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ALGO DE HISTORIA 

La medición de la cultura ciudadana dejó dos 
valiosos instrumentos: 

 

-El Observatorio de Culturas. Como una 
dependencia para medir transformaciones 
culturales. 

 

-La Encuesta Bienal de Culturas: como una 
herramienta para medir esas transformaciones a 
partir de la indagación a la ciudadanía. 
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¿Es la cultura ciudadana una política 
pública? 

En el 2005 (gobierno de Lucho Garzón) se siguió midiendo la cultura 
ciudadana SIN EXISTIR UN PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA. 
 
A través de la Encuesta de Cultura Urbana se midieron dos campos: el 
de la cultura ciudadana y el campo de la cultura relacionada con el 
arte, el patrimonio y las prácticas culturales. 
 
El Observatorio se atiborró de tareas que no eran de su competencia. 
(indefinición de competencias) 
 
Los avances en una cultura de derechos sólo se empezaron a medir en 
el 2007. La herencia conceptual de la cultura ciudadana era muy 
fuerte. El marco teórico del gobierno de Garzón, la Bogotá sin 
indiferencia fue deficitario. 
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2009, EMPIEZA A DIBUJARSE UN NUEVO 
CONCEPTO, EL DE CULTURA DEMOCRÁTICA 

 

Bromberg: cultura democrática=cultura política 
democrática. 
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Cultura política 
Cultura  
democrática  

Cultura cívica 



La cultura política según los gringos Gabriel Almond y Sidney Verba 
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La cultura política según los gringos Gabriel Almond y Sidney Verba 
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La cultura política según los gringos Gabriel Almond y Sidney Verba 
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La cultura ciudadana según el profesor Antanas y sus discípulos 
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La cultura ciudadana según el profesor Antanas y sus discípulos 
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La cultura política según el Departamento Nacional de Estadísticas, 
DANE 
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La cultura política según el Departamento Nacional de Estadísticas, 
DANE 
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La cultura política según el Departamento Nacional de Estadísticas, 
DANE 
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La MEDICIÓN de la cultura política según el Departamento Nacional de 
Estadísticas, DANE 
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La MEDICIÓN de la cultura política según el Departamento Nacional de 
Estadísticas, DANE 
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SEGUNDA PARTE 

 

¿Qué diablos es la democracia? 
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En relación a Latinoamérica, el país mejor posicionado es Uruguay en el puesto 18, mientras que Chile se ubica en el 36, Jamaica en el 39, Brasil en el 44, Trinidad y 
Tobago en el 48 y México en el 51. Argentina aparece en el 52 y más atrás figuran Colombia (57), República Dominicana (60), El Salvador y Perú (empatan en el 
puesto 61), Paraguay (70), Guatemala (81), Bolivia (85), Honduras (85), Ecuador (87), Nicaragua (92), Venezuela (95), Haití (116) y Cuba (127). 

Fuente: The economist, 2013 



Democracia minimalista y democracia 
plena 

 

 

“La democracia es el peor 
sistema de gobierno con 
excepción de los demás” 

 

Wiston Churchill 

 

 

La democracia plena: 

 

Poder ciudadano 
+democracia política 

+democracia social 

+democracia cultural 
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“el concepto de cultura democrática se puede definir 
como el conjunto de los atributos que hacen posible y 
real el ejercicio de una democracia plena en un 
territorio con una población libre, diversa y creativa, 
que se siente igual ante la ley, que ha logrado la 
satisfacción de sus necesidades básicas y lucha por una 
realización integral de su vida individual y colectiva 
bajo el amparo de un estado que defiende los bienes 
comunes y se rige por normas acordadas que 
garantizan la inclusión, la equidad, la discrepancia, el 
desarrollo humano y la convivencia pacífica”. 
 

Fuente: Informe del Observatorio  de Culturas al Alcalde Mayor, Gustavo Petro, Febrero 2014 
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La democracia política tiene su fundamento en el régimen político que permite la generación y legitimidad de un 
gobierno como representación de la voluntad popular mediante elecciones libres y periódicas, con sistemas de control 
ciudadano e institucional, con capacidad de afrontar las contingencias externas e internas sin suprimir los derechos y 
libertades fundamentales. 
 
 
La democracia social está basada en dos elementos fundamentales: la construcción y defensa de los bienes públicos y la 
garantía de los derechos sociales, culturales y económicos. Es un componente fundamental en los grandes 
conglomerados urbanos, como pieza esencial para la convivencia, la construcción de ciudad y el desarrollo humano 
solidario. Puede también verse como el resultado positivo de una lucha permanente, cuyos agentes más dinámicos son los 
sectores más frágiles y vulnerables en su aspiración para alcanzar un mejor nivel de vida para sí mismos, para los demás y 
para sus descendientes. 
 
 
La democracia cultural nace del reconocimiento de la diversidad como riqueza, de sus posibilidades de interacción para 
afirmar identidades, diferencias, generar sincretismos y fusiones como expresiones de creatividad, libertad e igualdad. Es 
lo opuesto a la hegemonía cultural que imponen o retroalimentan relaciones colonialistas, patriarcales, de dominación o de 
injusta ventaja en las relaciones económicas, políticas o ideológicas. Permite albergar e impulsar nuevas expresiones de 
ejercicio ciudadano, nuevas ciudadanías y nuevas agendas para la apropiación y transformación de lo público y para la 
defensa de la memoria y de la vida.  
 
 
El poder ciudadano es la piedra angular de la Constitución Política de Colombia cuando expresa que la soberanía de la 
nación descansa en el pueblo. Relativiza, controla y somete el poder de la representación política. Permite y genera la 
responsabilidad del ciudadano como sujeto y agente de lo público su acción, presencia y vigilancia en todos los asuntos 
del estado y su capacidad de incidencia y decisión en el destino de todos y todas. Ese poder se materializa en la 
participación libre y consciente de todo ciudadano/a en los asuntos comunitarios y públicos, razón por la cual el poder 
ciudadano es pieza clave para que la democracia no se limite a ser la expresión de grupos de presión (poliarquía) y sea el 
gobierno del pueblo, de todo el pueblo. 

 
 Fuente: Informe del Observatorio  de Culturas al Alcalde Mayor, Gustavo Petro, Febrero 2014 
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INDICE INDICADORES 

CULTURA POLÍTICO DEMOCRATICA 

Aceptación de las instituciones del régimen democrático 

Participación electoral 

DEMOCRACIA CULTURAL 

Aceptación de la diferencia 

Apropiación del derecho al disenso 

Superación de prejuicios hacia aquellas personas consideradas como 
diferentes a la mayoría 

Rechazo a prejuicios asociados a condiciones de vulnerabilidad 

Rechazo a la violación de derechos fundamentales: el derecho a la vida, 
a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad 

CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA 

Participación en organizaciones 

Solidaridad con las personas en algún grado de riesgo o vulnerabilidad 

Participación activa en los asuntos comunitarios y públicos 

SATISFACCIÓN 

Satisfacción de necesidades básicas 

Bienestar subjetivo 

Apropiación del espacio público 
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Espejito, espejito, ¿quién 
es la mujer mas hermosa 
del  reino? 


