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PRESENTACIÓN VOLUMEN VI DE LA 
SERIE “CUADERNILLOS DE BETO”

AUTOR GRUPO MULTIDISCIPLINARIO 
EL BUEN CIUDADANO

Los “Cuadernillos de Beto” entregan resultados 
totales o parciales de investigaciones, en las 
cuales estoy seguro, que ustedes y yo hemos 
participado; utilizan un lenguaje pedagógico 
y sencillo para facilitar su comprensión, sin 
embargo, también permiten compartir sueños y 
esperanzas, en la lucha del día a día en busca 
de construir un mejor futuro. De inmediato 
nos preguntamos, ¿y qué cosas del presente 
queremos mejorar? Aunque aparenta ser 
una pregunta sencilla, la respuesta suele ser 
compleja, porque casi siempre pensamos como 
individuos y ajustando nuestro pensamiento 
al lugar, posición o situación en la cual nos 
encontramos, olvidando que uno solo, por 
muy fuerte que sea, nunca será suficiente para 
hacer una sociedad sana, con suficiente poder 
moral, espiritual y mental, que le permita tomar 
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la decisión de cambiar las actuaciones del 
presente, cuyos resultados, solo los podremos 
ver en el futuro.

El Cuadernillo de Beto, “NOSOTROS 
GANAMOS CUANDO YO FIRMO Y CUMPLO 
UN PACTO POR LA TRANSPARENCIA”, es el 
resultado del primer año de la puesta en marcha 
del proyecto, “Buscando ciudadanos dispuestos a 
firmar un pacto por la transparencia”, un ejercicio 
de participación ciudadana con el fin de 
recuperar la sensibilidad y comenzar a crear 
un clima de confianza en Cartagena de Indias. 
Es parte integral del macro proyecto “Adecuada 
gestión civil y efectiva gestión gubernamental 
para crear cultura ciudadana, 2006 - 2016”, del 
Grupo Multidisciplinario El Buen Ciudadano, 
vinculado a la línea “Cultura ciudadana”, 
registrada en la base ScienTI de Colciencias. 

“NOSOTROS GANAMOS CUANDO YO 
FIRMO Y CUMPLO UN PACTO POR LA 
TRANSPARENCIA”, es una invitación especial, 
no solo a los cartageneros sino también a 
todos los colombianos, con el fin de unirnos 
para cambiar el muro de las lamentaciones 
y de las quejas, por el muro de las reflexiones 
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y de las acciones, de tal manera que antes de 
evaluar y censurar las actuaciones del otro, 
seamos capaces con plena libertad, de evaluar 
y si fuera necesario, censurar nuestras propias 
actuaciones, porque aunque aparenta ser difícil, 
será muy fácil lograr la transformación social 
de una sociedad, siempre y  cuando cada uno 
de sus integrantes, seamos capaces de ejercer en 
nuestras vidas, un proceso de transformación.

Finalmente es importante tener en cuenta, 
que de uno en uno, todos contamos, y solo con 
el aporte de todos, podremos lograr y alcanzar 
nuestros sueños y metas.

ÉDGAR PARRA CHACÓN
Rector U. de Cartagena

 



A MANERA DE PRÓLOGO ENVIADO 
POR UNO DE LOS EVALUADORES

Uno de los logros de la Constitución de 
1991, fruto de un movimiento de jóvenes 
que quisieron ver cambios en la sociedad y el 
Estado colombianos, fue el interés que suscitó 
en muchos núcleos sociales la garantía de los 
derechos fundamentales y de la transparencia 
tanto en el ejercicio de la función pública como 
en el discurrir cotidiano de la gente, en el trabajo, 
las universidades, los colegios, las escuelas, el 
hogar, el parque, donde cualquier ser humano 
aparezca y actúe.

   Por desgracia, entre las reglas y la vida 
social hay desconexiones perjudiciales que 
amenazan la estabilidad, y es conveniente 
que grupos y organizaciones conscientes 
del valor de la tranquilidad colectiva apelen 
a métodos educativos, claros y didácticos, 
interdisciplinarios de ser posible, para que 
la cultura ciudadana guíe nuestros pasos, 
nuestras costumbres y la preservación de 
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nuestra dignidad. Es ímproba la tarea, pero no 
imposible cuando el tesón y las convicciones se 
juntan en pos de objetivos con un alto contenido 
de nobleza y solidaridad.

   Este volumen que el lector tiene a mano, 
destinado a crear conciencia de lo que vale y 
significa un pacto por la transparencia, revela, 
a lo largo de sus capítulos, lo importante que 
es anteponer los ideales a las obligaciones, sin 
perjuicio de cumplir las que se adquieren de 
modo formal. Por eso, y con razón, el grupo 
que lo auspicia resolvió denominarse Buen 
Ciudadano, y, con base en el orgullo de serlo, 
infundir lo que esa sola característica representa 
en una comunidad preciada de su civismo.

   ¿Por qué todo esto?

   Porque mucho se menciona el término 
transparencia, como muletilla, pero más para 
simular que para respetar los principios que 
condicionan la conducta humana. De ahí que 
el primer capítulo sea una exhortación para 
afirmar una cultura de la transparencia, es 
decir, una familiarización con su verdad y su 
proyección, a fin de que con su uso y aplicación 
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no se mienta, sino que los ciudadanos obren 
ajustándose a los lineamientos con los cuales se 
hace patria. 

   Sobre esa base, es obvio que la respuesta de 
la gente será siempre positiva porque repudia el 
engaño, las pantomimas y las prácticas corruptas 
que reducen el patrimonio común y aniquilan 
las enseñas tutelares de una sociedad estable, 
sin grietas que agraven las injusticias sociales. 
En síntesis, la base popular participa en la vida 
democrática buscando el engrandecimiento 
humano, el desarrollo austero y honorable de 
las personalidades.

A mí, gestos como los del grupo 
multidisciplinario Buen Ciudadano, me 
generan credibilidad. Su deseo de vigilar los 
negocios públicos y el acontecer ciudadano es 
su misión esencial y para eso existe.

   ¡Adelante! 

Carlos Villalba Bustillo
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APRECIADOS CARTAGENEROS

Cultura ciudadana es la representación de 
nuestras costumbres ciudadanas, y aunque no 
es importante distinguir las buenas de las malas 
costumbres, sí es muy importante comenzar 
a identificar, cuáles son las costumbres y 
actuaciones que contribuyen con el desarrollo 
socioeconómico de un  territorio o región.

Cartagena de Indias sigue siendo un 
Patrimonio Histórico de la Humanidad, y no 
precisamente porque así lo declaró la UNESCO 
en noviembre de 1984, es más bien por la 
tenacidad de quienes luchan y sueñan por 
una nueva conquista caribe, y es precisamente 
lograr la transformación social de la sociedad 
cartagenera. Y en el marco de la lucha y de 
los sueños, por una mejor Cartagena, también 
pensamos en Colombia, a fin de cuentas y muy a 
pesar de la diversidad nacional, las costumbres 
de los colombianos marcan las costumbres de 
los cartageneros, y es por eso que las quejas y 
lamentos, no solo atañen a los cartageneros, 



sino también a todos los colombianos, lo 
que probablemente sugiere que la queja y el 
lamento, es de todos contra todos. 

Posiblemente todos nos estamos 
convirtiendo en evaluadores muy exigentes, 
desafortunadamente solo somos exigentes 
cuando se trata de evaluar a otro, hemos 
olvidado que ser exigentes con nosotros 
mismos, es el mejor y el más práctico ejercicio 
para aprender a evaluar de manera objetiva 
al otro. Aun sin tener la condición de ser juez, 
asumimos con facilidad la actitud de censurar y 
juzgar al otro, nos gusta buscar culpables y casi 
nunca nos preocupamos por buscar las causas, 
muy  a pesar de conocer que no hay efecto 
sin causa, y al final todos hablamos sobre la 
necesidad de transparencia. Cuando una caja es 
transparente podemos ver desde afuera lo que 
tiene por dentro, luego cuando una persona es 
transparente, la podremos ver por dentro desde 
afuera. 

En la gestión pública colombiana, hablar 
de trasparencia es hablar de cuentas claras, en 
la gestión civil también es lo mismo, cuentas 
claras con nosotros mismos. Mientras en la 
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gestión pública la claridad de las cuentas está 
en la adecuada  administración de los recursos, 
en la gestión civil la claridad de las cuentas 
está en la adecuada dirección de nuestras 
actuaciones. La gestión pública y la gestión 
civil, la ejecutan los seres humanos, y cuando se 
trata de seres humanos, hablar de transparencia 
es lo mismo que hablar de  coherencia, y hablar 
de coherencia es lo mismo que hablar de 
correspondencia, entre lo que se piensa, se dice 
y se hace. Probablemente, todos necesitamos 
comenzar a realizar con claridad, todas nuestras 
cuentas.

LUCÍA ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Directora del grupo multidisciplinario El Buen Ciudadano 
(COL0032886) 
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¿QUIÉN ES BETO?

Beto es la imagen del Grupo Multidisci-
plinario “El Buen Ciudadano”, una persona 
ordinaria siempre  dispuesta a realizar acciones 
extraordinarias. Beto soy yo, eres tú y es él, 
cuando somos capaces de hacer lo que debemos 
hacer, en el momento en que debemos hacerlo.

Los buenos ciudadanos cumplen normas, 
reglamentos, decretos y leyes, acción ordinaria 
y corriente, la diferencia está en cumplir por 
convicción y no por obligación, en cumplir por 
conciencia y no por evitar un castigo o sanción. 
Beto logró entender que la mejor manera de 
acceder al derecho, es cumpliendo el deber y es 
coherente con lo que piensa, dice y hace, solo 
dice lo que piensa, y solo hace lo que dice.   

Trabajar por el bienestar colectivo olvidando 
el bien individual o personal, es un principio 
incorporado como un estilo en la vida de Beto; 
porque comprendió que el bienestar colectivo 
agrega valor a la calidad de vida de la sociedad, 
y la sociedad somos todos. 



“NOSOTROS GANAMOS CUANDO YO 
FIRMO Y CUMPLO UN PACTO POR LA 
TRANSPARENCIA”,  es una guía para ayudarte 
a cumplir tus deberes, solo por convicción y no 
por obligación, y Beto asumió el reto de ser, “TU 
ABUELO”. 
www.elbuenciudadano.org
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CAPÍTULO I 

UN EJERCICIO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA CONSTRUIR UNA 

CULTURA DE TRANSPARENCIA  

1. EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
TODOS ENTRAMOS. La participación 
ciudadana es una tarea sencilla que nos ayuda 
a construir lo que deseamos, sin duda, es un 
motor que impulsa el desarrollo socioeconómico 
de cualquier región. Nuestra casa y nuestra 
familia, representan un escenario adecuado, 
y aunque primario, es el más importante 
para formarnos en participación ciudadana. 
Una simple reunión, al menos mensual y 
preferiblemente semanal, para escucharnos, y 
de uno en uno compartir en familia, las alegrías, 
los logros, los reconocimientos, las ganancias, y 
de  la misma manera, con igual pensamiento 
y sentimiento, también compartir las tristezas, 
los fracasos, las pérdidas, los temores, sin duda 
que cuando lo deseamos y tenemos voluntad, 
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esa sencilla reunión podremos convertirla en 
una excelente metodología, que nos permitirá 
generar desde la familia, la confianza, la cultura 
del trabajo colaborativo y en equipo, porque 
desde allí comenzaremos a ser capaces de unir 
esfuerzos para desarrollar ideas de salida, lo 
que nos convertirá en padres, hijos y hermanos 
muy fuertes, desde lo espiritual, moral y ético, 
capaces de enfrentar distintas amenazas, y al 
final lo que estamos haciendo es construyendo 
una verdadera familia. 

Seguiremos a través del tiempo, defendiendo 
la teoría de que casa y familia, son la mejor 
de las mejores escuelas, para formar buenos 
ciudadanos.  

Un buen ciudadano nunca asumirá la función 
de ser un simple residente o habitante de una 
región, un buen ciudadano se preocupará por 
conocer el territorio donde vive, las costumbres 
de su gente, sus fortalezas, sus debilidades, sus 
amenazas,  y en general cuales son los problemas 
que tienen, con el fin de involucrarse y actuar, 
pensando y generando ideas para comenzar a 
ser parte de las soluciones, en vez de  quedarse 
contando y listando los problemas.
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1.1 Invitación a participar. En septiembre 
de 2014, el Grupo Multidisciplinario El Buen 
Ciudadano, lanzó el proyecto “Buscando 
ciudadanos dispuestos a firmar un pacto por la 
transparencia”, un ejercicio de participación 
ciudadana para recuperar la sensibilización y la 
confianza en Cartagena de Indias. Como ejercicio 
académico dirigido, fue planeado para finalizar 
en diciembre de 2016, sin embargo, el resultado 
buscado no podrá ser un final, en realidad el 
resultado buscado es un inicio, mostrado como 
la siembra de una semilla y otra, de tal manera 
que apoyados unos con otros, en medio de un 
ambiente de libertad y de motivación, en vez 
de un ambiente de obligación y de sanción, 
podamos asegurar a través del tiempo y para 
beneficio de todos, la recolección de una buena 
cosecha.

La búsqueda de ciudadanos dispuestos 
a firmar un pacto por la transparencia, es la 
continuidad de un trabajo realizado en el año 
2013. Ese cuento del pacto por la transparencia 
firmado con uno mismo, por lo cual se dice 
que la firma es de “yo con yo”, nació como una 
respuesta práctica, una propuesta de acción a 
partir de los resultados obtenidos por el Grupo 
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Multidisciplinario El Buen Ciudadano, cuando 
desarrollamos el proyecto de aula, “Del dicho al 
hecho”, el cual mostró a través de la observación,  
que la legislación, las normas y las reglas dicen 
una cosa, pero es otra cosa lo que nosotros 
hacemos. Bajo la presunción de la necesidad de 
pasar de la reflexión a la acción, y de la propuesta 
a la puesta en marcha,  comenzamos a entender, 
que todos los seres humanos, estamos llamados 
a meternos en el cuento de hacer acciones, 
ejercicios y tareas que nos permitan, construir 
esa mejor ciudad y ese mejor futuro, que todos 
soñamos y anhelamos.

La búsqueda de ciudadanos dispuestos a 
firmar un pacto por la transparencia, es una 
forma práctica de respuesta a lo que yo, tú y 
él, podemos hacer desde ahora, y solo con el 
mero cumplimento de los deberes según el 
rol y papel que jugamos, estamos aportando 
de uno en uno, para construir el futuro que 
deseamos y soñamos, y es que los deberes 
dependerán del lugar que ocupamos y el papel 
que desempeñamos,  porque somos hijos pero 
también podemos ser padres, somos estudiantes 
pero también podemos ser maestros, somos 
empleados pero también podemos ser  
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empleadores, somos arrendados pero también 
podemos ser arrendatarios, somos parte de la 
sociedad civil pero también podemos ser parte 
de la sociedad gubernamental, somos vecinos, 
somos amigos, somos cartageneros, somos 
colombianos,  pero al final, todos luchamos y 
esperamos la satisfacción plena de nuestros 
derechos, olvidando que el derecho no es más 
que una consecuencia del deber, resultando 
imposible que alguien satisfaga un derecho sin 
que él u otro, haya cumplido un deber. 

Una respuesta práctica, es la búsqueda 
de ciudadanos dispuestos a firmar un pacto 
por la transparencia, también representa una 
actuación, lo que puedo hacer yo, lo que puedes 
hacer tú y lo que puede hacer él, a partir de 
la lectura, reflexión y análisis de  los informes 
del proyecto Cartagena Como Vamos (CCV), un 
documento en el cual encontramos muchos 
datos numéricos, unos muy altos y otros muy 
bajos, pero en general son números que por 
lo regular nos disgustan, y estoy muy seguro, 
que todos quisiéramos cambiar esos números. 
Desafortunadamente, esos números solo 
podrían cambiar si hacemos acciones, ejercicios 
y tareas que contribuyan con el cambio. La 
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búsqueda de ciudadanos comprometidos con el 
pacto por la transparencia, también representa 
lo que puedo hacer yo, tú y él, a partir de 
lo que hablamos en tertulias, en plazas, en 
terrazas, en pasillos… y hasta en el famoso, 
palito de caucho, donde todos nos quejamos y 
nos lamentamos, expresando casi siempre al 
final, lo que queremos; así mismo, la búsqueda 
de ciudadanos dispuestos a firmar un pacto 
por la transparencia, también representa una 
actuación, a partir del análisis y reflexión del 
contenido de libros, revistas y publicaciones 
de los académicos, así como una actuación a 
partir de los escritos que recogen todos nuestros 
sueños, y que desafortunadamente chocan 
con los informes de la  prensa escrita, radial 
y audiovisual, que cuentan y describen los 
diferentes problemas que nos agobian día a día, 
lo que probablemente también contribuye con 
la afectación de nuestra sensibilidad ciudadana 
y a destruir la confianza.

Los cartageneros somos alegres, luchadores y 
soñadores; y es así como en el  año 2011, un grupo 
integrado por jóvenes estudiantes y ciudadanos, 
describieron como pudiera ser Cartagena de 
Indias en el año 2035, si se lograra cambiar la 
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legislación y las prácticas democráticas para la 
elección de alcaldes, de tal forma que los méritos 
académicos, morales, éticos y personales, fueran 
la base para la elección, en vez de cuanto tiene 
para gastar, o quién lo apoya y está detrás para 
gastar. Aprovecho para invitarte a leer, “Sueño 
en Cartagena de Indias”, disponible en www.
unicartagena.edu.co

http//: elbuenciudadano.unicartagena.edu.co
Biblioteca de Beto / cuadernillos de Beto

En ese afán de escribir sobre el futuro que 
queremos y los sueños que tenemos, un grupo 
de ciudadanos bajo el liderazgo de Alicia Sáenz, 
construyeron en el año 2013 un proyecto bajo 
el nombre, Visión Cartagena, un trabajo de 
construcción colectiva en el cual participaron 
representantes de distintos sectores de 
la sociedad cartagenera; como resultado 
describieron el futuro deseado para Cartagena 
a veinte años, es decir, cómo nos vemos en el 
año 2033. Nuevamente debo comentar, que la 
descripción del futuro que queremos es solo el 
punto de partida, el siguiente paso es planear el 
programa, con sus acciones, ejercicios y tareas 
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por hacer, donde todos estemos involucrados, 
la sociedad gubernamental trabajando 
articuladamente con la sociedad civil, solo así, 
todos podremos lograr y disfrutar, lo que  todos 
queremos y el beneficio será para todos. 

1.1.1 Una necesidad necesaria. Es ahora el 
momento para comenzar a realizar ejercicios de 
participación ciudadana, con el fin de contribuir 
a recuperar la sensibilidad, motivación y 
confianza de las personas, primero en sí mismos 
y luego en los demás, lo que facilitará entender 
y reconocer, que la construcción de la mejor 
sociedad, esa con la cual soñamos y el futuro 
que queremos, no es un trabajo individual 
sino un trabajo grupal, pero comienza con el 
compromiso individual hacia el cambio, luego 
desde lo particular a lo general se puede lograr 
la transformación de una sociedad, pero se 
requiere el compromiso y las acciones de todos, 
a fin de cuentas recordemos que las fortalezas 
de un equipo, dependerán de las fortalezas 
de los individuos que lo integran. Finalmente, 
cuando hablamos de transformación social, 
muchos piensan que eso no es más que una 
ilusión, sin embargo te comento que eso es 
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una realidad, y no es más que participar, es 
decir participar todos, en la construcción de 
nuevas costumbres, las cuales representarán los 
elementos de identidad de la cultura ciudadana 
que soñamos.

Es ahora el momento para comenzar a 
entender, que no basta con escribir lo que 
soñamos, es necesario escribir las acciones, 
ejercicios y tareas que cada uno tendremos que 
hacer, para pasar del sueño a la realidad soñada.

1.1.2 Desde lo virtual. Se diseñó y colocó 
una invitación virtual en el sitio web de la 
Universidad de Cartagena, www.unicartagena.
edu.co y en la página  de inicio en eventos 
institucionales, se colocó una invitación. Cuando 
se da click en la invitación, se descarga un 
resumen sobre el proyecto “Buscando ciudadanos 
dispuestos a firmar un pacto por la transparencia”, 
también están las cláusulas del pacto  y un 
formato para la firma virtual del mismo.

1.1.3 Los estudiantes participaron. En 
el segundo semestre de 2014 y de 2015, 
estudiantes de la Universidad de Cartagena 
de los programas de pregrado, Química 



Farmacéutica, Trabajo Social, Economía, 
Odontología, y Biología, matriculados en el 
Curso libre Cultura ciudadana, se dieron a la 
tarea de hacer una búsqueda personalizada de 
esos ciudadanos, dispuestos a firmar con ellos 
mismos, un pacto por la transparencia. En el 
2014 lo hicieron dentro de sus familias, mientras 
en el año 2015, salieron a las calles, en los meses 
de agosto y noviembre, ubicándose en 6 sitios  
distribuidos en áreas distantes, 1. Parque del 
Centenario, 2. Centro Comercial Caribe Plaza, 3. 
Sector de los cuatro vientos, 4. Centro comercial 
los Ejecutivos, 5. Centro comercial La Castellana 
y 6. Oulet del Bosque.

Los estudiantes del Semillero de Investigación 
“Seguidores de Beto”, líderes y participantes en la 
planeación del proyecto, también hicieron una 
búsqueda personalizada, mediante divulgación 
en un evento interno de la Universidad de 
Cartagena,  realizado en la Facultad de Ciencias 
Farmacéuticas en septiembre de 2014. 

Las fotos muestran la participación de los 
estudiantes en la búsqueda de ciudadanos 
dispuestos a firmar con ellos mismos, un pacto 
por la transparencia.   
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Fotografías tomadas por estudiantes de la 
Universidad de Cartagena

1.2 Formación integral. La política de 
calidad de la Universidad de Cartagena 
direcciona la formación de profesionales 
integrales, y a través de los cursos libres, se 
articulan y se encuentran los planes académicos 
de los diferentes programas de pregrado. Los 
cursos libres logran unir a seres humanos con 
intereses diferentes según distintas disciplinas 
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y temas, desde el saber y desde la práctica. Se 
llaman libres porque el estudiante tiene libertad 
en su escogencia, dentro de una variada oferta 
académica institucional.

A pesar de mi edad, pero basado en mi 
condición de abuelo, estoy seguro que todos 
estamos de acuerdo en la necesidad de 
formación académica de una manera integral; 
la realidad que hoy vivimos, nos muestra 
con facilidad, como el saber y el saber hacer 
pudieran ser insuficientes, cuando se descuida 
el ser. Posiblemente estamos descuidando lo 
más importante de una persona, y es su ser, a 
fin de cuentas recuerden que nos llamamos 
seres humanos; y cuando descuidamos el ser, la 
sociedad también se deteriora, y esa pudiera ser 
la razón por la cual en nuestra casa y en las calles 
de Cartagena de Indias, necesitamos pasar del 
dicho al hecho, de la misma forma que en las 
instituciones educativas, se requiere pasar de la 
teoría a la práctica, y sin lugar a dudas, desde 
el ámbito jurídico, lo que se requiere es pasar 
del deber al derecho. En últimas, abonaríamos 
el terreno y  prepararíamos el camino, para 
lograr que en las calles de Cartagena de Indias, 
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desaparezca la frase popular, del dicho al hecho 
hay mucho trecho. 

1.3 Buscamos participación de muchos 
desde la planeación. Durante la planeación del 
proyecto, preparamos muchas comunicaciones 
dirigidas a organizaciones públicas y privadas, 
mediante las cuales invitamos a vincularse 
al proyecto, a través de la impresión de un 
mínimo de seis afiches, cuyo contenido invitaría 
a los ciudadanos a firmar con ellos mismos el 
pacto por la transparencia. Indicamos que 
en el afiche podrían anotar su sello o logo 
de identidad organizacional, además de 
una frase de motivación al compromiso de 
todos, ratificando la necesidad individual de 
participar y comprometerse a actuar, para 
lograr resultados de beneficio colectivo, bajo la 
presunción generalizada, de que todos soñamos 
y anhelamos un mejor futuro.

1.4 Cláusulas del pacto. Cuando una 
persona decide firmar con él mismo, un pacto 
por la transparencia, asume el compromiso de 
rendir cuentas, pero solo con él mismo, así lo 
muestran las primeras cinco cláusulas, mientras 
la última la dejamos como un enlace, que nos 
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permite alimentar la esperanza de que vale la 
pena seguir intentando  la unión de esfuerzos 
individuales para lograr un bienestar colectivo, 
de tal manera que el futuro al ser comparado 
con el pasado, pueda evidenciar el logro de una 
transformación social. 

Describo las seis cláusulas.

Al firmar el pacto por la transparencia acepto 
el reto de cumplir los siguientes compromisos: 

1. Yo me comprometo a cumplir mis deberes, sin mirar 
si mi vecino, compañero o amigo cumple o no cumple con 
sus deberes.

2. Yo me comprometo a respetar la legislación, normas  
y reglas, sin mirar si mi vecino, compañero o amigo 
también lo hace. 

3. Yo me comprometo a ser coherente con lo que pienso, 
digo y hago, sin mirar si mi vecino, compañero o amigo 
aunque piensa, dice una cosa y hace otra.

4. Yo me comprometo a controlar y a censurar si fuera 
necesario,  mis propias actuaciones, sin tratar de controlar 
y mucho menos censurar las actuaciones de mi vecino, 
compañero o amigo. 
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5. Yo me comprometo a anotar la fecha de la firma de mi 
pacto, a revisar mensualmente mi grado de cumplimiento 
y a realizar una evaluación trimestral durante un año de 
trabajo, con el fin de definir mis ganancias, las ganancias 
del medio que me rodea y el impacto en el mejoramiento de 
la calidad de vida de la sociedad cartagenera. 

6. Yo me comprometo a enviar los resultados de mis 
evaluaciones trimestrales, como ser activo y voluntario 
en ese deseo de todos por lograr construir una mejor 
sociedad, expresando el impacto al cumplir ese pacto por 
la transparencia en mi vida personal, familiar, laboral y en 
mi barrio, enviando mis apreciaciones al correo electrónico 
proyectotransparencia@unicartagena.edu.co

2. Y EN CONCLUSIÓN. La búsqueda de 
ciudadanos dispuestos a firmar un pacto por la 
transparencia, se encuentra abierta, esperando 
que tú y él se unan conmigo a comprometernos 
con nosotros mismos, asumiendo con libertad el 
cumplimiento de nuestros deberes, cumpliendo 
por convicción y nunca por evitar un castigo 
o sanción, entendiendo que los deberes son 
muchos y dependerán de los distintos roles 
que desempeñamos, bien sea como padre o 
como hijo, como abuelo o como nieto, como 
vecino, como amigo, como empleado o como 
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empleador, como conductor o como peatón, 
y otros. Cuando se habla de participación 
ciudadana, todos contamos, y si de uno en uno 
comenzamos a cumplir con fidelidad nuestros 
deberes, descritos en leyes, decretos, normas, 
reglamentos y acuerdos, no será uno sino 
todos, los que  lograremos satisfacer nuestros 
derechos, lo que se traducirá en la mejora de 
la convivencia ciudadana y en el aumento de 
nuestra calidad de vida.
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CAPÍTULO II

¿Y CÓMO RESPONDIÓ LA GENTE? 

1. MUY BIEN POR QUIENES 
PARTICIPARON. Lo que quiero mostrar es 
lo positivo, porque eso siempre será mucho 
más importante que lo negativo, a fin de 
cuentas, si queremos recuperar la confianza 
y la sensibilidad de la gente, en realidad 
necesitamos, tomar lo positivo y hacer que lo 
negativo comience a girar hacia lo positivo. 
Por eso agradecemos a las siete organizaciones 
que sí confiaron, y a través de la donación de 
afiches, además de mostrar confianza, invitaron 
a la firma del pacto y escribieron una nota de 
apoyo, ratificando la necesidad de formación y 
participación ciudadana.  
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ADRIANA GUZMÁN. Invitó a  firmar el 
pacto y escribió: “Apoyamos la articulación de las 
sociedades civil y gubernamental para crear nuevas 
costumbres de cultura ciudadana en Cartagena de 
Indias”.

COLEGIO NACIONAL DE QUIMICOS 
FARMACÉUTICOS DE COLOMBIA - 
REGIONAL BOLÍVAR. Invitó a  firmar el 
pacto y escribió: “Cuando no hay químicos 
farmacéuticos no hay remedios, pero cuando hay 
químicos farmacéuticos también hay competencias 
ciudadanas”. 

FENALCO CARTAGENA. Invitó a  firmar 
el pacto y escribió: “Apoyamos la unión de las 
sociedades civil y gubernamental para crear nuevas 
costumbres de cultura ciudadana”.

FONRECAR. Invitó a  firmar el pacto y 
escribió: “Confiamos en la participación ciudadana 
como un espacio de actuación que nos permite 
asumir responsabilidades para lograr un proceso de 
transformación social”.

FUNDACIÓN TALID. Invitó a  firmar 
el pacto y  escribió: “La Fundación Talid 
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comprometida con la solución de los conflictos que se 
suscitan en la sociedad”.

GRUPOS  DE INVESTIGACIÓN DE LA  
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS 
DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 
Invitaron a  firmar el pacto y escribieron: 
“En la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la 
Universidad de Cartagena, además de producir 
ciencia y tecnología también formamos buenos 
ciudadanos”.

NATURAL SMILE DENTISTRY. Invitó 
a  firmar el pacto y escribió: “Let’s support the 
creation of trust in Cartagena, when there is trust, 
there are easier solutions for social issues”.

Adicionalmente, la Fundación Alejandro 
Ángel Escobar, en febrero de 2015 a través 
de su boletín de nombre, La Cotorra, apoyó la 
promoción del proyecto, permitiendo el enlace 
con la invitación virtual colocada en el sitio web 
de la Universidad de Cartagena.

La Contraloría Departamental de Bolívar 
mediante carta con fecha 23 de febrero de 2015 
e identificada con el No. 110-P-C- 0000614, 
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manifestaron su voluntad de vincularse al 
proyecto, invitando a sus empleados, sujetos 
de control y ciudadanía bolivarense, a firmar el 
pacto por la transparencia.

1.1 ¿Y quienes firmaron el pacto por la 
transparencia? La respuesta válida y de 
mayor importancia la representan los 154 
ciudadanos que decidieron firmar con ellos 
mismos, el pacto por la transparencia; insisto 
en la necesidad de ver lo positivo y comenzar 
a hacer que lo negativo, gire hacia lo positivo. 
De los 154 firmantes, 129 lo hicieron al recibir la 
información directa, y 25 lo hicieron por medio 
del sitio web de la Universidad de Cartagena, 
utilizando la página  http://elbuenciudadano.

unicartagena.edu.co/index.php/firma-el-
pacto. 

Desde lo virtual, quiero destacar la 
vinculación de un ente de control y un 
senador, convirtiéndose en una señal positiva 
que motiva a pensar y a tomar la decisión, de 
seguir insistiendo y continuar la búsqueda de 
ciudadanos interesados en la práctica y no en 
la teoría, interesados en la actuación y no en 
el discurso, con el fin de unir voluntades de 
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individuos, de tal forma que de uno en uno, 
podamos lograr el proceso de transformación 
de la sociedad que tenemos. Es por esta razón 
que el proyecto, aún no ha finalizado desde 
lo académico, y se encuentra en marcha una 
segunda búsqueda hasta diciembre de 2016. 

Probablemente no es muy importante anotar 
quienes fueron los firmantes, sin embargo de 
una forma muy general, el grado de educación 
se distribuyó de la siguiente manera: 59.1% 
son profesionales, el 11.7% tienen estudios de 
postgrado y el 6.5% son estudiantes de profesión, 
el 22.7% restante reportan desde primaria a 
estudios técnicos, e incluso anotaciones de No 
aplica.   

En cuanto a la edad, el 74.0% se registró entre 
los 18 a 35 años, un 17.5% de 36 a 59 años, el 3.9% 
son mayores de 60 años y el 4.6% restante, no 
incluyeron reportes de edad. Adicionalmente, 
el 96.1% de los firmantes residen en Cartagena 
de Indias, los demás reportan residir en 
Barranquilla y Bogotá. Considero importante, 
comentar e invitarte a que pensemos y hagamos 
un análisis, sobre la importancia o no, en esas 
famosas variables de agrupación, tales como 
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grado de educación, edad, tipo de empleo 
u ocupación, género,  lugar de residencia y 
otras. La verdad es que mi edad avanzada, 
me permite ver con mayor claridad, una sola 
dirección del pacto por la transparencia, la cual 
es articuladora e incluyente de todos los que 
pertenecemos al género humano. Recordemos 
que cada individuo deberá responder a 
los deberes relacionados con su propio rol, 
posición y función, con probabilidad de haber 
diferencias, entre los deberes de uno y de otro. 

Te recuerdo que soy abuelo, y justamente 
mi edad  avanzada, me ayuda a pensar en la 
importancia del presente para construir un 
futuro diferente, identificado y marcado con 
esas características soñadas. Por esta razón, 
creo que las actuaciones y decisiones acertadas 
de nosotros, los adultos ahora, son las que 
definirán las características del futuro, y en 
ese sentido quiero resaltar la importancia de 
sembrar en los niños ahora, porque serán ellos 
los protagonistas de la sociedad del futuro. 
Posiblemente, cuando los adultos firmamos el 
pacto por la transparencia, no solo asumimos 
el cumplimiento de nuestros deberes sin 
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mirar si el otro cumple o no con los suyos, de 
manera indirecta lo que vamos a ganar es la 
cultura del deber como estrategia para ganar el 
derecho, y lo más importante, será convertirnos 
en el modelo y ejemplo a seguir por parte de 
los niños, quienes además de tener derechos, 
también tienen sus deberes; no olvidemos que 
nadie podrá disfrutar de un derecho sin que él 
mismo o alguien, haya cumplido un deber.

Así por ejemplo, el niño en condición de 
hijo, también debe estar comprometido con el 
cumplimiento de deberes, y en su condición 
de estudiante, también tendrá unos deberes 
por cumplir. Aprovecho para recordarte que 
en el año 2012, el Grupo Multidisciplinario El 
Buen Ciudadano, utilizó la actividad lúdica y 
mediante un juego bajo el nombre, “la moneda 
ciudadana, el derecho y el deber”, mostró a jóvenes 
estudiantes de secundaria, la comprensión y la 
importancia de tomar la decisión de cumplir los 
deberes como estrategia para ganar derechos, 
mientras los jóvenes también indicaron que con 
ello mejoraría la convivencia y la calidad de 
vida. No dejes  de leer, “La moneda ciudadana, 
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el derecho y el  deber”, disponible en www.
unicartagena.edu.co

http//: elbuenciudadano.unicartagena.edu.
co

Biblioteca de Beto / cuadernillos de Beto

Adicionalmente, están los postulados de las 
leyes, decretos, normas, reglamentos y acuerdos, 
los cuales casi siempre resultan universales y 
aplican para el uno y el otro, para la sociedad 
civil y para  la sociedad gubernamental, sin 
olvidar, la posibilidad de cambios de postura 
y de funciones, en virtud que los de la 
sociedad civil, podrían pasar a ser parte de la 
sociedad gubernamental, por lo cual esto de la 
transparencia, es una necesidad en la cual todos 
tenemos la oportunidad de participar, siendo 
coherentes con lo que pensamos, decimos y 
hacemos, en forma independiente del lugar, 
situación o función que desempeñamos. 

1.1.1 Contacto con los firmantes. Durante un 
año, los 154 firmantes recibieron vía electrónica 
desde proyectotransparencia@unicartagena.
edu.co,  un mensaje sencillo y corto, recordando 
el compromiso adquirido con ellos mismos al 
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firmar el pacto, desafortunadamente, parece 
ser que 25 anotaron de manera errónea el 
correo de contacto, por lo cual se perdió el 
seguimiento ya que al enviar los correos, estos 
siempre rebotaban como falla. Lo positivo está 
en que 129 firmantes, sí recibieron los mensajes 
mensuales, de los cuales solo 9 dieron respuesta 
sobre el impacto generado en ellos.

1.1.2 Usuarios de redes sociales. Mediante 
las redes sociales se intentó masificar la 
búsqueda, desafortunadamente es cierto que 
no hubo respuesta, parece ser que el tema de 
transparencia de uno mismo, no logró ejercer un 
impacto que ayudara a rescatar la sensibilidad 
ciudadana, mostrada a través de la réplica y 
reenvíos por parte de los usuarios, situación de 
contraste con el interés que se genera cuando 
se trata de temas triviales, donde casi siempre 
se muestran situaciones negativas que de una 
u otra forma a todos nos afectan, estimulando 
nuestra falta de confianza y censura hacia las 
actuaciones del otro.

1.2 Participación del proyecto buscando 
promoción. En el año 2015 la Comisión de 
Ética y Estatuto del Congresista del Senado de 
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la República, abrió la convocatoria, medalla 
“Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción” 
y medalla “Pedro Pascasio Martínez de ética 
republicana”, creadas por la ley 668 de 2001. La 
primera es dirigida  a persona natural o jurídica 
que por su dedicación,  trabajo y ejecutorias 
se haya destacado como ejemplo en la lucha 
contra la corrupción. El proyecto “Buscando 
ciudadanos dispuestos a firmar un pacto por la 
transparencia”, participó en esta convocatoria, 
con el fin de ampliar su promoción, sin 
embargo le faltó anotar el impacto logrado, el 
cual dicho sea de paso, no podrá ser un logro 
del ejercicio académico, sino el resultado de un 
trabajo continuado, repetido sin interrupciones 
por varios años, ya que es la repetición lo que 
garantiza la creación de una costumbre, y son 
las costumbres los elementos que identifican 
una cultura.

Es importante aclarar que el Grupo 
Multidisciplinario El Buen Ciudadano y el  
proyecto de transparencia, no trabajan con 
el tema de corrupción, sin embargo se debe 
tener en cuenta, que en Colombia el tema de 
transparencia siempre está asociado al tema 
de corrupción. De hecho transparencia y 
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corrupción pudieran generar un círculo vicioso; 
cuando los seres humanos no son transparentes, 
se genera corrupción, y cuando hay corrupción, 
no hay confianza, y esa falta de confianza 
hace que los seres humanos no actúen con 
transparencia, porque aunque piensan una cosa, 
dicen y hacen otra cosa. Por esta razón insisto, 
la necesidad está en que los seres humanos 
seamos transparentes en nuestras actuaciones, 
siendo coherentes en lo que pensamos, decimos 
y hacemos, cumpliendo nuestros deberes sin 
mirar si el otro los cumple o no.

La medalla “Pedro Pascasio Martínez de 
ética republicana”, está dirigida a colombianos 
menores de 25 años, que a través de iniciativas 
individuales o colectivas, hubiesen trabajado en 
la recuperación de los valores éticos ciudadanos 
que conduzcan a la prevención de la corrupción; 
el estudiante del programa de Química 
Farmacéutica de la Universidad de Cartagena, 
Albeiro Marrugo Padilla, líder del Semillero de 
investigación “Seguidores de Beto”, obtuvo una 
Mención Especial de Reconocimiento Público 
por parte del Congreso de la República, 
mediante la Resolución No. 007 de 2015. 
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1.3 En la segunda fase faltas tú. En el 
segundo periodo de 2015, un grupo de 40 
estudiantes de la Universidad de Cartagena 
de los programas Odontología, Trabajo Social, 
Biología y Química Farmacéutica, matriculados 
en el curso libre Cultura ciudadana, se ubicaron 
en seis sitios estratégicos de la ciudad, con el 
fin de promocionar el proyecto y encontrar 
ciudadanos dispuestos a firmar un pacto 
por la transparencia. Una primera salida la 
hicieron en  el mes de agosto, y en virtud a las 
elecciones democráticas de alcaldes, concejales, 
gobernadores y diputados, programada para el 
25 de octubre de 2015, la gran mayoría de las 
personas abordadas mostraron desconfianza, 
asociando la actividad a las campañas políticas 
y al favorecimiento de algún candidato en 
especial. En contraste, la segunda sesión de 
búsqueda en los mismos sitios, realizada en el 
mes de noviembre después de las elecciones, 
generó una mejor respuesta, logrando 
conseguir en total 212 nuevos firmantes del 
pacto por la transparencia, los cuales entran en 
el año 2016 a la fase de seguimiento mensual 
desde la virtualidad, con el fin de explorar el 
compromiso con el cumplimiento del pacto, así 
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como los beneficios y expectativas generados 
en las personas desde lo personal, familiar, 
profesional y laboral.

La segunda fase también incluye, enviar 
la evaluación y análisis de la primera fase,  a 
las organizaciones públicas y privadas, a las 
cuales se les invitó a participar y a vincularse 
con la promoción del proyecto, a quienes 
respondieron y no respondieron, e incluso a 
nuevas organizaciones de orden nacional.

2. Y EN CONCLUSIÓN. Hace falta 
que tú, tomes la decisión de firmar contigo 
mismo, el pacto por la transparencia, y 
aunque como ejercicio de participación 
ciudadana dirigido desde lo académico se 
cierra en diciembre de 2016, el terreno fértil y 
la semilla sembrada, permitirán continuar la 
búsqueda de ciudadanos dispuestos y también 
de voluntades, permitiendo la unión de 
organizaciones públicas y privadas, con el fin de 
tomar la libre decisión de adoptar en Colombia, 
la búsqueda de ciudadanos dispuestos a firmar 
con ellos mismos un pacto por la transparencia, 
cuyo cumplimiento y respuesta se refleje en la 
repetición del cumplimiento de deberes todos 



52

los días del año, de manera continuada durante 
varios años, aunque cambien los gobernantes, 
los gerentes, los directores, mostrando que de 
una manera sencilla y de uno en uno, todos 
contamos y estaremos participando en la 
creación de una cultura de transparencia en 
Colombia.
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CAPÍTULO III

¿Y QUÉ GANAMOS FIRMANDO Y 
CUMPLIENDO UN PACTO POR LA 

TRANSPARENCIA?

1. CREAR UNA CULTURA DE 
TRANSPARENCIA. Lograr la creación de una 
cultura de transparencia en Cartagena de Indias 
y en Colombia, es lograr transformar nuestras 
costumbres y nuestras actuaciones,  es confiar 
en mí mismo y también confiar en el otro, es 
cumplir mis deberes, porque también el otro 
los cumple, y la consecuencia es mejorar la 
calidad de vida de nosotros, de todos, porque 
sin exigir y sin protestar, nuestros derechos 
comenzarán a estar satisfechos. La creación de 
una cultura se logra mediante un programa de 
trabajo diseñado y planeado, implementado sin 
interrupciones durante varios años de trabajo 
continuado, realizando mediciones periódicas y 
actuando para tomar decisiones de apoyo a la 
mejora del programa.   
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El logro de construir una cultura de 
transparencia en Cartagena de Indias y 
en Colombia, lo podremos ir midiendo 
anualmente, y serán los datos o valores 
numéricos obtenidos, esos que generalmente se 
llaman indicadores, los que deberán comenzar a 
cambiar, unos cambiarán hacia el menos y otros 
deberán cambiar hacia el más; adicionalmente, 
los valores numéricos deberán coincidir y estar 
directamente relacionados, con lo que sentimos, 
escuchamos y observamos al salir a la calle, 
sobre cómo ha cambiado la convivencia en 
sociedad, y cuánto ha mejorado nuestra calidad 
de vida. Recordemos que ser transparente, es 
ser coherente, con lo que pensamos, decimos 
y hacemos, por eso insisto una vez más en la 
necesidad de comenzar a confiar, confiar en mí 
mismo y confiar en el otro, cambiando esa idea 
de justificarme, en que yo no cumplo porque 
creo que el otro tampoco cumple, situación 
descrita en el diagnóstico de cultura ciudadana 
de los cartageneros, trabajo realizado en el 
año 2009 por  Corpovisionarios y liderado por 
Antanas Mocus Sivikas. 
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Desde lo práctico, el resultado del proyecto 
“Buscando ciudadanos dispuestos a firmar un 
pacto por la transparencia”, planeado para dos 
años por el Grupo Multidisciplinario El Buen 
Ciudadano, representa más un inicio que un 
final, porque solo estamos sembrando una 
semilla, cuya cosecha después de varios años de 
trabajo continuado, podrá medirse y podremos 
lograr…

Menor número de familias destruidas, 
menor número de niños en la calle, menor 
número de pandillas, menor índice de violencia 
intrafamiliar, mayor número de niños que 
asisten a la escuela, mayor número de niños con 
alto rendimiento académico… donde el cambio 
numérico es el efecto resultante de una de las 
causas, mayor número de padres y de hijos que 
cumplen sus deberes.

Menor índice de deserción estudiantil, 
menos trampas en los exámenes, menos tareas 
de solo copia y pega, menos estudiantes que 
sufren de bullying, menos estudiantes que 
sufren de matoneo, menor índice de suicidio en 
adolescentes, mayores puntajes en las pruebas 
de conocimiento, más niños y adolescentes 
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educativa… donde el cambio numérico es el 
efecto resultante de una de las causas, mayor 
número de maestros y de estudiantes que 
cumplen sus deberes.

Menos derechos de petición, menos acciones 
de tutela, menos muertes violentas, menos 
delincuentes, menos accidentes de tránsito, 
menos demandas en contra del Estado, menos 
demandas por acoso laboral, menos salidas a 
la calle reclamando derechos, menos multas, 
menos sanciones, menos gente en la cárceles… 
donde el cambio numérico es un efecto 
resultante de una de las causas, mayor número 
de funcionarios públicos y de integrantes de la 
sociedad civil, que cumplimos nuestros deberes.

1.1 Soy abuelo y muy mayor de edad. Por 
eso creo adelantarme a lo que estás pensando, 
que eso de crear una cultura de transparencia en 
Colombia, es una tonta e ilusa iniciativa liderada 
desde el sector académico, un escenario cerrado 
donde escriben sobre situaciones y estados 
ideales, sin embargo te comento, a pesar de 
mi avanzada edad, yo también tengo sueños y 
pienso en el futuro, por eso creo que desde un 
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escenario real, solo necesitamos la participación 
e integración de todos los colombianos, de tal 
manera que la búsqueda de esos ciudadanos 
dispuestos a firmar con ellos mismos un pacto 
por la transparencia, la realicen interiormente 
todas las instituciones públicas y privadas, de 
orden nacional, departamental y municipal, 
incluyendo su promoción mediante distintos 
medios: prensa, radio, televisión, redes sociales, 
sitios web. Y en todas las instituciones, se deberá 
motivar el cumplimiento del pacto, donde 
los firmantes puedan expresar y compartir, 
inicialmente, cuáles han sido sus logros y 
mejoras desde lo personal y familiar, para luego 
pasar a un entorno profesional y laboral.

Parece que la legislación no es suficiente para 
crear una cultura de transparencia en Colombia, 
y sí es cierto que se ha liderado la firma de 
pactos por la transparencia, con el fin de hacer 
transparente la gestión pública, permitiendo 
al finalizar los periodos de gobierno una 
entrega de cuentas claras, según esos famosos 
informes denominados “rendición de cuentas”, 
probablemente, todos estamos necesitando, 
definir cada cuanto, es decir con qué frecuencia, 
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deberíamos entregar a nosotros mismos, nuestro 
propio informe de “rendición de cuentas”. 

CONCLUSIONES. El pacto por la 
transparencia propuesto por el Grupo 
Multidisciplinario El Buen Ciudadano, no tiene 
legislación, no tiene pago, no tiene contrato y 
por supuesto, que no tiene sanción,  porque se 
trata de un pacto que firmo yo conmigo y no con 
otro, comprometiéndome a cumplir mis deberes, 
y es que mis deberes dependerán del papel o rol 
que ocupo o desempeño, y no solo como parte 
de la sociedad civil sino también como parte 
de la sociedad gubernamental, luego si tú y él, 
también asumen el papel de ser un yo que firma 
y cumple el pacto por la transparencia, nosotros 
disfrutaremos la satisfacción de nuestros 
derechos, a fin de cuentas, nadie podrá disfrutar 
de un derecho sin que él u otra persona haya 
cumplido un deber, porque el derecho, no es 
más que el efecto resultante del cumplimiento  
un deber.
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PIENSO Y REFLEXIONO

La lectura es una actividad fantástica, 
con la cual no solo aprendemos, también nos 
divertimos, nos informamos e instruimos, 
además podría ser maravillosa cuando a través 
de ella, descubrimos nuestros sentimientos.

La  lectura es también una experiencia y una 
oportunidad para compartir, ideas, creencias y 
teorías, por eso se convierte en una excelente  
herramienta de aprendizaje, sin embargo, 
leer no es suficiente, en realidad lo que sí es 
suficiente, es la interpretación de la lectura, lo 
que con seguridad, nos ayudará a enriquecer 
nuestro argumento. 

La lectura del Cuadernillo de Beto, 
“NOSOTROS GANAMOS CUANDO YO 
FIRMO Y CUMPLO UN PACTO POR LA 
TRANSPARENCIA”, solo es importante si 
logra producir un efecto en sus lectores, piensa 
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en lo que leíste, y luego, interpreta, reflexiona, 
analiza, resume… argumenta sobre la idea de 
participar en la construcción de una cultura de 
transparencia en Colombia.

Pasemos de la teoría a la práctica, porque es 
cierto que todos soñamos con un futuro mejor, 
por eso pienso que si yo, tú y él firmamos el pacto 
por la transparencia, nosotros comenzaremos 
a decir lo que pensamos, y a hacer lo que 
decimos, y en vez de controlar y censurar las 
actuaciones del otro, solo haremos control 
y censura de nuestras propias actuaciones, 
porque cuando yo, tú y él cumplimos nuestros 
deberes, seremos nosotros los que gozaremos 
de nuestros derechos.   

¿Y yo estoy dispuesto a firmar 
conmigo ese pacto por la 
transparencia?

¿Conozco yo todos los deberes 
relacionados con todos los derechos 
a los cuáles tengo derecho?
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¿Conozco yo quién cumple un 
deber cuando yo disfruto un 
derecho?

¿Estoy dispuesto yo a compartir 
con mis vecinos, compañeros y 
amigos esta lectura?

¿Quiero yo actuar cómo un buen 
ciudadano?

Será que yo estoy comprometido 
siempre con… 

* AMAR A MI FAMILIA
* AMAR A MI INSTITUCIÓN
* AMAR A MI BARRIO
* AMAR A MI DISTRITO
* AMAR A MI DEPARTAMENTO
* AMAR A MI PAÍS
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