 

vida política, cívica y comunitaria del país”, es decir, la Participación no solamente es 

un derecho, sino una Obligación. 

 

 

Debate y Conclusiones 

 

Estas reflexiones conllevan a generar una propuesta de Debate en donde se analicen 

las condiciones actuales del Planeta y en especial de sus habitantes (Todas las 

especies en el entorno natural), caracterizado por las dificultades para la convivencia y 

el bienestar general, y en donde se ha convertido como algo “normal” la miseria y la 

pobreza, pero también el convertir al Estado como un salvador externo a las personas.  
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Se requiere reasumir el desarrollo a partir de cada individuo en colectividad, en cada 

hogar. Hay que construir comunidad, ya que un numero de habutantes no 

necesariamente expresa la misma; es decir, lo que la Figura nos señala: 

reconceptualizar los términos de Estado, Participaicón, Ciudadanía, Deberes y 

derechos para convertirnos en más responsables con nosotros mismos y la sociedad.   

 

 

Figura 8. Responsabilidad a partir de la reconceptualización de términos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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