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1David Vides

La masa de los hombres prefiere 
la servidumbre en la seguridad 
al riesgo en la independencia, 
la vida material y vegetativa 
a la aventura humana.

 (Emmanuel Mounier).

El ambiente socio-político colombiano en 
relación con fenómenos como el secuestro, las 
relaciones del gobierno con grupos al margen de la 
ley y las repercusiones en el ámbito diplomático 
internacional, se ha convertido en tema de recurren-
te prensa y foco de expectativa mundial. Uno de los 
aspectos que más llama la atención es la moviliza-
ción a nivel ciudadano -marchas y manifestaciones- 
como medio de visibilización del sentir del pueblo 
en torno a un conflicto que ya cuenta medio siglo de 
existencia. Este despertar de la ciudadanía repre-
sentado en el caso colombiano, y con réplicas en no 
pocos lugares del mundo, no es un suceso aislado en 
el marco de los múltiples movimientos de este tipo 
que se gestan en contra de fenómenos como las 
guerras, pobreza, inmigración, terrorismo, y que si 
echásemos un vistazo a la historia, en varias ocasio-
nes terminan en auténticas revoluciones y en 
profundos cambios sociales y políticos. 

Pese a ello, el planteamiento de "la 
(in)visibilidad del conflicto social en la era neolibe-

2ral" , desde el cual el pensamiento social latinoame-
ricano, entendido como pensamiento crítico 
cuestionador de las estructuras sociales y los 
mecanismos de dominación vigentes, habría 
sufrido en las últimas décadas un notable retroce-

3so , lleva  a reconocer la importancia de visibilizar las 
no pocas manifestaciones que se gestan en nues-
tros países y que son muestra de una conciencia 
política que emerge a nivel comunitario pero 
asimismo en el afianzamiento político personal de 

Indiferencia y despertar 
político de la ciudadanía

forma espontánea. Esta espontaneidad podría 
entenderse como la erupción de un volcán siempre 
expectante, o mejor aún, volviendo al caso colom-
biano y de otras protestas, como el derramamiento 
de una copa que se ha ido llenando gota a gota. 

Ahora bien, la pretensión del siguiente 
escrito más allá de un análisis político, es el plantea-
miento de algunos presupuestos y reflexiones en 
torno a este significativo movimiento de despertar 
ciudadano, desde el cual, superada la indiferencia, 
el ámbito político es reconocido como escenario 
fundamental de desarrollo personal donde entran 
en juego los valores, el bienestar común y la 
búsqueda de soluciones y nuevos paradigmas de 
desarrollo. Para ello, dos presupuestos: a nivel 
antropológico, el drama personal  -entre la indife-
rencia y la acción en contra del miedo-; y, algunos 
elementos a nivel político sobre la legitimidad y el 
papel fundamental del ciudadano.

En primer lugar, me remito a la categoría 
personalista mouneriana del afrontamiento, 
estructura del universo personal por la cual la 
persona hace frente al contexto en que se halla 
inmersa y reconoce la actitud de oposición y 
protección en la condición personal misma. Así, la 
afirmación del ser personal se da, entre otros 
aspectos, en la elección, en cuanto expresión de 
una obra humana que comprende a la persona 
total ligada a su porvenir; por lo tanto, obrar es 
elegir, pero al tiempo dividir, zanjar: adoptar algo es 
rechazar lo otro. De tal modo, incluso los rechazos 
son creadores al surgir de una plenitud exigente. En 
consecuencia, aunque la persona sea afirmación se 
constituye también en ocasiones en un 'decir no', 
esto es, protestar en un replanteamiento continuo 
de creencias, costumbres e instituciones. 

Siguiendo esa línea, la ruptura como 
negación supone una continua lucha contra la 
inercia, permitiendo a la persona tomar conciencia 
de sí misma y descubrir en ella lo que Mounier 
denomina fuerza humana, "a la vez interior y eficaz, 

4espiritual y manifiesta" , en oposición a la fuerza 
bruta del poder. En esa perspectiva, la utopía de un 
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estado de reposo y armonía es la aspiración de una 
tarea infinita y sin término, sólo que mientras la 
historia continúe comprometida en una lucha de 
fuerzas, las personas seguirán también recibiendo 
la vocación de luchar contra el imperio de la fuerza, 

5con negaciones absolutas y proféticas , más aún 
con rechazos irreductibles: aquellos asumidos 
cuando el ser mismo de la persona está en juego, en 
los cuales se defiende antes que la vida, la dignidad 
de la misma, con una pasión que define al hombre 
libre, "quien se da o se niega, pero no se presta 

6jamás" . Lo anterior ratifica cómo el rechazo, la 
rebeldía y la resistencia, se constituyen en privile-
gios inalienables de la persona, más aún, derechos 
fundamentales que garantizan la existencia perso-
nal. 

En segundo lugar, la comprensión del 
rechazo y ruptura personal como resistencia  
ciudadana nos remite a la reflexión entre la legitimi-
dad política y la legalidad de las acciones que en 
términos de Deutsch podría plantearse así: cuando 
se opina que una ley o un gobierno son legítimos, 
los individuos no pueden violar la ley sin infligirse 
daño psicológico a ellos mismos; por el contrario, 
cuando una ley o el gobierno -o un fenómeno con 
marcado acento político- aparecen como ilegíti-
mos, los individuos los desafiarán sin remordimien-
tos en una apuesta por el rompimiento de los 

7hábitos de obediencia . Luego, hay distintas 
maneras de entender la legitimidad de un gobierno 
o fenómeno político: por procedimiento, represen-
tación o resultados. La primera manera se basa en la 
forma en que éste llega al poder y no ofrecería 
mayores complicaciones en sociedades que, al 
menos en teoría, aplican un sistema democrático de 
elección; sin embargo, la valoración de legitimidad 
por representación y resultados, sí supone un paso 
más en el afianzamiento de la conciencia crítica: por 
una parte la representación que hace un grupo 
político de los intereses y valores de la ciudadanía 
que ha de sentirse identificada con el quehacer y 
decisiones de sus "representantes", y por otra, la 
preocupación por lo que se hace en el ejercicio 
político: si aquello conseguido es acorde con las 
expectativas sociales en términos de coherencia 
entre una acción o práctica política y la configura-
ción de valores prevalecientes en una comunidad 
particular. 

De acuerdo a esta matriz de legitimidad, el 
análisis de las acciones e intereses de un grupo 
"terrorista/beligerante" como las FARC, volviendo 
al ejemplo del caso colombiano, daría cuenta de la 
validez o invalidez de las protestas y movilizaciones 
ciudadanas; más aún, dicho análisis logra romper 
con hábitos de pasividad e indiferencia, superando 
el temor a la probabilidad de imposición de castigo 
o represión. Teniendo en cuenta ello, se aprecia 
cómo los cambios profundos en la reflexión hecha 
por la ciudadanía, conllevan cambios en los hábitos 
y en la elaboración de respuestas o reacciones 
sociales ante estímulos políticos de distinta índole: 
en el momento en que se ha traspasado algún 
límite o punto crítico, la sociedad debe re-aprender 
un conjunto de hábitos siendo ese poder de 
autotransformación el que permite asumir los 
cambios, ya sea por medios violentos o pacíficos.

Con base en todo lo anterior, se encuentra 
un referente fundamental en la comprensión de las 
movilizaciones civiles: el ejercicio de Derechos que 
corresponde al ciudadano. Desde ciertas perspec-
tivas, la consideración del hombre como sujeto de 
derechos, supone cierta abstracción del mismo, 
que reducido al estado de individuo dentro de una 
colectividad humana, ve su libertad, -entendida 
como capacidad de expresarse y actuar-, limitada al 
ejercicio de estas 'facultades' que pese a la perfec-
ción de los cánones, no resultan eficaces en su 
concreción. En otras palabras, desde la abstracción 
del Hombre, con el afán de hacer a todos iguales, las 
características de la existencia histórica personal -
donde se manifiesta la diferencia-, pierden sentido, 
y, en el marco del ejercicio político, ello redunda en 
una concepción desde la cual el ciudadano no tiene 
rostro ni es importante más allá de un número 
estadístico, esto es, en función de lo que el gobier-
no espera de él: la ciudadanía instrumental. Cabe 
entonces preguntar, ¿quién es el pueblo?, ¿los 
individuos en función de su pertenencia social o 
personas concretas con vidas e intereses específi-
cos?

De tal modo, la importancia de ejercer la 
conciencia política y manifestarse a nivel ciudada-
no, asume una relevancia indiscutible, más allá de 
los argumentos esgrimidos en contra: una política 
internacional viciada donde se hace evidente la 
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polaridad entre los intereses políticos versus los 
intereses personales humanitarios, -como si la 
política no tuviera que servir a la realización de la 
persona-; la manipulación política y mediática que 
pueda hacerse de estos movimientos; por último, 
los signos de opresión y represalias que pudiesen 
generar los mismos grupos en contra de quienes se 
está manifestando. En esa perspectiva, indepen-
dientemente de la validez de estos y otros argumen-
tos, la atención ha de enfocarse en el anhelo perso-
nal reflejado, ejemplo excelente de un movimiento 
conciente personal manifestado en su singularidad 
a través de un movimiento masivo, pero más aún, 
comunitario. De tal modo, lo que impacta aquí es la 
esperanza manifestada, en oposición a la ceguera y 
la sordera anterior; y en el caso colombiano, es el 
recuerdo en contra del olvido -de masacres de 
pueblos completos, de los muertos en cautiverio, de 
la tortura física y psicológica no sólo de los secues-
trados y sus familias, sino del pueblo en pleno que 
día a día ha debido vivir con el bombardeo mediáti-
co de un conflicto incesante-; en esta perspectiva, lo 
que vale es el movimiento antropológico donde el 
recuerdo no es opresor y causante de temor sino 
iniciador de un camino de descubrimiento, de 
generación de sentido y, a través del ejercicio 
político, de transformación social.

A este respecto, Mounier nuevamente nos 
brinda elementos que marcan un referente en torno 
a la acción auténtica bajo la categoría de 
Compromiso: primero, la acción unida a la libertad, 
que conlleva restituir el sentido de la persona 
responsable, y del poder desmesurado que posee 
cuando tiene fe en sí; segundo, la afirmación de la 
tendencia hacia la verdad y la justicia como esfuerzo 
colectivo, donde sin embargo, únicamente la 
personalización permite a la masa, al número, 
adquirir su sentido humano; en esa línea, "no hay 
acción válida donde cada conciencia particular no 
madura a través de la conciencia total y del drama 

8total de su época" . Tercero, la doble dimensión del  
compromiso, entre el polo profético -que vive en la 
meditación y la audacia- y el polo político -que vive 
en el arreglo y el compromiso-. Por último, la propia 
historicidad del ser personal que implica un com-
promiso incuestionable pese a cualquier intento 
vano de abstención. 

Antes de presentar algunas consideracio-

nes finales, planteo un asunto que, aunque  
marginal, apoya esta dualidad personaliza-
ción/masificación, presente en los más recientes 
movimientos ciudadanos: Internet, que en cuanto 
herramienta informática de información se con-
vierte en herramienta política. Reconociendo que 
abordar este tema requiere un tratamiento mucho 
más profundo, no quiero dejar de presentar por lo 
menos tres elementos fundamentales: 1. La 
ambigüedad de la dinámica despersonalizante que 
algunos atribuyen a las herramientas informáticas: 
todo depende de su uso, pues en estos caso son el 
medio promotor de una dinámica socializadora y 
personalizante; 2. La politización del mundo en que 
vivimos donde todo asume tintes y formas políti-
cas: "Nuestras ciudades son redes de política. El 
agua que bebemos, el aire que respiramos, la 
seguridad de nuestras calles, la dignidad de 
nuestros pobres, la salud de nuestros ancianos, la 
educación de nuestros jóvenes y la esperanza de 
nuestros grupos minoritarios, están ligados a las 
decisiones políticas tomadas en el Palacio munici-

9pal, en la capital del Estado o del país" ; 3. La 
Comunidad Mundial: más allá de los límites y 
fronteras de todo tipo, los individuos y grupos 
humanos en todo el mundo, tienen las mismas 
necesidades -básicas, naturales y políticas-, que al 
ser afrontadas convierten a toda la humanidad en 
una auténtica comunidad. 

Ya para concluir, sobra anotar como en 
nuestros países la consigna de la "Voz del pueblo, 
Voz de Dios", sigue siendo indiscutiblemente 
válida, pero se resignifica adquiriendo una vitali-
dad generadora de participación y animada por un 
espíritu de profunda raigambre antropológica, en 
el anhelo de plenificación. En ese sentido, la 
ciudadanía, afronta batallas de resistencia pasiva y 
de seguimiento a su conciencia, para luego tomar 
acciones concretas que reafirman la democracia 
como instrumento real de poder del pueblo, desde 
el cual se puede generar la inestabilidad de todo un 
sistema o fenómeno político concreto. Escenarios 
como calles repletas unidas en una sola convicción 
indiscutiblemente dan qué pensar y son expresión 
de conciencia política, pero también de solidaridad 
incluso desde lugares recónditos que también 
hacen escuchar su voz y suscitan un impacto 
mundial, a partir de la iniciativa popular, más aún 
de los jóvenes; sin grandes discursos, sin colores ni 

8 Mounier, E., op. cit., pp. 120-121.
9 Deutsch, K., op. cit., p. 15.
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partidos, dejando de lado concientemente la 
política tradicional y el partidismo. 

Así, pese a distintas posturas que intentan 
presentar una visión sesgada del legítimo dere-
cho/deber de alzar la voz y expresar la propia 
convicción particular en reconocimiento de la 
pertenencia a una comunidad política, estas 

movilizaciones de la sociedad civil saldan una 
deuda histórica más evidente, en cuanto que la 
interrelación de política y cultura se hace cada vez 
más íntima. En esa perspectiva, esta nueva caracte-
rización del quehacer político se enmarca en un 
único proceso radical y fundamental: las decisiones 
comunes de hombres y mujeres acerca de su 
destino.
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