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RESUMEN: Todos los peruanos tenemos libertades y derechos desde que nacemos por esto debemos
conocerlos, de tal forma que podamos participar, convivir y fortalecer nuestra conciencia
ciudadana.
Para ser sujetos de derecho debemos tener compromiso de participar en el que hacer del país
y esto se forma a lo largo de nuestra vida, debemos propender a que todos tengamos uno
educación ciudadana desde la niñez, cultivando valores y no pensando en nosotros sino en
nuestros hijos que son el futuro del Perú.

SUMMARY: The peruvians each and all has the freedom and rights since we are born, therefore we must
know it so well that can allow us to participate and get along to make stronger our citizenship
spirit.
For been subjet to rights, we must have the willing of compromise in the all around trouble of
our country, feeling that grows with us since childhood. That’s why we should fight straight to
get this kind of education enhancing the very best values and goals, not only because of us but
because our sons that are call to be the future of our Perú.
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Ciudadanía Proceso Dinámico

Cuando hablamos de ciudadanía nos referimos a la
condición que tenemos todos los peruanos, como
sujetos de derecho, en el sentido que existen libertades
y derechos a los que es posible acceder, al mismo
tiempo que esos derechos generan responsabilidades.
También hablamos de la ciudadanía como una opción,
pero fundamentalmente la ciudadanía es una condición
y una opción que nos permite vivir conscientes de nuestro
entorno, de las leyes e instituciones y hacer uso de ellas;
comprometernos individual o colectivamente con
prácticas y procesos propositivos y transformadores.
Desde ese punto de vista el ser ciudadana o ciudadano
democrático implica conocer y atender los asuntos
públicos que reconocemos de la realidad. Esto nos llevará
a buscar información, ampliar y profundizar nuestra visión
del mundo y apropiarnos del conocimiento como
elemento que desarrolla nuestra capacidad
transformadora. Nos induce también a ser conscientes
de cómo entablamos nuestras relaciones, es decir,
conocer los prejuicios que tenemos y enfrentarlos para
promover relaciones igualitarias que favorezcan un clima
de convivencia basado en el respeto mutuo y la justicia
social, pero fundamentalmente a participar con nuestros
propios puntos de vista, de tomar decisiones por el bien
común y no solo en beneficio propio, el asumir
compromisos frente a asuntos que afectan el interés
general. Podemos decir que existen tres elementos que
intervienen en el papel de ciudadanas y ciudadanos que
son: el Conocimiento, la Convivencia y la Participación,
estos fortalecen nuestra conciencia ciudadana.
Manuel, Carlos, Oscar o Fernando no son ciudadanos
del Perú por el solo hecho de vivir en este país,  para
serlo y alcanzar la ciudadanía, deben ser reconocidos
por el Estado peruano como personas con libertades y
acceso a derechos, al mismo tiempo que estos derechos
les generan deberes; por lo tanto la ciudadanía se torna
una opción cuando se toma conciencia de sus derechos,
se hace uso y se goza de ellos y se cumplen las
responsabilidades que se tienen.
La ciudadanía plena, además, la ejercen no sólo   quienes
se reconocen como los “sujetos de derecho” sino
quienes son capaces de contraer un compromiso y se
deciden a participar de manera activa y responsable en
el logro de una vida más justa. Esta condición de
ciudadano se asume en el día a día en lo cotidiano cuando
la convertimos en una vivencia personal, es decir cuando
la interiorizamos como una condición de nuestra vida,
por eso solo será ciudadano aquel que se sienta parte
de la comunidad a la que pertenece y se preocupa por
los asuntos públicos que afectan el bien común, será
aquel que sepa ejercer sus derechos y

responsabilidades y no se deje arrastrar por la influencia
de las mayorías, que de su opinión en relación a tener
una vida mejor y  más justa para todas las personas.
Por eso digo que la ciudadanía es un proceso dinámico
que se va formando durante toda la vida. La clave no
reside en el hecho de alcanzar mayoría de edad, sino
que es un proceso que implica un reto para todos y lo
que se tiene que hacer es promover una educación
ciudadana que forme niñas, niños y adolescentes que
caminen hacia el protagonismo en sus dinámicas
individuales y sociales, en el espacio público, que sepan
reconocer que son ciudadanos no solo en los momentos
electorales en los cuales todos los candidatos se
recuerdan de los ciudadanos y nos ponen como los que
vamos a decidir los destinos del país, pero que luego
realizan todo sin consulta y solo en beneficio propio
propiciando la corrupción de las autoridades y la
tolerancia hacia la corrupción, en forma parcial o su
aceptación, que se demuestra con una convivencia que
en estos momentos es preocupante, por que se está
perdiendo los valores que todo ciudadano debe cultivar,
valores como la honradez, veracidad, convivencia  justa
y solidaria,  no seamos pues participes de estas
conductas que parecen lógicas, subestimando la
inteligencia ajena, burlándonos, ofendiendo y
degradando la relación entre ciudadanos. Se prioriza e
impone el deseo individual sobre el bien común; la ley
es olvidada y manipulada, quedamos expuestos a la
viveza de unos contra la viveza o estupidez de otros, y
posiblemente los papeles del vivo y del estúpido se
alternan con facilidad. Hoy a ti, mañana a mí. La ley del
más fuerte comienza a imponerse y se vuelve el modo
ordinario de establecer nuestras relaciones
interpersonales. Esto genera desconfianza, recelo y
hastío, acaso ¿no recordamos al congresista que
arrebató documentos a un representante del Poder
Judicial de modo matonesco y que luego pretendió usar
la ley a su favor?, o al que juro por la plata?.
¡Que desafío con nuestros hijos!, revisemos nuestra
propia convicción y vivencia, no vale decir “es que todo el
mundo lo hace”, para justificar una conducta mediocre e
irresponsable, recordemos que los ciudadanos del
mañana son nuestros hijos hoy, cuidemos su futuro.

DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA:

Oscar Valiente Castillo
vacaos@unsaac.edu.pe


