For Colombia

Communitarians view the society as not composed of millions of individual
citizens but as of communities. These are often ethic or religious or tribal. A society
becomes stable when, in cases of conflict between these community’s members and the
nation, loyalty to the nation takes precedence on major political issues. This in turn
requires a core of shared values, a sense of shared history and identity, and of a shared
fate.

A good society is not merely one that is civil, or provides for democratic
expressions and protects human rights. It is also one that promotes a set of values such as
mutual tolerance, non violence, and basic justice among others. The most important way
for developing such values is moral dialogues.

These issues are discussed in considerable detail in Amitai Etzioni’s New Golden
Rule, in Spanish called La Nueva Regla de Oro.

Texto traducido por Helena Sofía Escorcia – Asistente de Coordinación.

Para Colombia
Los Comunitaristas ven a la sociedad no como una sumatoria de millones de
individualidades, la ven compuesta por comunidades, en su mayoría, éticas, religiosas o
étnicas. Una sociedad se vuelve estable cuando, la lealtad hacia la nación se hace
evidente en todos los grandes asuntos políticos, específicamente en los se presentan
conflictos entre los miembros de estas comunidades, mencionadas, y la nación. Para esto
se requiere, entonces, que se compartan, por encima de todo, los mismo valores, un
mismo sentido de identidad, de historia y destino compartidos.

La Buena Sociedad no se agota solo en su carácter civil, o en que promueva las
expresiones democráticas y proteja los derechos humanos. Debe promover, además,
valores de tolerancia mutua, no violencia, y justicia básica entre otros. Siendo el
desarrollo de diálogos morales, la forma más acertada para alcanzarlos.

Estos aspectos son discutidos en detalle en el libro del Doctor Amitai Etzioni: “La
Nueva Regla de Oro”.

