El civismo del siglo XXI
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Cuando se aproxima el centenario de la Sociedad de Mejoras Públicas SMP de Manizales, amerita hablar del
civismo del Siglo XXI. Creada en 1912, son muchos sus aportes para el progreso de la ciudad, a pesar de los
avatares generacionales que ha tenido esta ONG, cuya historia la han escrito ciudadanos adultos, libres y de
buenas costumbres que, con abnegación y entusiasmo nos trazaron la ruta a quienes nos mantenemos
dispuestos a actuar cívicamente en defensa de la cuidad y su gente, y donde las propuestas mínimas han estado
asociadas con la “buena educación” otrora aprendida de la mano de Carreño, y a los “asuntos del ornato” en
una ciudad tristemente encementada y fragmentada, dado que para superar sus flaquezas igualmente se han
tenido acciones verdaderamente fundamentales en todos los tiempos.
Y lo decimos así, porque los haberes de la Benemérita muestran obras e iniciativas tan portentosas como la
Catedral de Manizales y el fundamental apoyo institucional para el surgimiento de la primera universidad
pública del centro occidente de Colombia; la primera como símbolo del progreso de Manizales con el liderazgo
del Padre Adolfo Hoyos Ocampo, verdadero líder, hacedor, y acicate del espíritu cívico de los Manizaleños por
abanderar las mejores causas de su época al servicio de la comunidad, y la segunda al apoyar la creación de la
Universidad Nacional (1948) y la de Caldas (1949) en el marco del proyecto de la Universidad Popular que
impulsaban para la época las fuerzas vivas de la región, donde se contemplaban programas de interés para la
naciente industria, el campo, la educación y la cultura.
Pero para el presente de Manizales, las épocas han cambiado: ya no son los de la sociedad industrial soportada
en el modelo de sustitución de importaciones, ni de la democracia representativa y el Estado planificador,
solidario y empleador, que subsidiaba la educación y la salud públicas, y ejercía el control de precios para
favorecer al consumidor; todo esto consecuencia del modelo keynesiano implementado tras la recesión de
1929, hecho de la economía global que marcara el final de una década de gloria cuando el meridiano económico
de Colombia cruzó por Manizales, gracias al café como motor de la floreciente economía nacional.
Entonces, han cambiado las cosas, porque tras una estanflación que parte de la crisis energética de 1974, y para
la cual la escuela de Chicago centra el problema de la economía mundial en la oferta, se implementa el modelo

neoliberal que lleva a la apertura económica y a la reforma del Estado y la Constitución colombiana, para
viabilizar el desmonte y privatización de las empresas oficiales, entregar la salud y la educación a las fuerzas del
mercado, y trasladar los impuestos al consumidor ya castigado por la libertad de precios; hoy son los tiempos de
la democracia participativa y del apoyo a los sindicatos de industria, cuando las dinámicas de la globalización
que terminan por inducir el proceso de desindustrialización obligan a la reprimarización de la economía
colombiana, para financiar el desarrollo a costa de los recursos naturales.
En este nuevo contexto la SMP de Manizales se propone actuar, consciente de que el civismo del siglo XXI debe
reflexionar y actuar para enfrentar las problemáticas sociales, ambientales y económicas del territorio, un
escenario con el que se dialoga para lograr su construcción colectiva mediante procesos que no permiten
reducir la misión institucional a la “buena educación” y a los “asuntos del ornato”, bajo el entendido de que las
relaciones entre los actores sociales en estos tiempos de la sociedad del conocimiento, se dará cada vez más
bajo el imperio de la razón y los argumentos, y no del consenso coactivo. Y debe hacerlo bajo las nuevas y
difíciles circunstancias, para rescatar lo local y señalar los deberes ciudadanos, a pesar de la globalización de la
economía y la cultura, dado que el modelo laboral se ha hecho duro, la economía se ha deshumanizado y el
medio ambiente está amenazado por las fuerzas del mercado.
Si los países desarrollados enfrentan ahora el reto de ser cosmopolitas y afianzar la igualdad de derechos y
libertades, frente a la exclusión de ciudadanos extranjeros procedentes de corrientes migratorias alimentadas
desde otros países y culturas so pena de no asegurar la convivencia, en estos países en vía de desarrollo
tenemos otro reto posiblemente mayor, como lo es el de afrontar la inequidad y la pobreza, en especial la
primera dado que no sólo responde a factores más profundos como la concentración de la riqueza y un modelo
económico equivocado de crecimiento sin desarrollo, sino porque se traduce en desigualdad entre clases
sociales, y en que los pobres urbanos rayen en la miseria y las comunidades rurales subsistan en condiciones
cada vez más lamentables.
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