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Presentación

«Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no 
socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero 

quizás desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar 
sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la 

realidad es transformable». 

Eduardo Galeano.

l presente texto tiene como objetivo principal aportar algunos ele-
mentos conceptuales y metodológicos relacionados con la imple-

mentación de programas de opinión pública en el ámbito actual de la 
biblioteca pública en la ciudad de Medellín. Se enfocará en la experiencia 
adquirida por el Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia 
durante el desarrollo de los programas de formación de opinión públi-
ca «Hablemos de Medellín» y «Club de Lectores de Pensa El Tintero». En 
las páginas que siguen, se tendrá la oportunidad de leer algunas ideas 
elaboradas, desde esa experiencia, sobre la biblioteca pública y su par-
ticipación y aporte en la esfera de lo público. El lector podrá evidenciar, 
a lo largo de su lectura, que los programas relacionados surgieron en la 
práctica de ideas comprendidas en la literatura existente sobre la función 
democratizadora del trabajo bibliotecario y la incidencia que este tiene 
sobre el acceso a la información y al conocimiento en el desarrollo social 
y cultural de un país. 

E
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Se debe decir que las ideas que dieron origen a dichos programas 
surgieron en gran medida de la misma práctica de la labor bibliotecaria 
dentro del contexto en el cual se desarrollaron. Partiendo de este hecho, 
se identificarán los programas de formación de opinión pública como es-
pacios para el diálogo y el debate; es decir, como escenarios de disensos y 
consensos y como el resultado de un trabajo vital nacido en la biblioteca 
pública que está dirigido a la construcción de ciudadanía. 
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I
Evolución de 

la opinión pública

«[…] El discurso solo puede reflejar la percepción que tiene el sujeto de la realidad. Puesto 
que su visión de la realidad está inextricablemente unida a sus intenciones, valores y 

actitudes, los discursos reflejan el orden social establecido, las relaciones de dominación, 
las injusticias y las opresiones. A partir de este axioma, comprender críticamente significa 

identificar este conjunto de presupuestos y poder confrontarlo con otras alternativas». 

Daniel Cassany.
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ientras haya libertad de expresión en el mundo, la opinión pública 
tendrá por efecto diversos matices: el primero de ellos, y el más 

elemental, es la posibilidad de ser en sí misma un espacio comunicante 
de la expresión particular y la expresión colectiva de los ciudadanos, en 
concreto, un espacio público vivo, dinámico y de gran incidencia en la co-
tidianidad, que, por efecto, incide en los fenómenos propios del presente, 
de la historia, de la memoria. Vale la pena resaltar la participación en el 
espacio público a través de la opinión pública, porque ha sido sinónimo 
de libertad a través de la historia de las sociedades. 

Hace más de dos mil años, los ciudadanos libres de la antigua Grecia, bajo 
el concepto de la «polis», entendido como «relativo a la ciudad», se reunían 
en el «ágora» o plaza de debate para ejercer sus derechos ciudadanos, 
lo que deja en evidencia la existencia histórica de un espacio público 
destinado a los individuos de una sociedad determinada que buscaron 
entonces congregarse en torno a la palabra y la deliberación sobre temas 
de interés colectivo. Solo que, en la «polis», el ciudadano ilustrado tenía la 
libertad de participar en los asuntos de la política, de la vida en comunidad, 
del desarrollo y el bienestar de la ciudad y la sociedad, pero la opinión 
de los esclavos, en general, estaba excluida de este privilegio, ya que la 
esclavitud era considerada natural, indispensable e incuestionable; los 
esclavos podían ser vendidos o comprados como un bien personal, o como 
una fuente de ingresos.

M
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Hoy, cuando la esclavitud ha sido abolida por las constituciones de-
mocráticas en Occidente, todas las personas son consideradas libres de 
opinar lo que quieran y el espacio público es un derecho que solo podrá 
ser restringido si el ciudadano corrompe la ley.

Un segundo matiz de la libertad de expresión tiene que ver con el 
papel protagónico que ha tenido la opinión en la construcción de una 
ciudadanía crítica frente al statu quo, incluso subversiva en relación a 
lo establecido por la opinión hegemónica. Generalmente este matiz se 
identifica con la organización de las minorías. En la Edad Media las cortes 
eran representadas por los señores feudales, las asambleas, los cabildos 
y los espacios académicos, por la voz de los comerciantes, los artesanos 
y otros ciudadanos con poder e influencia económica, para incidir en la 
política del momento, en la opinión pública de las ciudades o burgos. De 
este modo se fueron cimentando las aspiraciones políticas de la burguesía, 
a tal punto que, podría afirmarse, fueron ellos quienes abrieron el camino a 
nuevas doctrinas religiosas como el protestantismo.

La Reforma Protestante de Martín Lutero, en este caso, significó para 
los hombres de negocios la negación del origen divino del rey; Calvino 
argumentaba la libre interpretación de la Biblia, afirmando que solo Dios 
podía gobernar sobre los hombres. Este suceso o fenómeno social se fue 
expandiendo por toda Europa, comenzando en Alemania y pasando por la 
corte de Enrique VIII en Inglaterra, quien por efecto de su conversión al 
protestantismo inauguró por primera vez en Occidente un reinado bur-
gués a la altura de las nuevas emergencias sociales de la época, lo que, 
sin duda y con mucho esfuerzo, contribuyó a la modernización del Reino 
Unido. Sin embargo, para aquel entonces, seguían siendo los ciudadanos 
letrados o con un alto rango social quienes podían participar en la cons-
trucción de la opinión pública.

Fue en Francia, en el llamado Siglo de las Luces, que se inició una 
verdadera expresión de la opinión pública, como derecho nato de los ciu-
dadanos, incluyendo a los sectores más oprimidos por la monarquía. 
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En 1789 un grupo de ilustrados franceses retomaron la idea de Estado 
democrático y lo aplicaron en lo que fue conocido como la Revolución 
francesa, promoviendo conceptos de libertad política, de fraternidad e 
igualdad, lo que hizo eco, décadas después, al otro lado del continente, 
en los principios políticos y los valores democráticos que inspiraron las 
luchas de emancipación de los pueblos americanos, que para entonces 
eran colonia de la corona española.

Aquí salta a la luz otro matiz importante de la libertad de expresión; 
tiene que ver con su poder de convocatoria; la opinión pública es un espa-
cio de encuentro de los individuos en torno a los cambios estructurales de 
la sociedad. El marco y el contexto de agitación política y renovación de 
valores civiles que desencadenó el movimiento de la ilustración francesa, 
permitió que se constituyeran tribunas y asambleas del pueblo, y algo 
nuevo, además, fueron los debates de control político a los gobernantes.

La participación democrática abrió las perspectivas políticas de un 
nuevo actor social en construcción: el ciudadano común, el de las cla-
ses sociales emergentes. Vale aclarar que en este sentido la educación 
constituyó una de las condiciones más necesarias, más urgentes, en la 
cualificación de los ciudadanos iletrados. Parte de ello puede constatarse 
en el libro El Emilio de la educación, presentado a la sociedad francesa y 
al mundo occidental por Jean-Jacques Rousseau en 1762; en sus páginas, 
preparó al pueblo francés para los posteriores cambios sociales con un 
enfoque coherente al contrato social. Gracias a espacios de debate, como 
los conquistados durante la ilustración, por primera vez en la historia se 
hicieron visibles las necesidades y los planteamientos políticos del pue-
blo, sus líderes y sus intelectuales.

Durante la Revolución Industrial surgió un marco político novedoso, 
con cambios y planteamientos basados en las relaciones de producción, 
que se evidenció, en parte, por la consolidación de las ciudades como 
centros de concentración de la mano de obra (los obreros), los medios 
de producción (las máquinas), sus propietarios (los dueños de los medios 
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de producción) y la fábrica como uno de los espacios de socialización 
más determinantes para cada individuo. A este fenómeno derivado del 
capitalismo industrializado le llovieron críticas de tinte intelectual, sien-
do la más contundente, sin duda, el comunismo, que se proyectaba en 
aquél entonces como un sistema de relaciones humanas, enfocado en la 
producción y en la fuerza de trabajo como capital social, que en lugar de 
plusvalía (ganancia) permitía la igualdad de los individuos tras la conse-
cución del bien común. Este es el contexto en el que surgieron los pri-
meros sindicatos de obreros; donde también las mujeres lucharon por la 
reivindicación de su género. Fue una época de consolidación de espacios 
para la expresión colectiva; se hicieron frecuentes, entre muchos otros, 
el paro, la asamblea, las marchas y la protesta en general; los obreros se 
agruparon para defender sus derechos frente a la explotación capitalista.

Los planteamientos críticos del filósofo Karl Marx sobre la propiedad 
privada y el papel del Estado como lugarteniente de los medios de produc-
ción encendieron los primeros debates y las primeras luchas proletarias y 
sindicales en el mundo occidental, definiendo, desde el ámbito de la opi-
nión pública, la relación de la propiedad privada y el relacionamiento de la 
sociedad con todos sus elementos, de modo que el fin común a todos los 
individuos se planteó como el desarrollo social y económico del colectivo.

Las tensiones políticas (dialécticas) surgidas a la luz de las nuevas 
relaciones de mercado en el trance del siglo XIX al siglo XX permitieron que 
el mundo entrara en un nuevo orden social –marcado por dos guerras 
mundiales que determinaron algunas de las democracias restringidas que 
se conocen hoy día entre las páginas de la historia–; sin embargo, con el 
surgimiento simultáneo de la ola contracultural durante la posguerra, la 
opinión pública floreció de manera marginada en espacios subterráneos 
y de carácter académico: galerías, tertulias de café y plazas públicas, 
bajo la figura de la protesta, demostrando que tanto el comunismo como 
el capitalismo son sistemas que superan al hombre y que cada uno a 
su modo restringe la libertad de expresión del ciudadano, de ahí que 
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la contracultura fue asociada entonces con la búsqueda de un modelo 
anarquista, donde predominó la idea de la autogestión ciudadana sobre 
la autonomía del Estado.

El surgimiento de la opinión pública puede rastrearse a lo largo de la 
historia. Sin embargo, es posible también afirmar que su reconocimiento 
como tal se da solo en el contexto de la modernidad durante la cons-
trucción del concepto de «Estado nación» y como proyecto político de las 
nuevas clases sociales emergentes. Sin embargo sólo ha sido posible darle 
marcha como verdadero espacio público tras la irrupción de los medios de 
comunicación y los aportes de la reflexión en torno a la acción comuni-
cativa. En este sentido, en palabras del filósofo alemán Jürgen Habermas 
(como es citado en Cifuentes, 2001) es posible afirmar que hoy existe

(...) la posibilidad de pensar y construir un nuevo paradigma, el consen-
sual discursivo, enmarcando, al ciudadano, dentro del propósito de la de-
mocracia deliberativa en la cual la soberanía reside en la opinión pública 
y en el poder comunicativo de la sociedad civil.

Luego de haber aprendido de experiencias como la de mayo del 68 o 
el muro de Berlín, las sociedades comprendieron que la opinión pública 
es participación política, y uno de los indicadores sociales más significa-
tivos que miden de manera indiscutible el impacto positivo o negativo de 
una democracia, es la existencia de espacios y medios de expresión, donde 
cada ciudadano puede agruparse en torno a diversos modos de pensar las 
problemáticas sociales y el futuro del colectivo al cual pertenece, lo que 
explica en simples palabras por qué una de las primeras acciones im-
positivas de las dictaduras políticas o militares en el mundo ha sido la 
sospecha y la censura del espacio público, restringiendo la información, 
la libertad de expresión, el tiempo libre y las propuestas culturales que 
pudieran oponerse al régimen o que pudieran servir de embrión para un 
posterior golpe de Estado.
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II
¿De qué hablamos 

cuando hablamos de 
opinión pública?

«Los mass-media de difusión universal han puesto por las nubes el precio de la libertad de 
expresión: cada vez son más los opinados, los que tienen el derecho de escuchar, y cada 

vez son menos los opinadores, los que tienen el derecho de hacerse escuchar».

Eduardo Galeano.
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ablar hoy en el mundo occidental sobre «opinión pública» no es un 
misterio. Más que ayer existen espacios públicos dónde opinar, y 

en mayor proporción hay cada vez más temas y problemáticas sobre las 
cuales opinar. Existen también más personas identificadas con intereses 
comunes y muchas otras que defienden su opinión sin que les importe 
enfrentar a una gran mayoría que opina lo contrario. El siglo XXI se ca-
racteriza por la apertura de nuevos medios de comunicación, de nuevas 
maneras de comunicar y expresar un mensaje, un deseo, una denuncia, 
un sentimiento. Se puede afirmar que entre los mayores logros de la hu-
manidad, hasta ahora, en materia de información, es la democratización 
del espacio público.

Existen también en el mundo actual voluntades con capacidad de cen-
surar o fomentar la opinión pública, y voluntades colectivas que la de-
fienden, diversas opiniones que pueden coexistir al mismo tiempo y en el 
mismo espacio, usar los mismos medios de comunicación o competir por 
la aprobación del público; lo que indica que la opinión pública es posible 
en un ecosistema plural como puede ser el democrático. Sin embargo, 
para que exista un ambiente de equilibrio debe primar el respeto por los 
derechos humanos.

La censura de la opinión pública comienza cuando uno o varios 
ciudadanos pierden su derecho a la libertad de expresión. Un derecho 

H
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fundamental como este permite reconocer la diversidad de intereses tras 
la opinión pública, es decir, reconocer incluso las opiniones de los dife-
rentes sectores de la sociedad como una condición elemental de su na-
turaleza democrática. El ideal de «bien común» solo puede ser alcanzado, 
incluyendo en el amplio espectro de lo público, tanto a las minorías como 
a la oposición misma. Sin embargo, en la realidad, los medios son regu-
lados por el «bien particular» de los grupos económicos que varían según 
los intereses políticos de turno.

Este ideal de libertad contrasta en muchos casos con la realidad de 
algunos países sometidos a regímenes totalitarios, cubiertos con el man-
to democrático, donde la opinión pública y el derecho a la libre expresión 
son restringidos por el mismo Estado; estatizan los canales de televisión, 
cierran periódicos, señalan a los focos de opinión independientes como 
golpistas o enemigos de la patria, presentan con orgullo la instituciona-
lización de los medios de comunicación para que los ciudadanos ejerzan, 
de algún modo incierto, su derecho a la expresión, demostrando, de este 
modo, que no todo el que se ufana de fomentar la libre expresión deja ver 
sus verdaderas intenciones. En general, la opinión pública y el ejercicio de 
la libertad de expresión dependen de la existencia objetiva de un Estado 
social de derecho que reconozca los diferentes matices políticos, sociales 
y de contexto propios de la democracia.

Esto es solo un panorama general sobre la condición actual de la opi-
nión pública que ilustra el contexto crítico en donde esta se desarrolla. 
Para dimensionar lo que podría entenderse por opinión pública, desde 
el ámbito de la biblioteca pública, de entrada es necesario delimitar el 
concepto de lo público desde un enfoque contemporáneo, de modo que 
sea posible determinar el papel de la biblioteca desde su apuesta por el 
acceso a la información, y a la formación de lectores críticos que ejerzan 
su derecho a participar de la opinión pública.

El concepto de «opinión pública», planteado por Jürgen Habermas en su 
libro Historia y crítica de la opinión pública, define el espacio público como:
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Un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede construir algo como 
la opinión pública. La entrada, a este ámbito, está fundamentalmente 
abierta a todos los ciudadanos. En cada conversación en la que los in-
dividuos privados se reúnen como público se constituye una porción de 
espacio público. (2014, p. 352).

Dice además en este sentido que «los ciudadanos se comportan como 
público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin presiones y con la 
garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión sobre las 
oportunidades de actuar según intereses generales» (Habermas, 2014, p. 
261). El autor afirma que los medios de comunicación son un elemento 
fundamental dentro del amplio universo llamado espacio público, pues 
tienen la capacidad de hacer masivo un mensaje y de democratizar la in-
formación cuando quien los suministra se lo propone: «La comunicación 
requiere de medios precisos de transferencia e influencia, como periódi-
cos y revistas, radio y televisión» (Habermas, 2014, p. 268) porque solo a 
través de la disposición de los medios adecuados, la acción comunicativa 
puede conquistar el espacio público. 

Una biblioteca es pública si sus anaqueles ofrecen a cualquier ciuda-
dano del mundo la posibilidad de acceder a la información, a distintas 
publicaciones, en diversos formatos, si su público puede apropiarse del 
conocimiento a través de ella, abarcando con el ejercicio de la lectura, la 
palabra escrita y el diálogo las múltiples dimensiones de la vida cotidiana 
que conciernen al desarrollo intelectual y espiritual del ser humano. 

La biblioteca es ese ámbito de la vida social al cual se refiere Haber-
mas; integra contenidos de la cultura universal y contemporánea prove-
niente de todos los sectores de la sociedad y de las distintas disciplinas 
del conocimiento. La biblioteca es pública porque ofrece a los ciudadanos 
la lectura como un bien común, como un ideal vivo del mundo al cual 
pertenece la realidad y la imaginación. Allí convergen, según su función 
social, los derechos que promueve la democracia tales como el acceso a 
la información, al conocimiento y a la libertad de expresión. 
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Una biblioteca es un espacio público cuando en ella sus lectores 
pueden adquirir los elementos éticos, estéticos y políticos necesarios 
para desenvolverse en el mundo de la vida (Schütz & Luckmann, 1977, 
p. 29) cuando es asumida en sí misma como un espacio ciudadano, 
y en un sentido más elevado, cuando posee la capacidad suficiente y 
la voluntad de formar a la ciudadanía para ejercer la opinión pública.
La biblioteca fomenta la opinión pública a través de la formación de 
públicos: hoy más que ayer es posible el desarrollo de programas y ac-
tividades bibliotecarias que promuevan la lectura crítica y el diálogo 
ciudadano como componentes dinamizadores de la democracia delibe-
rativa, que no es otra cosa que la promoción y el uso consciente de la 
información desde una perspectiva participativa, en la que los sujetos 
involucrados se reconocen dentro de un proceso de construcción de 
proyectos colectivos, de vida, de ciudad o de nación.

La biblioteca pública contemporánea, por lo menos en los países don-
de tiene un mayor nivel de desarrollo, no busca comprar ni vender nada 
desde la óptica consumista, ni mucho menos pretende orientar la opinión 
pública hacia el lado que más le parezca conveniente. Por el contrario, la 
promueve y la fomenta pensando en el ciudadano libre y autónomo como 
uno de sus mayores retos. En cuanto al contexto colombiano, los apren-
dizajes no han sido dimensionados aún en su totalidad, tanto en la aca-
demia, como en los gremios, las asociaciones y las redes bibliotecarias, 
cuesta comprender los verdaderos alcances políticos que tiene la biblio-
teca pública, hecho que denota una falta de formación y fundamentación 
sociopolítica del proyecto bibliotecario en el país.

Sin embargo, se viene avanzando en la proyección de una biblioteca 
pública que vaya más allá de sus colecciones y salas de lectura, que bus-
que impactar directamente en las comunidades rurales o urbanas que 
están privadas del acceso a la información, la lectura, y a la cultura uni-
versal por falta de medios y recursos, es decir, se viene trabajando en un 
modelo de biblioteca políticamente responsable e incluyente. Prueba de 



24

ENTRE PALABRAS Y TINTOS

ello son las áreas de apoyo con las que cuentan, que permiten el mejo-
ramiento permanente de sus contenidos bibliográficos y de información, 
como el área de desarrollo de colecciones y los servicios de información 
local, que permiten a sus públicos interactuar con los diversos aspectos 
presentes en la vida de la comunidad, en los procesos de participación 
ciudadana e incluso en la gestión para el desarrollo. Hoy más que nunca, 
cuando las personas se acercan a la biblioteca pública, prefieren aquellas 
donde se puedan comunicar libremente, compartir y entrar en contacto 
con el mundo. 

La comunicación generada por el público se toma el auditorio, los pasi-
llos y las salas de lectura, en donde los integrantes de una tertulia de lecto-
res, por ejemplo, debaten apasionadamente sobre asuntos relacionados con 
un libro, un autor, un tema actual de controversia, con la prensa local y lo 
que anuncia. Una biblioteca pública moderna ofrece todos los elementos 
necesarios para incentivar la creatividad y la acción, representadas en la 
postura crítica, autónoma y propositiva de sus usuarios. Según se lee en 
un artículo escrito por la periodista Tereixa Constenla el 14 de junio de 
2015 en el diario español El País, en la biblioteca 10 de Helsinki los usua-
rios van en aumento a pesar de la crisis que viene sufriendo el sector de 
la difusión cultural alrededor del mundo. Esto, según sus palabras, viene 
sucediendo porque en dicha biblioteca «se puede leer en una hamaca, 
hacer negocios, coser a máquina, bailar, digitalizar formatos decadentes 
como casetes y cintas de VHS, tocar la guitarra o echar una siesta» (Cons-
tenla, 2015). El artículo muestra que todo esto sucede porque Kari Lämsä, 
director de la biblioteca, piensa que ahora es el momento en el que:

Tenemos que redefinir el papel que desempeñamos como biblioteca. Te-
nemos que ayudar a la gente, ser amigables, a veces somos demasiado 
formales y oficiales. Tenemos que decidir junto a los usuarios qué mate-
riales adquirimos y qué necesitan. No vemos la biblioteca como una sala 
de estar sino como una cocina, donde cada uno trae ingredientes y cada 
día sale un menú distinto. (Constenla, 2015).
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Claramente se puede leer que Kari Lämsä descubrió que la biblioteca 
pública debe evolucionar a la par del contexto social al cual está dirigido 
su servicio. Muestra de ello es lo que continúa diciendo: «Teníamos que 
cambiar la idea de la biblioteca como un espacio pasivo. En lugar de 
diseñar un espacio para acceder a contenidos, hemos creado un espacio 
para crear contenidos» (Constenla, 2015). Es decir, es el tiempo de apren-
der de las voluntades que le apuestan a un verdadero cambio de mirada 
por otra cada vez más cercana a lo público y a la construcción de ciu-
dadanía. Se tiene que encaminar la reflexión, no solo sobre la labor, sino 
también sobre la acción bibliotecaria, tan directamente relacionada con 
la defensa de la libre expresión que permite a su público descubrir su 
propia capacidad de creación. 

Darle las herramientas necesarias para que cada lector construya 
su propia identidad y sus propios puntos de vista sobre la realidad, y 
formarlo para que pueda expresarse a través de su participación en el 
espacio público. 





27

III

Biblioteca pública y 
espacio público

«Lo público, [el] lugar donde todo sucede, donde se prueba el amor, la identidad se afirma, 
la justicia es destino, la verdad horizonte, compromiso la libertad. Allí nace la tolerancia, 

luce la solidaridad, florece el diálogo, crece la fortaleza, acontece la responsabilidad».

Juan Camilo Jaramillo y Gladys Beltrán. 
El lugar donde todo sucede. Las aventuras de los caballeros del Mandala.
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artiendo del hecho de que la Modernidad llegó a América Latina en 
tiempo simultáneo a las guerras de independencia, vale señalar que 

los espacios públicos por excelencia para el habitante o ciudadano ilus-
trado de las colonias españolas fueron la plaza pública, las reuniones 
secretas y tertulias, y cómo no, la biblioteca como fuente de información 
y conocimiento. 

En Colombia, la voluntad de construir un espacio público propio viene 
de la necesidad de consolidar la democracia en la naciente república. Tras 
las guerras de independencia se buscó ilustrar a los pueblos iletrados, de 
modo que pudieran contribuir a la construcción del nuevo Estado nación. 
El espacio público se vio reflejado desde un inicio en la publicación de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de periódicos popu-
lares como Papel Periódico Ilustrado o La Bagatela, de Antonio Nariño. 
Estas fueron las primeras publicaciones críticas al alcance de una cre-
ciente opinión pública, las primeras lecturas en voz alta que retumbaron 
en plena plaza pública.

No era de extrañar que:

El progresivo aumento en número de imprentas, libros y publicaciones 
periódicas que estuvieron acompañados de prácticas de lectura pública y 

P
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de distribución de impresos que abarcaron extensas zonas, ampliando el 
espacio lingüístico relacionado con el público receptor y fortaleciendo el 
campo de producción e intercambio de ideas relacionadas con el lenguaje 
político. (Jiménez Hernández, 2012).

Algo que sin duda contribuyó a la soberanía y la legitimación política 
de las clases populares a favor de las élites criollas. La biblioteca públi-
ca, por su parte, no siempre fue pública, la participación del ciudadano-
lector apenas era una idea nueva en constante evolución.

La verdadera historia de la biblioteca pública en Colombia comenzó 
con los primeros pasos de la Biblioteca Nacional en la construcción de un 
espacio público. En un inicio, fue completamente ajena a cualquier inten-
ción relacionada con la emancipación. Se limitó al acceso de las élites y las 
familias del nuevo reino. Luego, y gracias al conocimiento de Manuel del 
Socorro Rodríguez, el primer bibliotecario, esta fue organizada de manera 
práctica al estilo de las bibliotecas europeas, lo que le aportó un lenguaje 
técnico dedicado a la búsqueda de la información. Es decir, Rodríguez fue 
quizá el primero en pensar que el acceso a la información que la biblio-
teca albergaba contribuía de manera sistémica a los principios ilustrados 
que promovieron la democracia en el país, y que su organización hacía 
posible la formación de usuarios en torno a la búsqueda de contenidos.

Pero en la práctica, el acceso a la biblioteca llegó a su verdadero pun-
to de inicio cuando el 25 de marzo de 1834, según la fecha de la Ley 
de Depósito Legal, referida por Francisco de Paula Santander, se decretó 
la apertura de la biblioteca a las publicaciones producidas en el país y 
al resguardo del patrimonio nacional. Con la creciente alfabetización se 
fue volviendo cada vez más pública; su posterior traslado a su sede ac-
tual en 1938 permitió que pudiera expandir su servicio, como Biblioteca 
Nacional, abriendo sus puertas a todo público. Con ella surgieron nue-
vas bibliotecas en todo el país y su evolución tal como la conocemos en 
nuestros días.
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Al ser promulgada la Ley del Depósito Legal, las prensas y otros medios 
de información internacionales, y ahora también locales, fueron incluidas 
como parte de su colección.

En su recinto hubo por primera vez una colección donde el lector podría 
recibir información de primera mano en una época políticamente acalora-
da, pero ¿qué oportunidad tenían sus lectores de debatir lo leído, o tomar 
posición y defenderla frente a otras posturas dentro de la misma biblio-
teca? Es de imaginar que para entonces nada ni nadie podría contrariar 
la clásica visión de biblioteca, donde leer no pasaba de ser un mero acto 
íntimo y donde la voz del lector no trascendía el mutismo del pensamiento 
solitario, o el simple comentario compartido entre lectores pero desarticu-
lado del objetivo de la biblioteca pública, es decir, no fue evidente en un 
principio el papel político que esta desempeña en una sociedad.

Al igual que en la liturgia, el lector no podía profanar el silencio se-
pulcral de sus salas de lectura. Ahora bien ¿en qué momento la biblioteca 
pública fue vista como un lugar legítimo de formación de opinión pública? 
Con toda seguridad no en sus inicios mientras el silencio reinaba en el sa-
grado recinto de la sabiduría. Es posible que la primera biblioteca del país 
haya contado con tal espacio, un espacio secreto para debatir y comentar 
las publicaciones locales y nacionales, ampliando el espacio de informa-
ción conocido inicialmente en la plaza pública, pero no existe un dato 
histórico que lo confirme. Sin embargo, la biblioteca pública como espa-
cio público, surge de un largo proceso de socialización con la ciudadanía 
que hasta ahora empieza a ser consciente de su vital importancia para la 
construcción de la democracia.

La biblioteca pública es, ante todo, la expresión del ciudadano libre 
que puede tomar decisiones, un espacio flexible e incluyente que cuenta 
con la gran diversidad y el patrimonio cultural de la nación.

Lo público en este sentido es un rango amplio e ideal de los estados 
democráticos, es una fuerza independiente que encuentra su razón de ser 
en la defensa y la ampliación de lo público como derecho de todos los 
integrantes de la población.
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La ciudadanía es la primera condición individual y colectiva de los ciu-
dadanos frente al bien común, y es en ella donde la biblioteca cobra su 
papel más importante, porque un modelo de nación se desarrolla en todas 
sus dimensiones en tanto sus ciudadanos tienen la posibilidad de exigir la 
libertad de acceder al conocimiento y de comunicarse, de opinar en torno 
a sus lecturas. La biblioteca pública es una de las expresiones más públicas 
de la vida en comunidad, allí se posibilita la comunicación con el mundo, 
el pasado y las ideas humanas; es el escenario de la libertad de expresión y 
de agrupación. Tiene la responsabilidad de brindar los elementos necesarios 
para que el ciudadano construya su propia ciudadanía a partir del legado 
histórico de las palabras, suficientes y necesarias para participar activa-
mente de las decisiones importantes del mundo de la vida.

En la actualidad, para llevar a cabo su operatividad en torno a obje-
tivos sociales, las bibliotecas públicas se inspiran en el último manifies-
to de la UNESCO/IFLA para el desarrollo de los servicios bibliotecarios. 
El fragmento más difundido en el medio tiene que ver con el acceso, 
su forma y el resultado esperado en torno al cumplimiento de los de-
rechos humanos. Desde allí se define a la biblioteca pública como un 
centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y 
conocimientos. 

Dicho manifiesto se ha convertido en un principio que permite la na-
vegación sobre las extensas mareas de la información y la lectura, bus-
cando profundizar con cada evolución lograda, en todos los aspectos que 
la componen, un servicio cada vez más cercano a las necesidades cultu-
rales de los usuarios.

Sin embargo, una definición más técnica propuesta por la Federa-
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) 
a través de las directrices UNESCO/ IFLA para el desarrollo del servicio 
de bibliotecas públicas de 2001, especifica de manera más técnica dicho 
principio sin extenderse en el alcance que la relación biblioteca pública y 
ciudadanía pueden llegar a alcanzar, a saber: «una biblioteca pública es 
una organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, 
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ya sea por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, 
o mediante cualquier otra forma de organización colectiva».

Es decir, desde un enfoque histórico, la biblioteca pública concibe al 
lector como un interlocutor de la memoria, que tiene capacidad de acción 
porque es partícipe de la opinión pública, que es capaz de reproducir o 
aportar cualquier idea a la inmensa diversidad de las subjetividades su-
mando a la realidad su propia percepción del mundo, la cual solo puede 
ser planteada gracias al ejercicio de la lectura crítica y a la opinión públi-
ca. Pero más allá de definiciones románticas, es posible decir lo anterior 
porque es evidente que la biblioteca ocupa hoy un lugar diferente al que 
ocupaba en la vida de los ciudadanos del pasado, y que las dinámicas de 
lectura han dado un salto enorme hacia la palabra del lector en torno a 
una comunión lectora.

La creación de servicios y programas constituye el verdadero acceso, 
porque además de promocionar la información y la lectura, se convierten 
en dispositivos importantes de escucha donde el espacio para la opinión 
pública es legítimo. Es decir, los servicios y los programas no nacen en un 
escritorio como las leyes, nacen en la voz del ciudadano, y en este sentido 
permanecen en el tiempo, en constante evolución.

En la actualidad, el Estado cumple un papel relevante en el proyecto 
del desarrollo de servicios bibliotecarios públicos en todo el país, aunque, 
sin duda, de manera más intensa en la ciudad de Medellín por la creación 
de políticas públicas que favorecen el acceso a la lectura, a la formación 
en escritura creativa y a planes de desarrollo que se fundamentan en la 
participación ciudadana y en la educación como motores para el desarro-
llo, tanto a mediano como a largo plazo.

En estas líneas se ha contemplado la creación de nuevas bibliotecas 
públicas, constituidas no sólo desde un concepto unidireccional de biblio-
teca, sino como parques que connotan otros servicios y áreas importantes 
para la construcción de ciudadanía. Es una oferta integral para atender 
otras necesidades culturales y educativas de la comunidad, es decir, todo 
un concepto de brindar opciones para el ejercicio de lo público.
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La biblioteca pública 
como escenario de la 

opinión pública en Medellín

«Si las generaciones futuras pueden aprender algo del examen de la historia de las 
bibliotecas, es que los objetivos de la biblioteca pública dependen directamente de los 
objetivos de la propia sociedad. El verdadero marco de referencia para la biblioteca se 

encuentra en su cultura contemporánea. Ningún bibliotecario puede ver con claridad los 
fines que debe buscar, cuando su país está confundido acerca de la dirección en la que se 

está moviendo. Cuando las personas tienen la certeza de los objetivos que persiguen, la 
función de la biblioteca pública puede definirse de manera más precisa».

Jesse H. Shera.
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edellín cuenta con diferentes antecedentes históricos significativos 
en torno a los procesos de lectura y formación de opinión pública 

desde las bibliotecas, algunos de los cuales son reseñados en el artículo 
La biblioteca pública en Medellín: de un ideal ilustrador a un afán progre-
sista, de los bibliotecólogos Orlanda Jaramillo, Mónica Montoya y Daniel 
Moncada, donde se destacan, entre otros aspectos, «el inicio del progra-
ma de visitas domiciliarias para realizar lecturas a obreros de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl en 1883» (Montoya, Jaramillo y Moncada, 2006); 
y la fundación en 1921 de la Biblioteca Municipal que:

Se fundamentó en principios liberales de libre acceso a la cultura y al 
conocimiento, con la firme esperanza en que la biblioteca estableciera, 
como parte de sus servicios programas de conferencias públicas que fa-
cilitaran al proletariado enfrentarse con éxito a las lucha por el progreso 
(Concejo de Medellín 1921). (Montoya, Jaramillo y Moncada, 2006).

Por último, se encuentran las acciones de animación a la lectura rea-
lizadas por María Cano, escritora y líder política que, como lo reseña el 
bibliotecólogo Luis Bernardo Yepes en el texto La promoción de la lectu-
ra: conceptos y prácticas sociales, «reunía a estudiantes, obreros, amas 
de casa y trabajadores del gobierno municipal alrededor de la Biblioteca 
Pública Departamental de Antioquia, para leerles en voz alta obras que 

M
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luego comentaba en una cálida tertulia (1924)» (Yepes, 2007, p. 53). Estos 
antecedentes, entre otros, fueron dando las pistas sobre la apuesta social 
y ciudadana que la biblioteca pública en Medellín ha venido construyen-
do a lo largo de los años desde el aporte y la participación de diferentes 
entidades, gestores sociales y culturales.

En Medellín se han evidenciado diferentes procesos de formación de 
opinión pública que han estado enmarcados en las dinámicas de desarro-
llo que ha vivido la ciudad. Inicialmente los espacios de opinión pública y 
lectura estaban orientados desde una perspectiva de círculos «ilustrados» 
por parte de la clase alta, que desde una visión de beneficencia y acción 
social asistencialista, buscó generar espacios de culturización y esparci-
miento bajo la premisa de llevar la cultura a los obreros y a las clases po-
pulares para el desarrollo y el cultivo de su espíritu, enfoque que permeó 
los antecedentes de los procesos de opinión pública y lectura durante 
buena parte de la década de los 50.

Posteriormente, en las décadas de los años 60 y 70, y a partir de di-
ferentes movimientos sociales y políticos presentes en la ciudad, se de-
sarrollaron varios espacios de debate y lucha por la reivindicación de los 
derechos sociales y políticos de diferentes sectores, particularmente en 
las universidades públicas, sindicatos, comunidades eclesiales de base y 
en los barrios populares, donde se abogaba por la ampliación de los es-
pacios de expresión política y ciudadana a través de diferentes grupos de 
estudio, periódicos, foros y tertulias de lectura, entre otros, donde desde 
el análisis, la lectura del contexto y de las diferentes coyunturas políticas 
de la época se planteaban una mirada y una postura crítica frente a la 
realidad social presente en la ciudad y el país.

En las décadas 80 y 90, en el contexto de la agudización del fenómeno 
del narcotráfico y del conflicto social que vivió la ciudad, que conllevó a 
la muerte de cientos de jóvenes de las comunas y los barrios populares, 
se generó como respuesta a esta problemática, y con la participación del 
Estado, un auge significativo de movimientos y organizaciones sociales 



36

ENTRE PALABRAS Y TINTOS

como ONG con diferentes programas y proyectos de intervención social 
en las ciudades y los barrios populares, que fueron ampliamente apoya-
dos con recursos nacionales y de cooperación internacional.

Esto permitió el desarrollo de espacios de diálogo social para la cons-
trucción de diferentes propuestas de resolución a la problemática social 
que presentaba la ciudad en ese momento.

En respuesta al contexto del conflicto, y a las necesidades del de-
sarrollo que vivió la ciudad, se generó un trabajo de reconstrucción de 
tejido social y de atreverse a soñar diferentes escenarios alternativos de 
desarrollo, como fue en su momento el caso del gran foro de ciudad Me-
dellín alternativas de futuro (1992). También existieron los casos de las 
experiencias de procesos de planeación y gestión del desarrollo como el 
Plan Estratégico de Antioquia (Planea), el Plan estratégico de Medellín y 
el Área Metropolitana, y la Visión Antioquia Siglo XXI, entre otros, que se 
dieron de la mano de los planes de desarrollo local que fueron constitui-
dos en las diferentes comunas y barrios. Estos procesos fueron confor-
mando una bitácora del desarrollo de la ciudad que dinamizaron además, 
el surgimiento de espacios de opinión pública para debatir las propuestas 
y los proyectos planteados para resolver problemáticas sociales urgentes 
y para promover procesos de participación y gestión del desarrollo en 
Medellín a largo plazo.

Entre estas propuestas se destaca el Programa de Fortalecimiento de 
las Bibliotecas Populares de Medellín y su Área Metropolitana (1991) de 
la Consejería Presidencial de Medellín, el cual fue coordinado por la Bi-
blioteca Pública Piloto con la participación de la Escuela Interamericana 
de Bibliotecología de Medellín, Comfenalco Antioquia, la Red de Biblio-
tecas Populares de Antioquia (Rebipoa), entre otras entidades. Desde este 
programa se dinamizó en gran parte el desarrollo bibliotecario público de 
la ciudad como parte de la estrategia de intervención social que realizó la 
consejería en su momento en Medellín.
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Este programa buscó fortalecer el papel y el sentido social de las bi-
bliotecas populares como respuesta a la problemática que se vivía en ese 
momento en la ciudad, fortaleciéndolas como un espacio de reconstruc-
ción de tejido social. En este se contó con un marco de referencia muy 
importante, como lo fue la promulgación de la Constitución Política de 
1991, la cual jugó un papel significativo en el desarrollo de diferentes 
procesos sociales y ciudadanos: por primera vez se visibilizaba de manera 
clara la condición del ciudadano como sujeto de derechos. Estos contaron 
con unos mecanismos de participación y protección, lo que promovió en 
cierta manera el surgimiento de procesos y programas de acceso ciuda-
dano a la información, y de seguimiento y opinión pública en torno a 
las problemáticas y los procesos de desarrollo social en la ciudad. Entre 
ellos se destacan la creación del Servicio de Información Local (1991) y 
su programa Hablemos de Medellín (1994) en Comfenalco Antioquia, la 
Veeduría al Plan de desarrollo de Medellín (1995), la Red de Organizacio-
nes Sociales y Comunitarias de Medellín (Roc) (1999), entre otros.

Se genera, entonces, una dinámica de proyección social de la bibliote-
ca pública en Medellín que se vio enriquecida con el aporte de los biblio-
tecarios, estudiantes de bibliotecología y los nuevos bibliotecólogos de 
los barrios populares, que le fueron imprimiendo al proyecto bibliotecario 
público un contenido social más amplio. Lo anterior se logró, muchas ve-
ces, en alianza con la academia, las ONG y algunas organizaciones comu-
nitarias, donde se plantearon experiencias bibliotecarias como espacios 
alternativos de pensamiento y expresión política en la ciudad.

Estos procesos fueron dando el piso necesario para el desarrollo de 
una dinámica de empoderamiento ciudadano en Medellín, donde se tra-
bajó por la creación de espacios de pensamiento y construcción social 
para la expresión de las ideas e iniciativas ciudadanas.

La comunidad puede interpelar las propuestas del estado, en la medi-
da de que está informada y posee el conocimiento necesario para poder 
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debatir e incidir en las decisiones que se tomen. Es desde estas dinámicas 
que realmente se construyen procesos democráticos de transformación 
social en las comunidades.
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«–¿Y por qué no basta con difundir datos y nada más?
–Porque la gente piensa. Es tan simple, tan elemental y tan profundo como eso. Lo esencial 

es comprender que el público es inteligente. Que los receptores decodifican los mensajes 
que reciben. El público es activo; pide opiniones, miradas diferentes, pluralismo».

Dominique Wolton.
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La opinión pública y el diálogo 
ciudadano para la construcción de 

ciudad y territorio

a opinión pública como expresión del diálogo ciudadano en torno a 
los asuntos fundamentales sobre la vida en comunidad, representa 

un espacio democrático de formación de una ciudadanía crítica, infor-
mada y propositiva que plantea el intercambio y el debate de ideas que 
le permiten al habitante participar en los espacios de decisión política 
sobre los asuntos que le atañen, tanto a nivel individual como colectivo. 
En este sentido se puede complementar en el recorrido que se ha venido 
realizando sobre la biblioteca pública como una

(...) institución con una misión socio-política, que debe promover la lectu-
ra del texto y del contexto, de manera que aporte a la formación de una 
ciudadanía crítica y con análisis del entorno, es decir, una biblioteca como 
formadora de opinión pública. (Betancur, 2009).

Los propósitos fundamentales de los programas de opinión públi-
ca, a partir de la biblioteca pública desde la experiencia de Comfenalco 

L
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Antioquia, comprenden varias perspectivas. En primera instancia se en-
cuentra la perspectiva bibliotecaria, la cual tiene como propósito promo-
ver la información y la lectura como elementos de análisis y comprensión 
social crítica para la transformación social. En segunda instancia está la 
perspectiva ciudadana, la cual tiene como propósito promover el ejercicio 
de la palabra desde la opinión y el debate público como expresión de una 
ciudadanía ilustrada para la construcción de ciudad y territorio.

Estas perspectivas en su conjunto constituyen, en la llamada sociedad 
de la información, los factores que determinan el papel de la ciudadanía 
como expresión de libertad y autodeterminación, prácticas básicas de la 
democracia y de la construcción de un estado social de derecho. Los pro-
gramas de formación de opinión pública buscan reconocer y promulgar 
el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia donde se establece: 
«Se garantiza a toda persona la libertad de difundir su pensamiento y opi-
nión, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar 
medios masivos de comunicación».

El ejercicio pleno de este derecho es el que posibilita la legitima-
ción del concepto de sociedad civil y ciudadanía en cuanto se valora la 
información como un producto cultural imprescindible en el desarrollo 
social. A partir de este se ofrece un espacio de encuentro y debate sobre 
temas y proyectos de interés ciudadano y comunitario, con el propósito 
de posibilitar la participación comunitaria a través de la información y el 
conocimiento de la localidad.

Historia: momentos y 
espacios del diálogo

Los foros de opinión pública tuvieron su inicio en 1994 en la Biblio-
teca Héctor González Mejía con la creación del programa Hablemos 
de Medellín, del Servicio de Información Local del Departamento de 
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Bibliotecas de Comfenalco Antioquia. Estos surgieron como respuesta 
a la necesidad de contar con espacios de información y debate sobre 
la ciudad, para generar conciencia y textos con sentido social para el 
diálogo y la consulta ciudadana. 

Esta experiencia ha permitido contar con un modelo que, a lo largo 
de los años, se ha venido consolidando; desde el cual se fue sintiendo la 
necesidad de replicar esta experiencia en otros contextos donde las bi-
bliotecas de Comfenalco tienen presencia, y también, como una manera 
de articular la formación de opinión pública como eje transversal del 
proyecto bibliotecario desde los Servicios de Información Local.

A partir de este modelo cada foro establece su enfoque según el con-
texto y las dinámicas del territorio al que pertenecen las bibliotecas. A 
continuación se presenta una breve reseña de los diferentes foros de opi-
nión pública del Departamento Bibliotecas de Comfenalco Antioquia.

Hablemos de Medellín: 1994
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Con una trayectoria de 21 años, es el foro pionero de los programas de 
opinión pública del Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antio-
quia. Es desarrollado por el Servicio de Información Local y actualmente 
se realiza en la Casa de La Lectura Infantil ubicada en el barrio La Can-
delaria. El radio de acción de su oferta comprende la comuna 10 y en 
general el municipio de Medellín y el Valle del Aburrá.

Si no fuera por la Zona: 1995
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Inició en 1995 en la Biblioteca Pública Comfenalco Guayabal, y en 2008 
se trasladó al Parque Biblioteca Belén. El foro se desarrolla en este espa-
cio en el barrio Belén La Gloria y su radio de acción comprende la comuna 
16 y la zona Suroccidental de Medellín. 

Diálogo Zonal: Ancha es Castilla: 2006
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Creado en 2006 con el propósito inicial de conformarse como un espacio 
de información y debate para los habitantes de la zona, este foro se de-
sarrolla en la Biblioteca Pública Comfenalco Castilla, ubicada en el barrio 
del mismo nombre en la comuna 5 y tiene como radio de acción la zona 
Noroccidental de Medellín.

Hablemos de la Zona Nororiental: 2008

En 2008, bajo el acompañamiento del Servicio de Información Local del 
Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia, el Centro de Desa-
rrollo Cultural de Moravia implementó el programa denominado Hablemos 
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de mi Barrio, que inicialmente trataba las temáticas relacionadas con el 
barrio Moravia y sus diferentes sectores. En el año 2013 se amplía a toda 
la Zona Nororiental con el nombre de Hablemos de la Zona Nororiental 
–actualmente se denomina Nuestro Norte–. Es desarrollado por el Centro 
de Memoria Barrial adscrito al Centro de Desarrollo Cultural, ubicado en el 
Barrio Moravia de la comuna 4, zona Nororiental de la ciudad. 

Vista desde la 13: 2012
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Se creó en 2012, definiéndose en su momento como un espacio de con-
versación para la construcción de un vínculo de intercambio de ideas, 
propuestas y de construcción de oportunidades colectivas entre los di-
ferentes actores del territorio. El foro es desarrollado por la Biblioteca 
Pública Centro Occidental ubicada en el barrio El Salado de la comuna 13 
de la zona Centrooccidental de Medellín. 

Bello aquí estamos: 2013

Surgió en 2013 como una apuesta para abrir un espacio de reflexión so-
bre el diario acontecer de la comunidad Bellanita a propósito de sus 100 
años de vida como distrito municipal. Este espacio es desarrollado por 
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la Biblioteca Pública Comfenalco Niquía, ubicada en el barrio del mismo 
nombre (sector Los Ángeles) de la comuna 8 del municipio de Bello. 

Hablemos de Itagüí y Foro Biblioteca Pública 

y Parque Cultural Débora Arango: 2015

Inician en abril de 2015 en el marco de la celebración de la Semana de la 
Seguridad Social, evento coordinado por el Servicio de Información Local. 
Estos espacios son desarrollados por las bibliotecas Pública Comfenalco 
La Aldea, ubicada en la comuna 5 barrio La Aldea del municipio de Itagüí 
y la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango ubicada en el 
barrio Alcalá del municipio de Envigado.
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Experiencias significativas 
del desarrollo de los foros 

de opinión pública

Durante el proceso de desarrollo de los programas de opinión pública 
de Comfenalco, se ha contado con diferentes experiencias y propuestas 
significativas que han hecho parte de la búsqueda de cualificar, innovar y 
ampliar su proyección, acercándolo a diferentes públicos y renovando la 
metodología del mismo. Algunas de estas experiencias son: 

Hablemos de las Subregiones: 2009
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Se planteó como una propuesta de regionalización de la experiencia del 
programa de opinión pública, y su propósito inicial fue establecer espa-
cios de diálogo ciudadano en torno a las problemáticas y la agenda del 
desarrollo en las regiones del Departamento de Antioquia. Desde esta 
estrategia se desarrolló una única edición especial en la región del Occi-
dente antioqueño con la temática «Turismo y construcción del territorio: 
una pregunta por los impactos sociales». 

Esta fue realizada por parte del Servicio de Información Local y el Cen-
tro de Servicios Comfenalco de Occidente en el municipio de Santa Fe de 
Antioquia, región del Occidente antioqueño, en alianza con la Universidad 
de Antioquia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto 
Popular de Capacitación (IPC) y la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia.
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Foros de pedagogía ciudadana: 

«Todos ponen, ¿Cuántos toman… decisiones?»: 2010

Reimaginarse colectivamente los espacios de discusión sugiere dar-
le voz a todas las expresiones culturales y artísticas que reflejan una 
visión de la política. Además, también plantea la apuesta por cons-
truir intervenciones desde la ciudadanía para la participación activa 
en la construcción de lo público de cara a los procesos de elección 
democrática. Desde esta perspectiva, compartida con diferentes 
entidades del sector social en la ciudad, se plantea la propuesta de un 
foro de pedagogía ciudadana con énfasis en la temática de elecciones 
con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor y papel del 
voto como expresión democrática y de elegir a conciencia un programa 
de gobierno más que un candidato o partido.

Esta propuesta comprendió la realización de un foro tipo taller, don-
de tanto los invitados como el público construyen colectivamente la re-
flexión y el momento pedagógico, con el propósito de reflexionar y sen-
sibilizar sobre la conciencia política y la participación democrática de 
los ciudadanos de cara a los procesos electorales a desarrollarse en la 
ciudad y el país.En este proceso se abordaron los ejes temáticos sobre 
la responsabilidad política de los partidos, los movimientos políticos y la 
participación del ciudadano en el poder político.
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Se desarrolló, entonces, una metodología mixta de exposiciones ma-
gistrales con intervenciones activas de los asistentes, en el que se tornan 
constructores de conocimiento, en tanto interactúan durante el foro con 
la información que los rodea, generando espacios de debate con los de-
más asistentes y los expositores de las temáticas propuestas; y desde la 
premisa pedagógica de que la opinión pública la formamos todos y todas 
desde nuestras narrativas y experiencias cotidianas. 

Hablemos del Valle de Aburrá: 2010 y 2011

Como parte de la experiencia y el reconocimiento del programa de opi-
nión pública de Comfenalco Antioquia, y desde la necesidad manifestada 
por algunas entidades de contar con un espacio de diálogo alrededor de 
las dinámicas del desarrollo en el Valle del Aburrá, se propuso articular en 
su momento una alianza de trabajo cooperativo para la realización de un 
foro regional que permitiera visibilizar y poner en diálogo las propuestas 
de los Planes Estratégicos del Aburrá Norte y Sur del Valle del Aburrá.

De esta experiencia se desarrollaron dos versiones en el municipio 
de Bello en alianza con la Fundación Social, Pro Aburrá Norte y el Cen-
tro de Servicios de Comfenalco Aburrá Norte. También se contó, en este 
trabajo, con un proceso de asesoría académica por parte de la Caja de 
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Compensación para el desarrollo de un ciclo de foros con candidatos a 
las alcaldías del Aburrá Sur, el cual fue liderado de manera conjunta con 
la Fundación Social, la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, Prosur y la 
Biblioteca Diego Echavarría Misas.

Foros: Niñez y juventud «conflicto, participación ciudadana 

y democracia de los niños y jóvenes en Medellín»: 2011

Comprende la construcción y el desarrollo de un foro en alianza con en-
tidades públicas y privadas sobre la temática de niñez y juventud, el cual 
propone una indagación y un diálogo sobre la perspectiva ciudadana y 
de construcción de ciudad. También es importante que esta se encuentre 
presente en algunas experiencias de trabajo por la dignificación y el re-
conocimiento de niños y jóvenes como ciudadanos y sujetos de derechos 
en Medellín. 
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Desde la puesta en escena, se ha dado protagonismo a la participa-
ción y al ejercicio de la palabra de niños y jóvenes como actores clave de 
la propuesta, ellos son los actores del espacio de opinión pública, tanto 
desde el planteamiento inicial de la reflexión, el desarrollo del diálogo y 
el debate, como de la construcción de las conclusiones y la evaluación 
del foro realizado. 

Ciclo de Foros: Semana de la Seguridad Social: 2013

Por iniciativa de algunas entidades del sector de la seguridad social, y 
como parte de la celebración de la Semana de la Seguridad Social en 
Colombia, se plantea, por parte del Servicio de Información Local, la par-
ticipación en esta celebración y la constitución de una línea de trabajo 
en torno a la cultura de la seguridad social, donde se desarrolla un ciclo 
de foros sobre la misma temática. Este se construye con las bibliotecas y 
sus comunidades, buscando contextualizar las temáticas de manera más 
acorde con las dinámicas sociales de los territorios.
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Esta estrategia tiene como propósito la promoción de la cultura de la 
seguridad social en la población afiliada y no afiliada a la Caja de Com-
pensación. Se desarrolló a partir del año 2013, su edición más reciente se 
llevó a cabo en el año 2015.

Durante este proceso se ha contado con la participación de diferentes 
entidades públicas, privadas y sociales del sector, situación que compren-
dió el desarrollo de una serie de acciones de sensibilización, pedagogía y 
de promoción de la información sobre la cultura de la seguridad social en 
Medellín y Colombia, realizadas a través de talleres, exposiciones, publi-
cación de contenidos, charlas, conversatorios y foros de opinión pública.

Ciclo de Foros Ambientales: Concientízate y actúa: 2014
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Esta experiencia representó un proceso de asesoría y prestación de ser-
vicios desarrollado con Corantioquia –entidad afiliada a la Caja–, donde 
el Departamento de Bibliotecas tuvo la oportunidad de compartir su ex-
periencia y capacidad de implementar este programa en otros escenarios 
de la ciudad y la region. Su propósito consistió en promover espacios de 
formación de opinión pública sobre la agenda ambiental y del desarrollo 
sostenible en los territorios de la jurisdicción de Corantioquia, como me-
canismo de participación de los líderes y las organizaciones de las dife-
rentes comunidades en la construcción social y ambiental de su territorio.

Diálogos ciudadanos: «Construyendo 

democracia y desarrollo»: 2015
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El trabajo desarrollado en la experiencia de los diálogos ciudadanos 
Construyendo democracia y desarrollo, tiene como antecedente los foros 
de opinión pública realizados por Comfenalco con los candidatos a la 
Alcaldía de Medellín en diferentes jornadas electorales, así como también 
algunas ediciones especiales del programa sobre la temática de pedago-
gía electoral. 

Esta experiencia se retomó y fue ampliada en el año 2015 desde el 
acercamiento y el trabajo cooperativo con diferentes entidades académi-
cas y sociales con amplia trayectoria en procesos de diálogo ciudadano, 
pedagogía y observación electoral e intervención social en Antioquia y el 
Valle del Aburrá. 

Esta experiencia comprendió el desarrollo de una estrategia de trabajo 
cooperativo y de integración interinstitucional para la formación de opi-
nión pública, como una forma de aportar a los procesos de participación 
ciudadana y desarrollo social, donde la información local sobre los can-
didatos y sus propuestas se convierta en un insumo estratégico para los 
procesos de participación ciudadana y gestión del desarrollo de cara a las 
jornadas electorales.

Los actores del diálogo

Los actores del diálogo son todos los que aportan en la construcción y 
el desarrollo del programa. En primera instancia encontramos a aliados 
como las universidades, ONG, entidades públicas, centros de investiga-
ción, colectivos de trabajo y en general las organizaciones sociales y co-
munitarias de la ciudad. En segunda instancia están los bibliotecarios 
que integran los equipos de trabajo de las bibliotecas de Comfenalco. En 
tercera instancia se cuenta con la participación y el aporte de los invita-
dos o panelistas que representan los diferentes sectores de la temática a 
debatir y que aportan su experiencia y conocimiento para la generación 
de un intercambio y un debate de ideas y posturas entre todos los actores 
del diálogo.
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Por último, como uno de los actores más importantes, se encuentra 
el público asistente, quienes acuden y participan de una manera activa, 
debaten y formulan preguntas, proponen temas y evalúan el programa. 
El público en muchos casos asiste para resolver sus dudas, inquietudes, y 
también para ampliar y actualizar su conocimiento sobre el tema, e in-
cluso para sentar sus propia posición. Algunos de los líderes que asisten al 
programa en muchos casos han articulado los elementos de información 
y aprendizajes en los foros a los procesos comunitarios de los que partici-
pan. A continuación se presenta una reseña general de los actores de los 
foros de opinión pública desde la experiencia de la Caja de Compensación.

El público (los usuarios)

El usuario del programa pone de presente al ciudadano, al habitante que 
vive y siente la ciudad y su territorio; ellos participan a través de las bi-
bliotecas, desde el trabajo cooperativo con los respectivos gestores de los 
foros para la construcción de los diferentes momentos del programa de 
opinión pública, según el contexto y la dinámica de participación de cada 
territorio donde la biblioteca propone este espacio de diálogo.

Los públicos de los foros se caracterizan por su diversidad, entre ellos se 
destacan: los usuarios regulares que han acompañado el espacio durante 
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varios años, los estudiantes universitarios que buscan información y ex-
periencias relacionadas con su proceso de formación, los investigadores y 
académicos que les interesa aportar al debate y ampliar y confrontar los 
hallazgos de su trabajo académico, los líderes que representan procesos 
sociales relacionados con las temáticas en discusión y que aportan desde 
su participación como público la realidad y conocimiento del territorio, 
los funcionarios públicos y miembros de ONG que buscan la situación 
actual de la temática tratada y conocer experiencias y propuesta que en-
riquezca el trabajo que realizan en las entidades de las que hacen parte. 
Por último se encuentra el ciudadano común que asiste y participa de 
manera libre y voluntaria de acuerdo con el interés que le suscita un tema 
o la participación de determinado invitado.

Los invitados (panelistas)

Aportan su conocimiento y experiencia, desde los procesos que represen-
tan, desde su análisis y planteamientos que suman a la agenda académi-
ca y al debate generado. El programa ha contado con una gran diversidad 
de invitados entre los que se destacan: políticos, funcionarios públicos, 
líderes sociales, académicos e investigadores, así como destacados perso-
najes y figuras de la actualidad local, regional y nacional.
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Los gestores (bibliotecarios)

Por último, están los gestores de los foros representados en el personal del 
Servicio de Información Local, que desde la interdisciplinariedad confor-
man una base de pensamiento y capacidad de trabajo que promueve de 
manera permanente el desarrollo de estos espacios en las bibliotecas de la 
caja de compensación. Caracterizar estos gestores bibliotecarios es hablar 
de personas inquietas, con preguntas, críticas, con vocación social, que vi-
ven y sienten la ciudad.

Es hablar también de personas comprometidas con las comunidades 
y sus procesos sociales, desde donde han buscado los temas, los aliados 
y los públicos de sus programas. También es hablar de su capacidad de 
lectura y análisis de los territorios que rodean a las bibliotecas. En sínte-
sis, son bibliotecarios con una clara vocación social que leen de manera 
permanente el gran texto de la ciudad y sus territorios.
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Algunos elementos sobre el 
quehacer del diálogo

Una ciudad que se piensa a sí misma, que discute y debate sobre su de-
sarrollo, es una ciudad donde habita y convive el ciudadano, como cons-
tructor y actor del desarrollo, que también da cuenta de la existencia de 
espacios de diálogo y debate académico y democrático para la construc-
ción de saberes y para la toma de decisiones.

Esta experiencia, desde su propuesta académica y metodológica, ha 
buscado la formación de opinión pública a través de la puesta en común 
y el debate ciudadano de temáticas sensibles y actuales de impacto en 
la ciudad, las cuales son puestas en escena desde las voces autorizadas 
de diferentes sectores y actores, quienes plantean las múltiples miradas 
y los intereses que sobre un determinado tema que se tiene en la ciudad.

A partir de este ejercicio de diálogo se nutre y establece un análisis in-
tegral o radiografía sobre la temática en cuestión, para que el ciudadano 
reconozca las diferentes propuestas que, sobre la temática, plantean los 
invitados, y así de esta manera el público asistente cuente con elementos 
de información y conocimiento para establecer su propio criterio, su pro-
pia opinión como ciudadano sobre el tema en discusión.
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La experiencia de foros de opinión pública desde Comfenalco Antioquia 
muestra un proceso vivo y dinámico que ha evolucionado en el tiempo y 
que se ha consolidado en un programa bibliotecario que promueve la cons-
trucción de tejido social entre la biblioteca pública y la comunidad a la que 
esta pertenece. Por ello podemos decir que más que una serie de eventos 
mensuales, este se ha constituido en un programa que promueve procesos 
de reflexión y diálogo ciudadano para la construcción de pensamiento.

Componentes del quehacer

A continuación reseñaremos los principales componentes de gestión y 
trabajo de los foros como programas de formación de opinión pública 
desde la experiencia de Comfenalco Antioquia.

La gestión

Es la coordinación, la gestión administrativa y operativa del programa, la 
cual tiene como propósito la planeación, el seguimiento y la evaluación 
con el fin de garantizar la calidad y la cobertura del mismo, así como 
también la optimización y el buen manejo de los recursos necesarios para 
su realización.

En este sentido se destaca la gestión de alianzas y convenios con 
diferentes entidades para el desarrollo de agendas comunes de diálogo, 
que han implicado el desarrollo de un trabajo cooperativo que ha buscado 
fortalecer la oferta y la calidad académica de estos espacios, así como 
también lograr una mayor cobertura y proyección de los mismos, buscan-
do con ello una mayor articulación con las dinámicas de participación y 
gestión del desarrollo presentes en las comunidades.

Esto ha conllevado al desarrollo de experiencias significativas de edi-
ciones temáticas especiales, programas de pedagogía y debate electoral, 
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así como propuestas de regionalización y asesoría que han permitido in-
novar y fortalecer esta experiencia y las formas en que la misma se realiza 
y articula con los procesos sociales y comunitarios.

Lo académico

Comprende básicamente la gestión académica del programa, que va 
desde el análisis del contexto y la articulación comunitaria de procesos, 
hasta la concepción, el formato y la metodología del mismo, así también 
la gestión de invitados y la construcción de ejes temáticos y preguntas 
orientadoras para cada edición.

La gestión académica del programa es realizada por el comité acadé-
mico, instancia que debe conformarse por un grupo interdisciplinario de 
trabajo donde participen los gestores bibliotecarios que lideran los foros, 
así como los líderes y los representantes de organizaciones sociales, co-
munitarias, y la participación de académicos, docentes e investigadores 
de diferentes universidades con las que se tengan alianzas. Es importante 
también contar con la participación de representantes de ONG y funcio-
narios públicos que tengan presencia en el territorio.

Este comité tiene la función y el compromiso de pensar el programa, 
concebir la agenda académica anual y desarrollar los perfiles de cada foro 
(temática, título, objetivos, ejes temáticos y preguntas orientadoras), los 
que se evalúan mes a mes y pueden variar de acuerdo con las coyunturas de 
ciudad. La agenda académica se construye desde un proceso permanente 
de lectura y análisis, tanto del contexto social de la ciudad, como desde la 
gestión permanente de información sobre las temáticas en cada programa.

De igual manera, el comité es responsable de seleccionar los invitados 
teniendo en cuenta un perfil básico que reconozca la hoja de vida, la 
producción intelectual, autoridad representativa del sector, al igual que 
su capacidad de exposición e interacción con el público. En este aspecto 
es muy importante la selección de un buen moderador con autoridad, 
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investigaciones realizadas sobre el tema y con capacidad de conducción 
de eventos académicos. En la moderación de los foros, desde la experien-
cia de Comfenalco, se recomienda privilegiar en este sentido la elección 
de investigadores y académicos de diferentes universidades y centros de 
investigación de la ciudad, entre otros.

El comité coordina el desarrollo académico y metodológico del foro 
desde la comunicación y la reunión de encuadre previa que se realiza con 
los invitados, así como desde el apoyo a la conducción del programa que 
realiza el moderador, concluyendo con la evaluación y el balance de cada 
programa y de la agenda académica general.

Las comunicaciones

Comprende la formulación, el desarrollo de la estrategia de comunicaciones y 
la divulgación del programa, realizada a través de la plataforma tecnológica 
y de medios de la Caja de Compensación. Para ello se cuenta con un plan 
de medios que busca establecer, entre otros aspectos, una comunicación 
personalizada con el público objeto, y el desarrollo y el posicionamiento 
de la imagen, los contenidos y los medios que permitan recordación e 
interacción con el público real y potencial del programa.

En la gestión del componente de comunicaciones es importante tener 
en cuenta los diferentes momentos del evento (antes, durante y después), 
para el desarrollo de las estrategias en términos de contenidos para la 
sensibilización, la divulgación, las inscripciones, las sugerencias y la inte-
racción con el usuario. 

Se debe procurar un flujo de contenidos permanente a través de la 
plataforma de comunicaciones (portal web, redes sociales, correo elec-
trónico, entre otros), para fidelizar a los usuarios a través de la entrega 
permanente de contenidos de calidad. Algunas de las acciones principales 
en la elaboración y la implementación del plan de medios pueden ser:
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• Elaboración y difusión de piezas divulgativas con una imagen definida 
del programa como una e-card, afiches, agenda cultural y volantes.

• Construcción y gestión de bases de datos de usuarios del programa, 
para el envío de correos electrónicos por sectores.Implementación de 
telemercadeo.

• Divulgación y publicación de contenidos en portal web y redes sociales.

• Elaboración y envío de comunicados de prensa a medios de comunica-
ción y entidades aliadas para la convocatoria.

• Ruta cultural: comprende la ruta de distribución y difusión de las piezas 
divulgativas en la ciudad y sectores aledaños de la biblioteca, procuran-
do que sea en lugares significativos o concurridos.

La logística

Comprende la gestión y la coordinación de recursos, espacios y aspectos 
técnicos de apoyo a la puesta en escena del foro. La logística representa 
el universo de detalles que agregan valor al desarrollo del evento, por lo 
que es muy importante tener en cuenta el contexto y las particularidades 
de cada programa, para identificar y gestionar los recursos necesarios, 
los cuales pueden variar según el contexto y la metodología. La logística 
desarrolla las acciones antes, durante y después del evento, para así ga-
rantizar el buen funcionamiento de los recursos y del éxito del programa

Se debe tener en cuenta, desde la planificación, la reserva y la verifi-
cación de espacios, aspectos técnicos y tecnológicos (internet, software), 
muebles y equipos, ambientación, atención y comodidad de los invitados 
y el público; así también la papelería y los materiales bibliográficos que 
hacen parte de la puesta en escena del programa. Algunas de las acciones 
principales de este componente son: 
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• Reserva y confirmación de espacios (auditorio, salones, entre otros).
Definición con los invitados (panelistas) de los requerimientos o las ne-
cesidades técnicas de su participación.

• Coordinar con personal de apoyo y logística el montaje de cada foro 
según los requerimientos establecidos. Revisión y chequeo de muebles, 
equipos, ayudas audiovisuales, internet y demás para cada foro.

• Revisar y coordinar la organización física y la decoración, así como la 
calidad de la imagen institucional (pendones y señalización).

• Montaje y desmontaje del evento. Algunos de los requerimientos lo-
gísticos básicos para el desarrollo de los foros son: Espacio: auditorio o 
salón de reuniones.

• Muebles: silletería, mesas auxiliares y poltronas para los invitados. In-
ternet: Ancho de banda (de 5 a 10 megas).

• Equipos: pantalla, video beam, consola de sonido y amplificador, micró-
fonos, cámara fotográfica, computador portátil, atril y grabadora digital.

• Estación de café.

• Estación de inscripción y atención al público (entrada del auditorio).

• Exhibidor Metálico (material bibliográfico).

• Material bibliográfico sobre la temática del programa.

• Pendones institucionales.

• Personal de apoyo. 

La gestión de información, contenidos y publicaciones 

Comprende la investigación, la recolección y la gestión de información 
de soporte a la gestión académica, administrativa y de publicaciones del 
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programa, que le permite al grupo de gestión contar con la información 
necesaria para el desarrollo del programa y la publicación de los conteni-
dos generados en el mismo.

La gestión de información de apoyo al componente administrativo 
comprende el registro, la compilación y la consolidación de la informa-
ción relacionada con el funcionamiento del programa, generada desde la 
ejecución de procesos administrativos como estadísticas, evaluaciones, 
listados, bases de datos de entidades, invitados y usuarios, así como las 
comunicaciones, los informes y las actas, entre otros aspectos. 

La gestión de información de apoyo al componente académico del 
programa comprende el rastreo, la investigación y la documentación de 
la información de apoyo a la planeación de la agenda académica general 
y a la formulación de los perfiles académicos, evaluando la viabilidad de 
los temas y los posibles invitados para cada uno de los foros.

Por último, está la gestión de publicaciones, que comprende el proceso 
de documentación, gestión y edición de los contenidos desarrollados en 
el programa para su publicación como memorias tipo dossiers que entran 
a hacer parte de la colección local de la biblioteca, y como contenidos en 
la web desde los archivos audiovisuales de cada uno de los programas.

La puesta en escena: consideraciones 

y momentos de realización del foro 
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La esencia de la reflexión, el diálogo y el debate ciudadano se construye con 
el aporte y la participación de los panelistas invitados, el moderador y el 
público, quienes conjugan y expresan la esencia del ejercicio de la opinión 
pública como práctica ciudadana de construcción de ciudad y territorio.

Consideraciones a tener en cuenta en 

la convivencia y la participación en el foro

• Los foros de opinión pública son espacios de diálogo y formación ciu-
dadana basados en el respeto por las ideas, la diferencia y la dignidad 
de los participantes, tanto de los organizadores e invitados como del 
público asistente, de manera acorde con las normas de convivencia y 
reglamentos de las bibliotecas de Comfenalco Antioquia.

• Se debe observar un comportamiento adecuado y acorde con el carác-
ter académico y formativo del evento.

• Acoger la metodología y la mecánica establecida por el comité acadé-
mico del evento, así como observar las indicaciones y el orden de la 
palabra dada por el moderador en la conducción del programa.

• Los tiempos de las intervenciones de los panelistas serán iguales y con-
trolados para todos, y el orden de las mismas será establecido con ellos.

• Privilegiar en el diálogo y el debate el respeto por las ideas y la dignidad 
de los participantes, tanto de los organizadores e invitados como del 
público asistente.

• Plantear las preguntas, las inquietudes y las posturas sobre las temá-
ticas o sobre la intervención de alguno de los invitados de manera res-
petuosa, en el momento y la forma establecida en la metodología del 
programa, ya sea de manera verbal o escrita y en un tiempo prudencial 
para darle la oportunidad a los demás asistentes de participar.
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• La reflexión y el debate del foro se desarrollan con base en los ejes temá-
ticos y las preguntas orientadoras, por lo tanto, las intervenciones de los 
invitados y del público asistentes deben tener pertinencia y relación con la 
propuesta de reflexión planteada por el comité académico, para poder es-
tablecer las respectivas conclusiones del evento por parte del moderador.

• El moderador es el motivador, el facilitador y el conductor del programa, 
y le corresponde velar por el desarrollo adecuado de la reflexión y del 
debate del foro según los tiempos, los contenidos, la metodología esta-
blecida y en los términos de una convivencia e interacción respetuosa 
entre los participantes del mismo.

• En la medida de lo posible y según la cantidad, la calidad y el trámite 
de resolución de las preguntas del público por parte de los panelistas, 
se buscará darle respuesta a todas. De no ser posible, al final del foro 
los invitados atenderán las inquietudes que no hayan sido resueltas por 
razones de tiempo durante el foro.

• El foro es un espacio de diálogo y debate de ideas y saberes, no es un 
espacio de proselitismo político o religioso, por ello no está autorizado.

La puesta en escena

La puesta en escena comprende el desarrollo de los diferentes momentos 
de realización del foro y representan la mecánica y las reglas de juego 
para la implementación del mismo. A continuación se resaltan cuatro 
momentos para su realización:

Introducción y planteamiento inicial

Es el momento de instalación y apertura del foro, donde se da la bienve-
nida al público y a los invitados, se realiza la lectura de la presentación 
con la enunciación de la temática, el propósito de la misma y se introduce 
al moderador.
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La construcción: exposición de las propuestas, argumentos, 

puntos de encuentro y desencuentro

En este momento el moderador presenta a los demás invitados, reali-
zando la introducción a la temática, planteando tanto el objetivo, como 
la metodología y las preguntas orientadoras del foro. Estas representan 
el hilo conductor del diálogo y la reflexión, las cuales son la base para 
el debate y la participación del público asistente. Las preguntas orien-
tadoras se pueden plantear en su totalidad leyéndolas como conducta 
de entrada a las intervenciones o desarrollarlas en dos o tres rondas de 
preguntas con los invitados. Posteriormente, se dan las intervenciones de 
los panelistas con un tiempo determinado y controlado según el orden 
establecido entre ellos y el comité académico.

El diálogo y el debate

Este representa el momento central del foro, donde se establecen el diá-
logo y la interlocución entre los panelistas y el público asistente. Para este 
momento el público tiene la oportunidad de escuchar los planteamientos 
que sobre la temática proponen los invitados, procediendo entonces a 
plantear sus preguntas y observaciones sobre la temática y las diferentes 
intervenciones realizadas por los panelistas invitados.

En esta parte también se establecen los puntos de encuentro y des-
encuentro planteados en el debate y que han sido reseñados por el mo-
derador y sirven de referencia para las intervenciones de respuesta a las 
preguntas del público. Estos también funcionan como acotaciones, pun-
tos de énfasis por parte del moderador y como parte de las conclusiones 
que este construye como producto del evento.
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Conclusión y cierre del evento

El moderador plantea las conclusiones generales del foro, con base en 
los ejes temáticos desarrollados y de acuerdo con la lectura y el análisis 
realizado por este. Por último, se agradece la asistencia de los invitados y 
del público, y se informa sobre la publicación de las memorias y el video 
del programa, que pueden ser consultados posteriormente en el portal y 
en la colección del Servicio de Información Local.

El programa general del foro

El programa general del foro comprende el derrotero de navegación del 
mismo donde se establecen los tiempos, los momentos, los roles y las 
responsabilidades de los protagonistas del diálogo ciudadano. Permite 
orientar y optimizar su ejecución por parte de los panelistas y los mode-
radores invitados. Los momentos del foro son:

• Reunión de encuadre: comprende la revisión y la coordinación del en-
foque académico, la metodología y el orden de intervención de los pa-
nelistas con el moderador y el comité académico del foro. Dura aproxi-
madamente treinta minutos y se realiza normalmente media hora antes 
del inicio del foro.

• Presentación: es el momento de inicio y presentación de la temática 
del foro, donde se da la bienvenida a los asistentes, se introduce al mo-
derador y se informa dónde se pueden consultar las memorias del foro. 
Dura aproximadamente cinco minutos.

• Introducción: comprende el planteamiento por parte del moderador del 
objetivo, preguntas orientadoras y metodología del foro, así como la 
presentación de los panelistas invitados y el orden de sus intervencio-
nes. Dura aproximadamente cinco minutos
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• Intervenciones: en este momento se desarrollan las intervenciones de 
los panelistas invitados, cada una con un tiempo de quince minutos, 
donde ellos responden en bloque las preguntas orientadoras planteadas 
por el comité académico, en su defecto se pueden desarrollar también 
de dos a tres rondas de preguntas orientadoras dependiendo de la can-
tidad de las mismas. Dura aproximadamente 45 minutos.

• Preguntas del público: comprende el desarrollo del espacio de pre-
guntas con el público asistente las cuales se realizan mediante formato 
escrito (entregado previamente al ingreso) o de viva voz, cada una de 
tres minutos a través del micrófono, según el orden de la palabra y el di-
reccionamiento dado por parte del moderador. Dura aproximadamente 
entre quince y veinte minutos.

• Respuesta a las preguntas del público: comprende las intervenciones 
de los invitados, cada una de diez minutos en respuesta a las preguntas 
del público, establecidos según el orden y el direccionamiento dado por 
el moderador, normalmente los panelistas responden las preguntas en 
bloque y tienen la oportunidad de enfatizar algún aspecto de su inter-
vención. Dura aproximadamente treinta minutos.

• Conclusiones: comprende el balance general de la reflexión y el debate 
realizado según las preguntas orientadoras planteadas, destacando los 
aspectos más significativos desarrollados en el foro por parte del mode-
rador. Dura aproximadamente quince minutos.

• Cierre del evento: comprende el cierre del evento, donde se dan los 
agradecimientos a los panelistas invitados y al público asistente y se 
invita a participar del próximo foro.
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Hablemos en red: trabajo 
cooperativo para la formación 

de opinión pública

Representa el espacio de articulación y coordinación del trabajo en red 
de los foros, como programa del Departamento de Bibliotecas, en este se 
desarrolla la gestión de los componentes de trabajo mencionados ante-
riormente, con el propósito de consolidar y posicionar la oferta que como 
programa de formación de opinión publica desarrollan las bibliotecas, de 
cara al usuario, la ciudadanía y la comunidad en general.

La coordinación y la articulación de los foros como programa de opi-
nión pública busca unir esfuerzos y optimizar recursos para su desarrollo 
y posicionamiento fortaleciendo la participación ciudadana en estos es-
pacios y la formación de público, así como la generación de una mayor 
cobertura e impacto en la incidencia del diálogo y las temáticas tratadas.

La metodología del trabajo en red comprende la conformación de 
un grupo de gestores bibliotecarios para el desarrollo de la gestión y la 
coordinación de los foros como programa general; este cuenta con un 
líder o gestor. Desde esta instancia se planea y gestionan los recursos 
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necesarios, se construye la agenda académica, se desarrolla la estrategia 
de comunicaciones y se coordina la gestión de información y publicación 
de contenidos de los mismos.

Busca también desarrollar un proceso permanente de seguimiento 
y evaluación que permita la el mejoramiento continuo y la gestión de 
conocimiento sobre la ciudad y las dinámicas sociales presentes en sus 
territorios.

¿Qué hemos aprendido?: 
reflexiones e ideas para compartir

Desde la propuesta de acceso y democratización de la información y el 
conocimiento para todos, planteada en los postulados del manifiesto de 
la UNESCO y la Declaración de Caracas, así como del derecho de acceso 
a la información desarrollado en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la Constitución Política de 1991, encontramos esbozada una 
parte del marco de referencia que ha orientado el devenir de los Servicios 
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de Información Local y el desarrollo de sus programas de opinión pública 
en el Departamento de Bibliotecas de Comfenalco Antioquia.

Este marco de referencia ha permitido la construcción y la orientación 
de programas y servicios que han buscado visibilizar y poner en práctica 
la dimensión política y ciudadana de la biblioteca pública, desde la pro-
moción de espacios de información, lectura y diálogo ciudadano sobre las 
dinámicas y las problemáticas sociales a nivel local, regional, nacional e 
internacional.

De la mano de este marco de referencia se encuentra también las re-
flexiones, las vivencias y los aprendizajes que se han ido constituyendo en 
un bagaje de saberes que de la mano del diálogo, y sumado al desarrollo 
institucional, han permitido la generación de un tejido e hilo conductor 
sobre la construcción de ciudad y ciudadanía desde la formación de opi-
nión pública en Medellín y el Valle del Aburrá. Algunas de estas vivencias 
y aprendizajes se plantean a continuación.

La construcción de ciudad y ciudadanía

Los foros desarrollados a lo largo de 22 años como biblioteca pública 
han permitido reconocer una ciudad que está en permanente cambio; 
una ciudad de sueños, de apuestas y utopías sociales, donde permanen-
temente confluyen diferentes fuerzas vivas que dinamizan y fortalecen 
el proceso dialéctico de su desarrollo y de la construcción de una ciuda-
danía activa que se expresa y hace sentir su voz. Es una ciudad que se 
piensa, que se sueña a pesar de las adversidades y de los momentos de 
oscuridad, que ha buscado desde estos espacios anteponer la razón y el 
diálogo como prácticas de vida en la participación y la construcción del 
desarrollo en Medellín.
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La palabra y el diálogo en la construcción 

social de la ciudad y sus territorios

Como lo plantea la profesora María Clara Echeverría:

La construcción social del territorio comprende la participación de la co-
munidad que lo habita, propone la formulación y desarrollo de proyectos 
identificados por las comunidades con un sentido y significado colectivo y 
que en muchos casos cuestionan los modelos, las lógicas y metodologías 
del desarrollo planteadas por el Estado.

En este sentido, se entiende el valor y el papel de la palabra y el diálo-
go en la construcción social del territorio como un ejercicio de expresión 
y participación democrática de las comunidades y sus habitantes, donde 
estos se reconocen como actores significativos y con incidencia en las 
decisiones que tiene que ver con su bienestar y calidad de vida. Es en 
este sentido donde las mismas comunidades, desde sus saberes e imagi-
narios, construyen de manera colectiva escenarios posibles y deseados de 
desarrollo.

Por ello, la construcción social del territorio desde la formación de 
opinión pública debe comprender el diálogo sobre la forma como se habi-
ta, se convive, se piensa y se sueñan sus habitantes el territorio. ¿Cómo lo 
han construido y lo quieren seguir construyendo? ¿De qué manera todos 
se sienten incluidos y pueden aportar y decir lo que piensan y sienten? 
¿En qué forma está presente la voz y el aporte de los niños, los ancianos 
y las mujeres que muchas veces no son tenidos en cuenta?
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La voz del ciudadano

La voz del ciudadano es uno de los aspectos más significativos y la razón 
de ser de los foros de opinión pública. Esta se constituye en la expresión 
y en el ejercicio de ciudadanía activa de los habitantes del territorio, la 
cual tiende a la generación y la ampliación de espacios democráticos 
de participación con incidencia en la ciudad, y a un ejercicio de inter-
locución frente al Estado y sus iniciativas, las cuales muchas veces han 
desconocido los procesos comunitarios. Lo anterior convierte al foro de 
opinión pública en el espacio donde los habitantes pueden hacer sentir 
su voz y sentar posición frente a las iniciativas o las problemáticas que 
impactan a sus comunidades.

En este sentido, los foros de opinión pública han buscado brindar un 
espacio de expresión dándole voz al ciudadano de a pie y a los diferentes 
líderes, quienes desde el diálogo y el debate construyen la dialéctica del 
desarrollo en la ciudad y sus comunidades, ideales que deben responder 
a los propósitos del bienestar común y al ejercicio democrático de la 
participación como expresión de la construcción de un Estado social de 
derecho en la ciudad.

El papel y el valor del ciudadano en los espacios de 

construcción de ciudad y territorio

En palabras del bibliotecólogo y docente Didier Álvarez, planteadas en 
un foro sobre biblioteca pública: «Si le quitamos a la biblioteca pública 
la consulta escolar, ¿qué queda entonces?, quedaría el ciudadano, como 
el actor y razón fundamental del papel social y político de la biblioteca 
pública». En este sentido, más que concebir la biblioteca pública como 
un espacio de consulta escolar, y sin desconocer los aportes importantes 
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que en este sentido ha realizado, se asume al ciudadano como la razón 
de ser de los Servicios de Información Local y de los programas de opinión 
pública desde la biblioteca.

Es entonces el ciudadano el actor fundamental de los procesos de cons-
trucción de ciudad como sujeto político y actor social de las dinámicas 
democráticas. Este representa, en el escenario de los foros, la expresión del 
ciudadano como sujeto de derechos y de su apropiación de los procesos 
democráticos y de toma de decisiones que se desarrollan en la ciudad.

El quehacer como espacio de aprendizaje 

y construcción de conocimiento

Los foros han buscado pensarse y repensarse a la luz de la dinámica del 
desarrollo de la ciudad y sus territorios. Han buscado crecer y fortalecerse 
desde diferentes alianzas y desde la exploración de metodologías, formatos 
e inclusión de públicos que permitan mantener la vigencia de este espacio. 
En ello ha sido un factor clave la indeclinable vocación de servicio social y 
la apuesta por la construcción de información y contenidos locales como 
sello propio y elemento diferenciador de esta experiencia, que ha permitido 
a las comunidades y al ciudadano de a pie encontrar respuesta a muchas 
de sus inquietudes y necesidades de su vida cotidiana desde la información 
y el conocimiento que en estos espacios se construye.

La construcción del papel y la función social de la biblioteca pública 
como espacio ciudadano para la democracia y el desarrollo ha buscado, 
desde la promoción de la información y la lectura, aportar a la cons-
trucción de una sociedad más justa que vele por el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus integrantes. Este es el sello propio y la carta de 
presentación del quehacer de los foros de formación de opinión publica 
de las bibliotecas de Comfenalco Antioquia.
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El trabajo interdisciplinario en torno a la agenda del 

desarrollo y de las problemáticas de ciudad

El trabajo interdisciplinario es una de las bases fundamentales para la 
gestión del componente académico y metodológico de los foros, como 
también todo lo relacionado con su gestión administrativa, ya que per-
mite contar con el aporte de las diferentes miradas y prácticas discipli-
narias, que sumadas a la experiencia ganada, propician una construcción 
colectiva de saberes entorno a la gestión del programa. 

Esto ha significado la construcción de una experiencia y un bagaje 
institucional significativo que se nutre y se complementa con el diálogo 
y el intercambio permanente con las comunidades y sus líderes, así como 
también desde el aporte de los diferentes invitados que han pasado por 
estos espacios, permitiendo la construcción de agendas de diálogo cohe-
rentes con las dinámicas comunitarias de los territorios de influencias de 
las bibliotecas.

La diversidad de los territorios

Hablar sobre lo que acontece en un territorio, en este caso una ciudad, 
una comuna o un barrio, implica tener en cuenta las facetas sociales y 
culturales que estos tienen, en ellas podemos encontrar parte de sus sue-
ños, historias y procesos sociales presentes en el mismo. En este diálogo 
se debe tener claro desde dónde y bajo qué óptica se lee y se habla del 
territorio, y de qué manera los conceptos de ciudadanía, participación y 
desarrollo están presentes en el mismo. También es importante conside-
rar la manera en que se incluyen las miradas y las voces de los actores del 
mismo, ya que ellos son, en última instancia, los expertos, y en muchos 
casos, los que proponen las temáticas del diálogo.
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La apuesta de las organizaciones sociales y comunitarias

Esta inagotable cantera de posibilidades y apuestas que representan las 
organizaciones sociales, ha ido de la mano de los procesos de organiza-
ción y gestión del desarrollo en la ciudad y sus comunidades, generando 
a lo largo de los años un acumulado y una riqueza de conocimiento social 
que muchas veces no ha sido lo suficientemente dimensionado y reco-
nocido por las dinámicas institucionales de la gestión pública, pero que 
poco a poco ha ido encontrando su espacio en la historia de la ciudad.

Por ello, uno de los propósitos de los foros de opinión pública desarro-
llados por las bibliotecas es precisamente visibilizar y promover ese cono-
cimiento y esa riqueza social presentes en las comunidades, al brindar un 
espacio de reconocimiento y promoción de estos territorios de la ciudad. 
El relacionamiento y la interlocución con las comunidades, sus saberes 
y su capacidad de trabajo, permiten encontrar los temas y las voces que 
constituyen el diálogo ciudadano.

La información y la opinión pública como parte del 

desarrollo y la participación ciudadana

Desde la perspectiva de una democracia deliberativa, la información lo-
cal, de la mano de la opinión pública, se convierte en recurso de los pro-
cesos de participación ciudadana y gestión del desarrollo, ya que la infor-
mación local y la opinión pública brindan herramientas de conocimiento 
que empoderan la participación ciudadana y la gestión del desarrollo en 
las comunidades. Esto permite al habitante del territorio asumirse como 
ciudadano y desarrollar las competencias necesarias para el ejercicio de 
sus derechos, ya que es desde el acceso y la gestión de la información; el 
conocimiento presente en las comunidades; y el diálogo y la interlocución 
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con el Estado, donde se generan dinámicas democráticas de construcción 
social del territorio, permitiéndole al ciudadano transformar su realidad.

La gestión y la construcción de saberes y conocimiento 

social desde la información local

La ciudad ha avanzado en los últimos años en procesos de investigación y 
construcción social del conocimiento, que de la mano de las universida-
des, las ONG, las administraciones municipales y los diferentes proyectos 
académicos y sociales que se han implementado en Medellín, le han per-
mitido diagnosticarse, leerse y hacer prospectiva.

Esto ha permitido la constitución de un gran capital social de conoci-
miento que, en muchos casos, reposa en diferentes unidades de informa-
ción como bibliotecas públicas especializadas, centros de documentación 
entre otros.

Este capital de información y conocimiento construido por las comu-
nidades y las diferentes organizaciones sociales ha adolecido en muchos 
casos de procesos de divulgación y articulación a las dinámicas del desa-
rrollo público de la ciudad, presentándose muchas veces reprocesos en los 
estudios y los programas de planeación e intervención construidos por la 
municipalidad que desconocen en algunos caso estos saberes, generando 
diferentes debates sobre la validez de la concepción y el modelo de desa-
rrollo a implementar en las comunidades.
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Tertulia de lectores: 
El Tintero

«La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de 
ésta no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquél. Lenguaje y realidad se 
vinculan dinámicamente. La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica 

implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto».

Paulo Freire.
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El Tintero, un programa 
para la lectura crítica

El Club de Lectores de prensa El Tintero es otro de los espacios de for-
mación de opinión pública, desarrollado en el Departamento de Biblio-

tecas para los usuarios y su comunidad en general. Se abordan temáticas 
de interés y actualidad local, nacional e internacional. El diálogo que pro-
mueve surge alrededor de las distintas posturas ofrecidas por los medios de 
comunicación formales e informales, sean periódicos, notas informativas, 
redes sociales, incluso en el voz a voz. El Tintero busca generar una re-
flexión crítica que se apoya en los diferentes materiales bibliográficos y en 
todos los formatos que pueda ofrecer la biblioteca pública.

Este programa propone un diálogo ciudadano a través de una tertulia 
de lectura. Fue concebido como un espacio de encuentro íntimo y a la vez 

E
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abierto que permitiera establecer entre los participantes canales comuni-
cantes asertivos. Se leen textos en diferentes soportes o medios, digitales 
o impresos, que sirven como apoyo para detonar el debate.

En medio de la tertulia se ofrece un tinto a los asistentes como un 
gesto que incita a compartir, y desde una actitud de respeto y camara-
dería que incentiva al público a expresar sus distintos puntos de vista 
alrededor de un tema propuesto. Se habla sin temor a la defensa de la 
opinión propia. De ahí que la tertulia lleve por nombre El Tintero.

La dinámica del espacio propuesto por la biblioteca permite entrar en 
disensos, incluso en disposición de atender con buen humor los comenta-
rios mordaces que se puedan producir de manera espontánea. Sin embar-
go, su fin último no es generar un debate acartonado o institucional que 
desemboque en un consenso, sino en la formación del criterio propio de 
cada lector y ciudadano, quien a su vez podrá fortalecer sus argumentos 
desde la práctica de la palabra y la lectura crítica.

Un programa para reconocer al otro

El Club de Lectores de Prensa El Tintero no solo es un programa para 
opinar y reflexionar sobre un tema coyuntural; es también un espacio 
para ahondar en la vida de los usuarios que asisten de forma periódica, 
sin ningún tipo de presión o preocupación. Muchos de los temas tratados 
en el programa han permitido que los asistentes relaten sus vivencias. 
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Por ejemplo, cuando se han abordado temas relacionados con el despla-
zamiento forzoso, no solo se evidencia que muchos de los asistentes han 
padecido esta problemática, sino que sus puntos de vista son diferentes y 
suman significativamente a la conversación.
También es un espacio ideal para que los usuarios que asisten se reconoz-
can entre ellos mismos, ya sea por afinidad política, religiosa o de otro 
tipo. No es raro que después del conversatorio se creen pequeños grupos 
que prolongan la conversación sobre el tema abordado. Al ser vital que 
los asistentes participen en el conversatorio al sentirse que hacen parte 
de este, una de las estrategias que se tienen planteadas para cumplir este 
objetivo es invitar a un usuario a que lea un artículo o un fragmento de 
un libro, como una forma de introducir el tema. Igualmente, al concluir 
cada sesión, se abre el espacio a un usuario del público asistente para que 
realice una última apreciación o reflexión.

A manera de reseña histórica
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El Club de Lectores de Prensa El Tintero nació en noviembre de 2009, 
en la biblioteca escolar de la sede educativa de Comfenalco Antioquia 
«Consuelo Montoya Gil».

En un principio fue orientada a los lectores de prensa que asistían de 
manera individual a la sala de lectura de la hemeroteca. Después, el ejer-
cicio de la tertulia generó interés en toda la comunidad educativa, tanto 
de educación formal como de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, de modo que la puesta en escena de la palabra argumentada 
ganó su propio espacio en la voz de docentes y estudiantes.

En ocasiones los docentes programaban tertulias sobre temas especí-
ficos y de actualidad, que fueran de la competencia del alumnado, incluso 
de los mismos docentes, y que pudiera aportar una reflexión al proceso de 
formación al cual le apuesta la caja de compensación. En este contexto la 
biblioteca planteó, por iniciativa propia, generar un vínculo en torno a la 
lectura y a la palabra, a través del programa, con la comunidad educativa.

El ambiente habitual en el cual transcurrió la tertulia de lectores en la 
biblioteca escolar era aún más diverso; no solo participaba la comunidad 
educativa en torno a un diálogo con aspiraciones críticas, sino que tam-
bién lo hicieron los lectores habituales de la prensa, algunos padres de 
familia que acompañaban a sus hijos o nietos a los cursos ofrecidos en la 
sede, alfabetizadores, jubilados, trabajadores, empleados de la biblioteca 
y usuarios en general. Sus asistentes se caracterizaban sobre todo, por 
la diferencia de edades, estratos sociales y forma de mirar el mundo. Las 
tertulias semanales se destacaron por una nutrida participación en la 
que fue madurando, sesión tras sesión, la capacidad de polémica y argu-
mentación de los asistentes. Se consolidó un grupo de contertulios que 
cada vez se fue haciendo más crítico y más diverso, al punto de llegar a 
reconocer y a respetar en cada uno de los participantes los matices que 
lo diferenciaban de la opinión del resto.

En el año 2011 la tertulia de lectores se posicionó como una de los 
programas más exitosos de la red de las bibliotecas de Comfenalco, y 
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dada la acogida lograda se creó un grupo de estudio alterno liderado 
por alguno de los asistentes más comprometidos con la formación de la 
opinión pública. Estos realizaron una serie de reuniones durante un año 
entero en torno a la literatura existente sobre el mestizaje y la cultura 
afrodescendiente en Colombia, con el fin de compartir con la comunidad 
educativa y demás asistentes una reflexión propia sobre la temática que 
los inquietaba.

Este programa logró poner a la biblioteca en boca de todos los usuarios 
de la comunidad educativa a partir del ejercicio del diálogo, la tertulia se 
convirtió en un lugar común para compartir información y conocimiento, 
además del sentir propio de cada asistente. Tras su creación se aportó al 
trabajo bibliotecario de la ciudad desde un nuevo modelo de formación 
de opinión pública a través de la lectura crítica.

Aunque no se continuó realizando en la biblioteca escolar por el tras-
lado de esta a otra sede, El Tintero no se acabó, porque de hecho se venía 
replicando desde 2012 en otras sedes: Biblioteca Pública en Niquía, La 
Aldea, Castilla y Héctor González Mejía. Si bien en un principio se conci-
bió como una estrategia de lectura para la dinamización de las diferentes 
prensas y demás publicaciones dispuestas en la hemeroteca, desde un 
comienzo se nombró como Club de Lectores de Prensa El Tintero para 
generar sentido de pertenencia, permanencia del público, y un proceso de 
lectura crítica alrededor de la información actualizada sobre el contexto.

Los aprendizajes de las primeras sesiones mostraron que el programa 
le apostaba a algo más que la dinamización de un material bibliográfico, 
es decir, a una acción comunicativa, que gracias al análisis de la infor-
mación, a través del ejercicio de la lectura crítica, puede inspirar a los 
ciudadanos en la búsqueda de soluciones colectivas relacionadas con el 
bien público.

La voz de los lectores trazó el camino hacia la construcción de un es-
pacio para expresar la opinión ciudadana. Así fue como la experiencia fue 
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creando en el imaginario de los asistentes la necesidad de ser escuchados, 
de formar parte de una biblioteca moderna que piensa en el potencial de 
lo colectivo.

Momentos y personajes inolvidables

El islam, un tema apasionante

Los temas relacionados con la cultura musulmana y los conflictos en 
Oriente son de gran relevancia para la política internacional y de interés 
general para los usuarios de la biblioteca. Para abordar estos temas se 
contó con la participación del historiador y especialista en culturas com-
paradas Sergio Cano Rendón, quien de forma amena y clara explicó el 
origen y las causas de los conflictos en el Medio Oriente, y la naturaleza 
de las luchas geopolíticas basadas en la religión.

De igual manera, se realizaron varios encuentros para abordar el 
tema de la cultura islámica en todos sus aspectos, congregando a mu-
chas personas interesadas en debatir sus puntos de vista frente a este 
panorama internacional.



90

ENTRE PALABRAS Y TINTOS

Invitados inesperados

A veces ocurre, que entre los usuarios que asisten al conversatorio, se en-
cuentra de manera desprevenida un especialista sobre el tema a tratar, y 
se le brinda la posibilidad de tomar la palabra para que de este modo pue-
da ilustrar o exponer su punto de vista, incluso aclarar aspectos de gran 
relevancia. Un ejemplo de esta situación se presentó cuando se abordó 
el tema Parques del Río. Alguien emitió una opinión despectiva sobre los 
habitantes de la calle que viven en el río y, para sorpresa de los asistentes, 
entre ellos había una persona que vivía en ese lugar, quien de forma res-
petuosa le dio otro giro a la conversación, ofreciendo otros argumentos 
a la personas que tenían una visión negativa y generalizada sobre los 
habitantes de la calle. Esta experiencia puso de relieve la importancia del 
programa para la biblioteca, no solo como espacio generador de opinión, 
sino también como el escenario ideal para denunciar todo tipo de abusos 
e incluso reafirmar la dignidad que tiene todo ser humano a pesar de las 
adversidades que lo rodean.

Víctimas y desapariciones forzadas

Colombia tiene un triste récord de personas desaparecidas como efecto de 
la violencia. Por este motivo se realizó un tintero con el tema de víctimas 
de desaparición forzada. En dicha ocasión se invitó a la señora Teresita 
Gaviria Urrego, directora de las Madres de La Candelaria, para que relatara 
su experiencia en relación a su hijo desaparecido y cómo esta situación la 
llevó a levantar la lucha por las víctimas de este terrible flagelo.

El conversatorio fue tan conmovedor que muchos de los usuarios re-
lataron situaciones relacionadas con el asesinato o la desaparición de sus 
seres queridos. Se evidenció que en el programa los asistentes también 
pueden realizar catarsis de sus situaciones personales a través de la in-
teracción y el diálogo.
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Diversidad sexual y respeto

La época actual se caracteriza por la lucha de las minorías por visualizar 
sus circunstancias y reclamar sus derechos, como ocurre con las mino-
rías sexuales. El país y la ciudadanía no son ajenos a estos debates. Por 
ejemplo, temas como el matrimonio igualitario, la adopción por parte de 
parejas del mismo género, o cambio de sexo, son aspectos que se abor-
dan, no solo desde lo político o legal, sino también en la cotidianidad del 
contexto. Para abordar un tema tan polémico como el de los transgéneros 
se invitó a la transexual y antropóloga Lillith Natasha Border Line, que 
desde su experiencia, abordó aspectos de la diversidad sexual y explicó 
las acciones que se están implementando desde las instancias guberna-
mentales por proteger los derechos de población LGBTI (lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales). A pesar de que ha sido un tema contro-
vertido, un tabú, el conversatorio se caracterizó por una gran tolerancia y 
respeto hacia la invitada y su intervención.

¿Quiénes lideran, orientan, 
participan y asisten a un tintero?

La orientación del programa debe estar liderada por una persona con 
conocimientos sobre ciencias sociales, literatura, y tener buen manejo de 
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la palabra. Puede ser un profesional interno o externo de la biblioteca. 
También puede hacerlo cualquier ciudadano que cuente con estas capa-
cidades básicas, que pertenezca a la comunidad y que plantee un diálogo 
crítico y bien sustentado. Los orientadores tienen bajo su responsabilidad 
mantenerse al tanto de las noticias y los temas de actualidad a través de 
las diferentes versiones que presentan los medios de comunicación.

Debe ser un conocedor de los diferentes escenarios de opinión públi-
ca, como por ejemplo, blogs y redes sociales, para identificar tendencias, 
críticas y comentarios sobre la actualidad. El orientador aplica sus co-
nocimientos en la selección y la presentación del tema de cada sesión, 
evitar plantear su punto de vista y ser tendencioso frente a la opinión de 
los asistentes. Es alguien que representa o se identifica con la neutrali-
dad propia de una biblioteca; usa y promociona su material bibliográfico 
como fuente y respaldo de las opiniones del público, por esto, prepara el 
material bibliográfico y audiovisual que se presentará al público como 
detonante de la tertulia. Su papel, una vez presentado el tema, es mode-
rar el orden de la palabra durante el debate, aunque podrá pedir la infor-
mación de ser necesario, mediante el uso de fuentes como los motores 
de búsqueda en internet, libros, revistas, etcétera, es decir, el formato de 
lectura que pueda estar a su disposición en ese momento.

Otro rol importante del orientador es resolver de manera asertiva los 
conflictos y las discusiones que se puedan presentar durante el debate por 
los múltiples puntos de vista. Al finalizar debe devolver al público, a manera 
de conclusión, las notas que se tomaron alrededor de las opiniones expre-
sadas. Cuando la sesión se basa en el diálogo con un invitado especial, el 
moderador podrá orientar las preguntas y las opiniones dando la palabra 
de manera oportuna, recogiendo el hilo orientador del debate para lograr 
mayor concentración en el tema a tratar. Otro factor que caracteriza al 
orientador es el conocimiento del público que asiste al conversatorio, lo 
que le permitirá hacer una lectura del contexto, además de brindarle herra-
mientas para que el programa se desarrolle de forma exitosa.
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Los invitados

Hay temas que por el grado de complejidad requieren del punto de vista 
de un experto; de ahí la importancia de contar con personas cualificadas 
que como colaboradores, voluntarios y ciudadanos responsables, ilustren 
y den claridad al público asistente. Por ejemplo, cuando se abordan temas 
alrededor de la problemática en Medio Oriente, es necesario contar con 
la colaboración de un especialista en historia y culturas del mundo, tan 
solo por citar un caso.

Público asistente

El público asistente es diverso, pero se destacan los adultos mayores, 
quienes encuentran en la tertulia un espacio para opinar y la posibilidad 
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de compartir sus experiencias, y conocimientos. Incluso muchos de los 
temas son propuestos por ellos con el resto de personas. Son quienes más 
invierten su tiempo libre y su energía para movilizar opiniones dentro del 
espacio del programa.

Sin embargo, se destaca que paulatinamente se ha ido incrementado 
la participación de los jóvenes, especialmente estudiantes que realizan el 
servicio social de estudiantado en la biblioteca; estudiantes universitarios 
e investigadores que pretenden ampliar su conocimiento al calor de la 
tertulia o construirlo a partir de la deliberación con otros ciudadanos. El 
espacio es abierto y no pretende enfocarse en un público particular, per-
mite un diálogo entre generaciones y un intercambio de saberes.

El Tintero, un modelo para armar: 

¿cómo se realiza la tertulia de lectores?

En la actualidad las bibliotecas públicas se enfrentan a una gran cantidad 
de retos y cambios; las transformaciones provocadas por la era digital, el 
escaso compromiso por parte de los gobiernos locales, el recorte presu-
puestal, entre otros. Poco a poco las bibliotecas se han venido abriendo 
paso entre las dificultades, tratando de comprender la realidad a la que 
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están sujetas a través de la implementación de acciones novedosas basa-
das en la creatividad y en el aprovechamiento de los recursos existentes.

Por ello es importante reafirmar el papel que juegan las bibliotecas 
en la construcción de los cambios sociales a través de la innovación, por 
ejemplo, la realización de programas que formen a los ciudadanos en el 
uso de la palabra y la opinión pública, donde cada uno pueda participar 
de manera libre con su conocimiento.

Las bibliotecas ya no deben ser pensadas y diseñadas para un individuo 
que se acerca a consultar un tema específico. Los espacios tradicionales 
donde reina el silencio tienen que mutar en lugares para el encuentro de 
grupos, familias y la comunidad en general; ya sea con fines académicos, 
culturales o recreativos. Las bibliotecas de hoy se transforman en espa-
cios colectivos, esa es la tendencia, así lo plantea Roger E. Levien en su 
propuesta Enfrentarse al futuro: visiones estratégicas para la biblioteca 
pública del siglo XXI:

Una biblioteca que se centra en la comunidad lo hace, por ejemplo, ofre-
ciendo a grupos espacios para trabajar y reunirse; convocando a grupos 
para trabajar en proyectos de la comunidad, celebrando en sus salas 
eventos de interés comunitario; creando y manteniendo archivos de do-
cumentos locales, objetos, memorias y recuerdos y organizando presen-
taciones y exposiciones de materiales de interés local. (2012).

Continuando desde el planteamiento hecho por Levien, la tertulia de 
lectores se enmarca en lo que propone, ya que es un espacio para que los 
ciudadanos debatan sobre la realidad inmediata, un momento pensado 
para generar opinión desde una mirada crítica y plural donde se vuelve a 
dar sentido al lugar que deben ocupar los usuarios que visitan y habitan 
la biblioteca.

El modelo que se planteó en un principio posibilitó unir las distintas 
tertulias de lectores de prensa de la red de bibliotecas en simultáneo. 
Cada sede realizó el programa con la misma frecuencia, día y horario, de 
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tal manera que fue posible, a través de videollamada por Skype, un perfil 
abierto de Twitter y un micrófono, crear un espacio virtual donde los asis-
tentes a las diferentes tertulias podían interactuar y compartir las diver-
sas opiniones sobre el mismo tema a pesar de la distancia.La experiencia 
permitió generar una memoria posterior al evento que recogía todas las 
reflexiones y las opiniones surgidas en cada tertulia, que se devolvió al 
público en la sesión siguiente.

Mensualmente se realizó una reunión de orientadores, donde se pla-
neó la selección de algunos temas, invitados y se evaluaba el tratamiento 
de los contenidos. En estas reuniones se revisó la bibliografía y se amplió 
el espectro de medios existentes a revistas, recursos electrónicos, invita-
dos especializados en el tema a tratar, entre otros.

La biblioteca aprendió que a través de este programa se pueden im-
plementar propuestas bibliotecarias de gran impacto sin grandes expec-
tativas presupuestales, acudiendo al talento propio y a la responsabilidad 
social de todos los implicados. Por otro lado, da cuenta de que la comu-
nidad se apropia de lo que les pertenece en la medida en que son promo-
vidos y respetados sus derechos como ciudadanos.

Sin duda es posible desarrollar cuatro tertulias en simultáneo sobre el 
mismo tema y con ayuda de las redes sociales. Sin embargo, es importan-
te tener en cuenta que cada biblioteca tiene sus tiempos y que los usua-
rios demandan horarios diversos e incluso temas que no precisamente 
corresponden a los propuestos por el modelo en red. Así que después de 
un año de implementación de dicho modelo se determinó que era nece-
sario permitir que cada tertulia fuera independiente y autónoma, tanto 
en los horarios y la frecuencia, como en la elección del tema a tratar; lo 
que ha facilitado la permanencia del programa en las bibliotecas en las 
que se ha ido desarrollando.
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Variables de réplica de El Tintero

El club de lectores de prensa básico

La metodología utilizada para el desarrollo de un club de lectores de 
prensa se puede resumir en los siguientes tres puntos:

• La metodología habitual es la tertulia dirigida, es decir, con un mode-
rador que ha permitido que la palabra del lector tenga espacio dentro 
de un grupo con intereses diversos, y en relación igualitaria con los 
demás asistentes. La tertulia, a su vez, ha propiciado un ambiente de 
controversia organizado y respetuoso para la construcción colectiva del 
conocimiento y la información en torno a un ejercicio de lectura y co-
municación.

• De igual modo, y a manera de complemento, se realiza la invitación men-
sual a un personaje, columnista, conferencista o experto. Esto ha permiti-
do profundizar sobre algún asunto de actualidad e interés general, previa-
mente elegido por los integrantes del club o propuesto por el moderador.

• Finalmente, con un ejercicio de escritura posterior a cada sesión reali-
zada, se hace posible que las opiniones y los comentarios del público, 



98

ENTRE PALABRAS Y TINTOS

generados dentro de la tertulia, sean consignados de manera virtual o 
impresa a través de un medio de difusión masivo, lo que permite gene-
rar memoria, proceso y sentido de pertenencia con el programa.

El club de lectura en red

Modelo de trabajo en red

Para concebir esta idea cobra vital importancia diferenciar dos aspectos 
fundamentales, a saber: la centralidad con la cual es coordinado el tra-
bajo en red, desde la selección de los temas hasta la consolidación de 
la memoria producida en las tertulias. Y la autonomía con la cual cada 
biblioteca le aportará un toque diferenciador a su respectivo Tintero te-
niendo en cuenta los diferentes focos comunitarios donde se realiza, por 
ejemplo, cada biblioteca gestiona el conversatorio mensual teniendo en 
cuenta las solicitudes del público focal. 

De este modo y en el transcurso del año, cada sede ha rotado a los in-
vitados, y durante las reuniones mensuales de encuadre entre los distin-
tos moderadores representantes de cada sede se comparten los temas ya 
tratados y las experiencias alrededor de estos. Así se hace posible, en caso 
de no contar con la conectividad apropiada para realizar el programa a 
través de las redes sociales simultáneamente, replicar temas ya tratados 
en cada tertulia. 
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Tic

Este trabajo en red cobra un sentido articulado in situ si se tiene en cuen-
ta el uso de las nuevas tecnologías. Se plantea la apertura de un espacio 
en la web (controlado) como un blog o un perfil de Facebook, donde los 
lectores extiendan sus opiniones en el transcurso de la semana sobre las 
diferentes memorias que producen los encuentros semanales.

Por otro lado, se plantea el recurso tecnológico como un apoyo fun-
damental para la comunicación entre los diferentes tinteros que se reali-
zarán en el mismo horario del mismo día, de modo que se puedan inter-
cambiar las opiniones y preguntas sin importar las distancias. Para esto se 
propone la apertura de una cuenta en Twitter, manejada por el moderador 
designado en cada sede y puesta a disposición del público.

Durante cada sesión se abre un espacio para interactuar entre los 
diferentes tinteros a través de Twitter. La utilidad de esta red social debe 
estar enfocada en dos sentidos: la efectividad del trabajo en red que se 
está planteando y la promoción de otros medios interactivos de informa-
ción relevantes para este proceso de formación lectora.

Elementos para la realización
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Planeación general

La biblioteca que tenga dentro de sus objetivos realizar una tertulia de 
lectores alrededor de la información de actualidad, debe tener en cuenta 
que cada sesión se planea al menos con una semana de anticipación. Sin 
embargo, se recomienda realizar una planeación general al inicio del año 
donde se establezcan espacios, equipos audiovisuales, material bibliográ-
fico, recursos económicos, horarios y frecuencias.

De igual modo se debe tener muy presente el tipo de público esperado 
y los medios para realizar la convocatoria.

Alianzas interinstitucionales

Para que este tipo de programas tengan mayor impacto es necesario 
trabajar en asocio con otras instituciones, ya sean de carácter privado, 
ONG o gubernamentales. Es importante crear vínculos con otras institu-
ciones que respalden los procesos de formación de la ciudadanía como 
un acto de responsabilidad social, para que sea sostenible en el tiempo 
y cuente con la legitimidad que solo los ciudadanos pueden dar con su 
participación.

Planeación de cada sesión

Para planear cada sesión se requiere, sobre todo, seleccionar y rastrear 
un tema de relevancia para el público a través de periódicos, tendencias 
en las redes sociales, noticias en los canales de televisión e incluso en el 
«voz a voz» del día a día. Se debe realizar una convocatoria a través del 
medio que se considere más efectivo. En algunos casos puede ser de gran 
utilidad el uso de las redes sociales, las carteleras y los afiches. El diseño 
de la pieza publicitaria debe ser claro y, sobre todo, generar expectativa. 
Es importante para el desarrollo de la tertulia que los asistentes cuenten 
previamente con un material bibliográfico que les permite desarrollar un 
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punto de vista propio, que alimente el debate. En caso de ser necesario 
el apoyo de un experto o invitado especial, es prudente concretar con 
anticipación su asistencia. Del mismo modo, el orientador debe hacer 
partícipe al experto o invitado del tema, la metodología, del público asis-
tente y demás detalles importantes para contar con el buen desarrollo 
de la sesión. Otro aspecto importante es la presencia y la exhibición de 
libros y otros materiales de lectura durante las tertulias, los cuales se se-
leccionan previamente desde su nivel de relevancia con respecto al tema. 
Esta acción estimula la lectura, alimenta los argumentos e incentiva el 
préstamo personalizado.

Las técnicas: la tertulia y el conversatorio

Entre las técnicas con las cuales se cuenta para el desarrollo del progra-
ma se destaca, primordialmente, la tertulia, como la técnica grupal con 
la que se pretende formar un vínculo de confianza entre los asistentes, el 
moderador y la información. De igual manera las sesiones del club están 
concebidas desde allí con el fin de generar un ambiente de convivencia, 
esparcimiento y confianza propicios para la lectura colectiva, el diálogo 
y la deliberación. Por otro lado, las sesiones mensuales programadas, en 
compañía de un invitado, permiten profundizar los temas tratados en las 
tertulias a través de la técnica del conversatorio para cubrir temas elegi-
dos por el público lector. Esta es una manera de garantizar la calidad de 
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la información ofrecida por El Tintero a la luz de una fuente de primera 
mano. En ambos sentidos se hace necesario recoger las apreciaciones de 
los participantes.

Las memorias

Memoria colectiva que se escribe a partir de la lectura y el análisis de 
un tema en particular, retroalimentada por las opiniones de los lectores, 
recogida por el moderador de la tertulia en cada sede, y luego articulada y 
compilada por el líder del trabajo en red. Esta memoria luego es devuelta 
al público –a través de un archivo digital o impreso–, como material de 
análisis que permite darle continuidad a un proceso de lectura crítica. 
Es un material vital para la generación de un verdadero impacto social, 
ya que es ahí donde se leen las comunidades frente a los sucesos y las 
problemáticas sociales que los determinan.

Recursos tecnológicos

Otro aspecto importante tiene que ver con el escenario donde debe ser 
realizada la sesión del club de lectores de prensa. Esta debe contar con los 
siguientes recursos tecnológicos además de los sugeridos anteriormente: 
un televisor o video beam integrado a un sistema de cómputo (con puerto 
USB, DVD y lector de CD), una clave de acceso a internet sin restricción a 
redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. Un equipo de amplifi-
cación y un micrófono para los conversatorios. De igual modo la sala o el 
espacio debe estar dotado de exhibidores para el material bibliográfico.

El detonante: el tinto

El lugar de la tertulia debe contar con un suministro de bebidas como tin-
to (café) y agua. Vale aclarar que el tinto es el detonante de la confianza 
y de la libre expresión, de acuerdo con la tradición oral que este encierra 
dentro de la cultura paisa.
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El espacio bibliotecario

La biblioteca y la sala de lectura son el espacio por excelencia para que 
la tertulia o el conversatorio se tomen la biblioteca, pues deja al progra-
ma expuesto a la atención de todo el público lector. Lo mencionado ha 
permitido hacer de cada una de las sesiones una invitación abierta donde 
cada uno de ellos pueda participar y fortalecer la convocatoria. Se sugiere 
realizar El Tintero en un espacio abierto y al alcance de todos. La mejor 
publicidad de El Tintero es El Tintero mismo.

– L o s  m a t e r i a l e s

Es importante contar, además, con la existencia de periódicos, revistas y 
otras fuentes de información adicionales a los textos literarios que permi-
ten recrear el tema que se va abordar. Y, sobre todo, con el equipo humano 
necesario para poder desarrollar El Tintero desde sus diferentes etapas.

Cuando hay un invitado

Lo primordial cuando la sesión se basa en el conocimiento y la experien-
cia de un invitado es la planeación previa del tema. La sesión debe contar 
con los siguientes elementos: saludo, lectura de compromisos para todas 
las sesiones, presentación de la noticia y la introducción e intervención 
del invitado. Para finalizar, se plantea por lo general una especie de panel 
de preguntas del público y una reflexión o síntesis del tema tratado.

Duración aproximada de una tertulia

El programa puede durar entre una hora y media y dos horas. Mayor tiem-
po puede generar cansancio o pérdida de atención de los participantes.

Número de asistentes

Lo ideal es que el número de asistentes no supere las treinta personas. 
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Esto para lograr una mayor participación de los usuarios y realizar una 
buena moderación del conversatorio.

– E x h i b i c i ó n  d e  m a t e r i a l  b i b l i o g r á f i c o

La tertulia de lectores es de gran importancia como espacio para dar a 
conocer y motivar el préstamo del material bibliográfico. Para ello, en 
cada sesión se realiza una muestra de materiales en todos los formatos 
sobre el tema a partir del cual se generará la conversación. También el 
club permite aumentar el número de personas inscritas en el servicio de 
préstamo de la biblioteca, porque a la gran mayoría de personas que asis-
ten se les brinda un préstamo especial. Por otro lado, el área de Desarro-
llo de Colecciones tiene la posibilidad de seleccionar y ampliar la oferta 
bibliográfica, gracias a las solicitudes realizadas por los mismos usuarios.

Momentos de la tertulia y la conversación

Planteamiento inicial

Todas las sesiones son diferentes, no solo por los temas abordados, sino 
también por los públicos que asisten. Sin embargo, para realizar cada 
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sesión es indispensable trazar un rumbo que permita la reflexión. De este 
modo es apropiado comenzar, después del saludo inicial, con la lectura 
de las reglas de juego o los puntos de claridad sobre la convivencia y el 
respeto durante cada sesión.

Compromiso para todas las sesiones a manera 

de regla de juego (leer antes de comenzar)

• El Tintero es un espacio de lectura y de formación del pensamiento 
crítico, creado por la biblioteca pública para todos los lectores y los 
ciudadanos, cuyo objetivo no es el de fomentar ideologías o tendencias 
maliciosas que manipulen la opinión del público, es un espacio de re-
flexión y lectura en torno a la actualidad.

• Este es un programa donde cada asistente tiene el derecho de hablar 
y escuchar, respetando la intervención del otro y las diversas ideas que 
se puedan expresar.

• En El Tintero se cree en la libertad de expresión, en el cuidado de la 
palabra, en el uso efectivo de las ideas y en la construcción de un 
diálogo crítico.

• La biblioteca pública, como centro de la cultura escrita y oral de la 
humanidad, se compromete a brindar toda la información y los refe-
rentes que sus lectores requieran en la construcción de su criterio, 
sus argumentos y el conocimiento que los empodere de su condición 
de ciudadanos.

• Para que el diálogo sea constructivo se solicita al público presente tener 
en cuenta los tiempos de intervención y de toma de la palabra.

• Se permite antes que nada ser humanos, errar para comprender los 
errores, divagar para encontrar certidumbre, recurrir al humor para 
romper el hielo y disfrutar de la tertulia y del contacto con otras visio-
nes del mundo que nos van a permitir construir la realidad a través de 
las diferencias.
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• Como lector, tiene derecho a dudar de lo que lee y a opinar sobre lo que 
otros lectores piensan. Sin embargo, recuerde que ejercicios como este 
requieren de tacto, tolerancia y convivencia.

Lectura en voz alta de la noticia (lectura crítica)

Una vez son planteados los compromisos para todas las sesiones, se toma 
la lista de asistencia (opcional) y el orientador presenta la noticia en la 
cual se fundamentará el tema a tratar en la sesión. A continuación, lee 
la misma noticia desde diferentes medios de información, bien sea entre 
prensas o alternando entre medios impresos y digitales (videos, periódi-
cos, blogs). La idea fundamental es crear un contraste que devele la ten-
dencia de cada medio y el tratamiento que le dan al tema. Esta parte de la 
tertulia es esencial porque posibilita la inmersión grupal en puntos de in-
terés colectivo o particulares que detonarán posturas dentro del debate.

Luego de la lectura de la noticia se pasa a un breve análisis de medios 
en el cual los lectores podrán compartir sus apreciaciones alrededor del 
manejo informativo, la manipulación mediática y el tratamiento de la 
noticia. Se pueden plantear preguntas como: ¿la noticia informa o desvía 
la atención?, ¿cuál de los medios es más parcial?, ¿cuáles son las fuentes 
en las que se basa la noticia?, ¿cómo es el tratamiento que se le brinda a 
los lectores?, entre otras.
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Para analizar medios es fundamental tener en cuenta un texto 
del filósofo y lingüista Noam Chomsky, titulado Las 10 estrategias de 
manipulación mediática, el cual solo será mencionado en esta página 
debido a su extensión. Para profundizar más en el contenido de dicho 
decálogo remítase al enlace http://eltilodeolivos.com.ar/noam-chomsky-
las-10-estrategias-de-manipulacion-mediatica/ o a cualquier motor de 
búsqueda que ayude a encontrar en la web el popular texto. Uno de los 
papeles fundamentales del orientador, aparte de tomar nota y brindar la 
palabra, es prevenir al público sobre los peligros de la mala información y 
brindar alternativas diferentes a la prensa y medios oficiales.

Es muy importante contar con estrategias que permitan enfrentar si-
tuaciones complejas, estados de ánimos enardecidos, opiniones radicales, 
etcétera, sobre todo cuando se abordan temas de carácter político. Luego 
de una ronda de intervenciones del público, el orientador, o quien pueda 
hacerlo –alguien del público por ejemplo–, realiza un contraste argu-
mentado entre las versiones oficiales de una noticia y las versiones de los 
periódicos o medios alternativos.

El debate, entrar en materia

Antes de entrar en materia, el orientador ofrece un tinto (café) a los 
asistentes, para que el debate transcurra en un ambiente de convivencia 
y camaradería. Abre la reflexión con la lectura de algún texto breve, ya 
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sea literario o informativo sobre el tema a tratar. Por ejemplo: para hablar 
sobre trámites y burocracia se ha recurrido a un minirrelato del escritor 
uruguayo Eduardo Galeano llamado, precisamente, La burocracia.

Se presenta la exhibición de materiales bibliográficos y se ofrece el 
servicio de préstamo. Cada participante podrá tomar la palabra en el 
tiempo que el orientador considere apropiado, de modo que la mayor 
cantidad de personas pueda participar en el debate.

Para finalizar

Se deberá tomar nota de todas las intervenciones para ser leídas al finali-
zar la sesión. Tanto el orientador como alguien del público podrá realizar 
una reflexión final que recoja el común de las intervenciones, los plantea-
mientos y las controversias generadas, de forma que se pueda producir un 
documento posterior al evento –tipo memoria–, que posibilite el proceso de 
formación de la opinión pública. El orientador se despide de los asistentes y 
recomienda otros espacios de ciudad, eventos, conferencias, etcétera, para 
que puedan profundizar su conocimiento sobre el tema tratado.

Hemos aprendido
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Luego de una experiencia de varios años, se destacan en el programa El 
Tintero varios aspectos a manera de reflexiones y aprendizajes, a saber:
 
• El papel de la biblioteca pública es la generación de nuevas dinámicas 

de lectura, donde el lector es valorado desde su rol de ciudadano y 
donde la información y el material de lectura que esta ofrece cobran un 
sentido más amplio y activo para los mismos lectores.

• La formación lectora integral, la que comprende una amplia oferta de 
los diversos formatos que caracterizan las colecciones bibliográficas de 
una biblioteca pública. Insertar los diferentes saberes que comparten 
los lectores en las tertulias o conversatorios, incluyendo aquí la diversi-
dad en todos los aspectos.

• El ejercicio de escritura que se potencia a través de la generación de 
argumentos.

• El vínculo que adquieren los lectores con la biblioteca gracias a la oferta 
de un espacio de expresión y debate donde estos son incluidos como 
parte fundamental, ya que por sus temáticas y metodología logra aca-
parar la atención generando una participación permanente que luego se 
traduce en un proceso de formación de públicos.

• La innovación de programas de lectura. Dentro de la oferta encontrada 
en las bibliotecas del área metropolitana se puede anotar que el proce-
so que El Tintero lidera cuenta con especial singularidad en el logro de 
impacto social a mediano plazo, ya que no solo se establece la relación 
entre el lector y el escritor, el lector y la ficción, la actualidad planteada 
por la prensa o el libro, o el material de lectura en general, también se 
logra establecer la relación entre el lector y su entorno, es decir, su propia 
realidad, lo que permite elaborar herramientas argumentativas para que 
adquiera un protagonismo como ciudadano y su voz sea incluida en la 
toma de decisiones sobre el futuro de su comunidad y la sociedad entera.
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• En este sentido, la importancia que adquiere la biblioteca pública como 
actor de las nuevas dinámicas sociales hace de ella una biblioteca del 
siglo xxi que pone la información que en ella se alberga al servicio de la 
dignidad humana.

• Que la palabra del lector tenga espacio dentro de un grupo con intere-
ses comunes, esta, a su vez, ha propiciado un ambiente de controversia 
organizado y respetuoso para la construcción colectiva del conocimien-
to y la información en torno a un ejercicio de lectura y comunicación.

• Construir un proceso lector que permite una relación entre la biblioteca 
y el lector, basada en la generación de consensos frente a la urgencia 
de leer el contexto donde cada semana las opiniones generadas en la 
tertulia permiten la construcción de una memoria que luego es compar-
tida con el grupo.

• Generar un espacio de lectura alrededor de la actualidad del contexto 
político, económico, social y cultural; a nivel local, nacional e internacio-
nal, que permita a los lectores encontrar la oportunidad de trascender 
su rol pasivo de lector hacia niveles más participativos y críticos.

• Generar espacios abiertos donde la palabra del lector cuenta, y este a 
su vez encuentra una oferta de inclusión basada en la información y la 
comunicación, que lo potencia dentro de su contexto como un sujeto 
con poder y responsabilidad cívica para modificar su entorno.

• Empoderar al lector de la información a través del ejercicio del derecho 
a la opinión, la reflexión y la elaboración de argumentos.

• Fomentar la lectura de otros formatos tales como la prensa digital, los 
noticieros en línea, los blogs, los e-books y los videos de YouTube.

• Contribuir como red de bibliotecas, a través de un club de lectura, con 
la generación de conciencia política e identidad nacional.
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