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PACTO ÉTICO POR BOYACÁ - DÍA DE LA GOBERNABILIDAD Y 

LA DEMOCRACIA 

7 DE NOVIEMBRE DEL 2019. 

Desde los griegos en el siglo V A.C., hablamos de democracia y con los 

cambios históricos de la democracia liberal del siglo XVIII y las ideas 

ilustradas de los filósofos Montesquie, Rosseau, J. Lucke, Voltaire, Kant, 

entre otros que inyectaron la ciudadanía, los derechos y libertades del 

hombre, el constitucionalismo, la nacionalidad, la propiedad privada, la 

división de poderes, el contrato social entre gobernantes y gobernados. 

Estas modificaciones al interior de los Estados buscan dar un orden legal 

y corregir los excesos del poder. 

Todo lo anterior pretende la interacción entre el estado y la sociedad, que 

es lo que permite la gobernabilidad, es decir: responder con las políticas 

públicas a las necesidades sociales fundamentales, según el marco jurídico 

del estado de derecho y del republicanismo democrático, como la mejor 

forma de gobierno.   

Por lo anterior, la gobernabilidad es hoy uno de los grandes retos de la 

humanidad, es el décimo sexto objetivo de las Naciones Unidas, para 

lograr el desarrollo sostenible de los pueblos al año 2030. 

 

Sin embargo, hoy en toda América Latina desde  la década del 70 existen 

graves quebrantos de gobernabilidad, las demandas sociales, las dictaduras 

por el intervencionismo norteamericano en estas republicas, sometidas a la 

doctrina de la seguridad democrática, la crisis de la economía, la inflación, 

el desempleo, las guerrillas, el narcotráfico, el paramilitarismo, la 

inseguridad, la exclusión, la indiferencia y otros tantos problemas que 
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afrontan hoy las democracia en América Latina, que unido al flagelo de la 

corrupción ponen en un alto riesgo la democracia. 

Por ello La Procuraduría General De La Nación ha asumido el reto  del 

proyecto “Pacto ético por  Boyacá, ser corrupto no aguanta” e intenta que 

este ejemplo se implemente en todo el país, su objetivo sensibilizar, educar 

y promover la democracia, la ética pública, los valores y los derechos 

humanos,  se ha llamado el día de la gobernabilidad y la democracia, para 

invitar a la niñez, a la juventud y a la ciudadanía en general, a ejercer el 

poder, a tomar decisiones responsables en lo que nos atañe, a ejercer sus 

derechos, a cumplir sus deberes, a articular sus intereses particulares con 

el interés general, a mediar sus diferencias para vivir en comunidad, a ser 

amigables con el planeta, a denunciar las injusticias, a respetar la ley, a 

contribuir con acciones y proyectos que promuevan el desarrollo y tantas 

otras tareas que podemos defender y hacer, para promover en nuestro 

diario vivir un ejercicio ético y responsable, que responda al interés 

colectivo, que promueva el desarrollo y el progreso de los pueblos y como 

decía Martin  Luther King en la defensa  a los derechos civiles de los 

Afrodescendientes en EE.UU, tarareando su deseo, que la corrupción en 

unos años sea solo un sueño, que ha pasado al olvido y que éstas 

generaciones presentes de niños y jóvenes gocen de una ética individual, 

colectiva, democrática, participativa, incluyente, colaborativa y 

responsable; solo así habrán derrotado el flagelo de la corrupción, educarse  

en la civilidad y la democracia, debe ser un derrotero a seguir, esa es la 

tarea.  Estudiantes, en ustedes está el destino de la patria y será el mejor   

propósito que podemos dejar en el año del bicentenario.  

 

MUCHAS GRACIAS. 
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María Emilia Aparicio Lizarazo. 

Docente área de ciencias sociales. 
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