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INTRODUCCION

Decadencia en la educación, carencia de confianza en los gobernantes, desinterés generalizado en la participación política, mayor
individualismo e intolerancia, falta de apego a una cuestión espiritual, descreimiento de la cosa pública, falta de compromiso social y político,
una tendencia a la individualización, políticos que buscan ventajas personales más que el bien común, ausencia de costumbres pro-sociales,
cada vez más alejados del zóonpolitikon, esbozado por Aristóteles en su obra Políticahaciendo referencia a la capacidad natural del hombre,
diferenciándose del animal,de relacionarse social y políticamente con otras personas.
En todo el mundo, y hablando específicamente de nuestro país, se está viviendo una situación de repudio a los gobernantes, de falta de amor
al propio país, el que supuestamente nos debe garantizar todos los medios para que podamos vivir en paz, en libertad y en felicidad, el que
nos debe proveer de educación, de salud, de seguridad, de leyes justas. Estamos viviendo un momento de vicios de las instituciones, de
guerras, de odio, de gobiernos corruptos que, si bien ya se siente desde hace algún tiempo, en vez de encaminarnos a un progreso, a un
mayor civismo por parte de todo el pueblo, vamos dando marcha atrás, vamos retrocediendo. Como dice Aristóteles, “no se puede desatar
un nudo sin saber cómo está hecho”, y entonces la pregunta es: ¿sabemos cómo está hecho? ¿Sabemos cómo empezó? ¿Vislumbramos
alguna solución?
En esta cuestión es necesario recurrir a ciencias como la sociología (porque este incivismo nace en la sociedad), la psicología (porque el mismo
incivismo responde a una conducta humana), la ciencia política (porque esa falta de conducta se ve reflejada también en la clase política o
dirigente), y la historia como para hacer un breve recorrido desde la antigüedad hasta lo que estamos atravesando hoy en día. 
Todas estas cuestiones nos acercan a entender a grandes rasgos el incivismo como tema desencadenante del trabajo que presentaremos a
continuación, el cual intentaremos desentrañar analizándolo profundamente en todos sus aspectos. 

METODOLOGIA Y FUENTES DE INFORMACION
Expondremos un trabajo que cuenta con diferentes puntos de investigaciones e información. Nuestro primer objetivo es describir y analizar el
civismo como punto de anclaje a nuestro tema de interés: “El incivismo como forma de degradación del comportamiento político”. 
De allí que nuestra actividad consiste en seleccionar material periodístico acorde, bibliografía de la facultad de abogacía y del Congreso de la
Nación, y de la misma sociedad a través de encuestas.
Analizaremos el trabajo en cuestión desde un punto de vista histórico hasta la actualidad, realizaremos comparaciones respecto a las distintas
épocas, donde se verá finalmente una conclusión tanto individual como grupal.

OBJETIVOS GENERALES E HIPOTESIS DELTRABAJO: Los objetivos fueron: Razonar, comprender y transmitir los diferentes conocimientos
sobre el histórico incivismo producido en el mundo hace ya siglos, hasta nuestras épocas, en las que la misma esencia del termino se hace
notable día a día. 
Analizar y describir las notas periodísticas más relevantes sobre el tema. Realizar una encuesta libre sobre el modo de vida o el mismo
civismo que le falta hoy en día a la sociedad mundial.
Con este trabajo se pretender dar base a esenciales conocimientos históricos y actuales, sobre el comportamiento del hombre a lo largo de
su trayectoria en todos sus ámbitos sociales, para ello citamos varios puntos claves en esta ilustración. Exponiéndolo a continuación.
Cabe aclarar que con esta obra no trataremos de dilucidar solo conceptos sino que expondremos nuestra máxima conciencia e impetu para
expresarnos con nuestros estudios sobre lo expedido y de allí declarar nuestras conclusiones.

MARCO TEORICO
El civismo lo podemos entendercomo “un comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública” (1). Los
ciudadanos nacen y conviven en una comunidad política, con ello no nos referimos a ejercer actividades en un partido político, sino en la
colaboración hacia la resolución de problemas surgidos en el transcurso de la vida cotidiana y de allí consolidar un mecanismo de
responsabilidad social acorde a una nación cívica.Como bien señala Marcel Prelot“El civismo es una mezcla de agradecimiento, de respeto, de
confianza y de orgullo” (2)Es amor a la Ciudad, a las propias leyes, a las costumbres a la“buena educación” que es la manera extrema de
tratar bien a los demás, con delicadeza, de un modo amable y simpático” (3). “Si estos sentimientos llegan a extinguirse en los ciudadanos
por el vicio de las instituciones, por las guerras civiles, por las faltas o las desgracias de los gobiernos, entonces se intentará en vano despertar
al civismo” (4). 
En la sociedad griega se mezclaban dos conceptos claves y fundamentales: la familia y la comunidad política, Como lo cita Aristóteles en su
obra “La política”: “...Se concluye evidentemente que el Estado es un hecho natural, que el hombre es un ser naturalmente sociable, y que el
que vive fuera de la sociedad por organización y no por efecto del azar es, ciertamente, o un ser degradado, o un ser superior a la especie
humana; y a él pueden aplicarse aquellas palabras de Homero: “Sin familia, sin leyes, sin hogar…” (5). El civismo, era visto por los griegos
como “una forma de lealtad hacia la Ciudad” (…) engendra un deber absoluto de sumisión a las normas jurídicas en vigor.” (6). Se considera
actitud no-cívica aquella que destruiría a la ciudad. 
Para los romanos el término “Civilización”, es una palabra latina que significaba “la ciudad” o mejor dicho el conjunto de ciudadanos que vivían
en ella, de aquí surge el verdadero concepto de “vivir en comunidad”. 
El civismo “está formado por el sentimiento de pertenencia a una categoría humana superior. Ser ciudadano es un honor, pero también una
dicha. Eso genera Altivez y aun orgullo y altanería“(7). 
Civismo es el celo por las instituciones, derechos e intereses de la patria (8). Tal como nos manifiesta Prelot en su obra, patriotismo y civismo
son dos aspectos del mismo fenómeno. El patriotismo, es la otra faz del civismo. Esta definición, nos abre el camino para hablar del civismo,
justamente como un sentimiento de Patria. Remontándonos a la historia de nuestro país, y tal como lo manifiesta León Benarós en su relato
sobre la cultura ciudadana, podemos decir que el sentimientode Patria y la idea de Nación aparecieron en nuestro pueblo aun antes de la
Revolución de Mayo. 
Los hijos de los primeros españoles que llegaron a nuestro actual territorio se consideraron a sí mismos distintos de sus padres, no mostraron



adhesión a la metrópoli española y se complacieron en llamarse “hijos del país”.
Estos sentimientos de independencia de criollos fueron favorecidos por dos factores: la falta de oro y metales preciosos en las regiones del
Plata, que favoreció los sentimientos igualitarios y democráticos. Y la vida a caballo y la explotación ganadera. Estas tareas rudas e
independientes, fomentaron la gran independencia personal del gaucho y dieron origen al “culto nacional del coraje” (9).
Patria es el conjunto de los bienes materiales y espirituales de una Nación, que unen a la comunidad en el sentimiento de sus tradiciones y
glorias pasadas y en el anhelo de conservar y acrecentar esos bienes en el futuro. El concepto de Patria no es meramente racional, sino
principalmente emocional. Por ello más que una idea, tenemos de la Patria un sentimiento llamado Patriotismo. En esta época mencionada el
concepto de Patria fue amplio. El argentino sentía que su Patria era toda la América del Sur. San Martin llamaba “paisanos” a otros
americanos, y la causa de América del Sur se consideraba una causa común. (10)
En contraposición a esto, se encuentra el incivismo (término de origen belga) que “deriva del desprecio de los derechos conferidos por la
posesión del poder” y “ha servido para calificar el comportamiento desleal de ciertos ciudadanos” (11).Este tipo de comportamientose
encuentra naturalizado en las personas desde los orígenes, es decir, creemos que forma parte de nuestra esencia y las tenemos tan
asimiladas que las consideramos naturales, pero en realidad son aprendidas, vale decir, sociales. Las conductas, los valores, las costumbres,
la moral varían de acuerdo a las épocas y a las sociedades de acuerdo con los cambios que se van produciendo en el contexto, tanto mediato
como inmediato; además, en la vida cotidiana se manifiestan los cambios. No sería lo mismo en la Roma Antigua en donde el ser ciudadano
era considerado una dicha, un honor, mientras que en la época actual la ciudadanía no es tomada como tal; si bien desde que nacemos lo
hacemos inmersos en una Patria, es difícil y lleva un trabajo arduo de parte del Estado y de la propia persona poder “sentirse parte”,
comprometerse con ella y defenderla, y a la vez alejarse cada vez más de los comportamientos inmorales e incívicos que perjudican y
degradan la convivencia en sociedad. Por su parte, Montesquieu valoraba esto, y hablaba de la necesidad de amar a la igualdad, de llevar
adelante un comportamiento cívico, al cual lo llamo “virtud”, pero no se refiere solamente a una virtud moral, de costumbres, ni a una
cristiana, sino a una virtud política. Esta virtud es fundamental para poder respetar las leyes, pues en una monarquía basta la voluntad del
rey para hacerlas cumplir. Al decir de este pensador francés “Todos los vicios políticos no son vicios morales y todos los vicios morales no son
vicios políticos, una política sin dimensión moral significaría una desnaturalización de la esencia misma de la política”.
Desde un comienzo, la familia ha sido el agente socializador principal y el de mayor importancia en la vida de los individuos, y ello es muy
diferente de acuerdo con el tipo de familia que impere en determinada sociedad y con el modo de vida que ella tenga. Sin embargo, pese a
todas las diferencias que se pueden señalar, el proceso de socialización incluye mecanismos de transmisión de la herencia cultural de esa
sociedad. 
Por otro lado, la escuela, el entorno social, los medios de comunicación masivos (televisión, radio, internet, diarios y revistas) también lo son,
y por ende transmiten valores, creencias y costumbres que inciden en los comportamiento de las personas.Éstos cada vez juegan un papel
más relevante y le quitan protagonismo a la familia como factor socializador por excelencia.Y vale la aclaración, de que las características y
los mecanismos mediante los cuales se produce esta socialización, varían de acuerdo a la cultura y la época en la que transcurre la historia de
cada sociedad.
Los conocimientos adquiridos durante este proceso serán los lineamientos de acción para sus conductas futuras y el desarrollo de su
personalidad y de sus relaciones sociales. Esto desencadena inevitablemente a mencionar la influencia de los medios socializadores y el
entorno en la personalidad misma. Un ejemplo de esto podría ser el de una persona que nace en una familia que practica una determinada
religión, (aquella persona que se crie en ese ámbito y con esas costumbres, probablemente prosiga con las mismas). Si bien esto no es un
factor totalmente determinante, ya que puede cambiar, es una posibilidad. A lo que queremos apuntar con este ejemplo, es demostrar la
“fuerza” que pueden tener estos agentes, tanto en el comportamiento de las personas como en el desarrollo de la personalidad misma.
Es relevante, además de tratar el tema de la familia como agente socializador principal, mencionar a la educación. La escuela, en todos sus
niveles, y la universidad son las instituciones por excelencia para lograr ayudar a los ciudadanos a pensar y reforzar los ideales, y es
fundamental para formar personas para el futuro de la nación en el sentido pleno que esto implica (valores + conocimientos técnicos y
prácticos). Si los conocimientos que nos transmiten son en pos de una formación cívica adecuada, las conductas reflejarán tal enseñanza, y
combatiremos entre todos al “incivismo”. En miras a esto, se enseña la materia “Educación cívica” o “Formación ética y ciudadana”, y desde
corta edad se habla de personas célebres, próceres del país, y personas que realmente se involucraron con la Patria. Pero esto no alcanza.El
ritmo de vida que llevamos, el entorno que nos rodea, nos hace olvidar de estas cuestiones y caemos en conductas propias del incivismo.
Quizás el problema sea que no nos identificamos con nuestros próceres, ni con sus actitudes ejemplares, sino con otras cuestiones ya sea con
frases como “los argentinos somos los más vivos”, o con deportistas como “Maradona”, “Messi, y así es cómo nos proyectarnos con
identidad propia a la comunidad internacional, en lugar de identificarnos y proyectarnos cómo realmente deberíamos hacerlo.Esto cada vez
decae o se nota más, y se le dedica menos tiempo y atención a la hora de estudiar a dichos próceres y símbolos nacionales. Y por lo tanto, si
esto falla, como consecuencia, no se está formando un sentimiento de pertenencia, y termina derivando en una falta de lucha por la bandera
de nuestro país. La escuela principalmente debe inculcar la necesidad de participar activamente de los actos democráticos (ya sea del voto,
como participar en un partido político, o hacer algo tan sencillo como juntar firmas para lograr algo en nuestro barrio).
El contexto favorece los actos propios del incivismo, tal como lo esboza Marcel Prelot en su obra: “Ciertas circunstancias favorecen la
corrupción, tales como la inflación que desvaloriza los sueldos, la economía de penuria en que se necesita obtener licencias y exenciones”
(12). Esta es justamente la problemática por la que estamos atravesando hoy día, es el “caldo de cultivo”.
Con estas cuestiones nos acercamos al “incivismo pasivo” denominado así por Marcel Prelot. En el cual uno obedece por la presión del
contexto social.
“..El incivismo pasivo se traduce por una especie de “ausentismo” moral, resulta de una negativa a interesarse por la cosa pública...”(13). El
ciudadano se encuentra en un estado de desinterés político, se siente y se muestra ajeno a la situación imperante (ya se trate de un
ausentismo electoral, como escasa participación en los partidos políticos), declarándose activo en cuestiones propias tales como la familia, las
artes, el trabajo, entre otras.Este tipo de incivismo, no se reduce a la infracción de las leyes, sino que es una cuestión de hábitos adquiridos y
la educación que se recibe. Actualmente una parte de la sociedad adopta la postura supra, y se escuda con frases como “No me interesa la
política”, convirtiéndose en un adversario oculto o un atípico.
Por otro lado Marcel Prelot menciona al “incivismo activo”, caracterizándolo como “el desprecio hacia los gobernantes y hacia las leyes” (14).
Dentro de esta


