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Comunicacion intensificada y cultura 
ciudadana: caso Bogota 

Antanas Mockus* 

Cultura Ciudadana fue un programa de construcci6n de convi
vencia y de ciudadania desarrollado por la Alcaldia Mayor de Bogota 
durante tres afios, de enero de 1995 a diciembre de 1997. Correspon
di6 a la primera prioridad del Plan de Gobierno inscrito con la candi
datura -condici6n jundica para la elecci6n y para una eventual revoca
toria del mandato- y a la primera prioridad del Plan de Desarrollo y de 
los correspondientes planes de acci6n bianuales. Fue interinstitucional, 
multi sectorial y durante los tres afios absorbi6 directamente cerca del 
3% del presupuesto de inversi6n de la ciudad. 

Los resultados mas notables fueron: reducci6n de muertes por ho
micidio (la tasa de homicidios anua1 baj6 de 72 a 51 por 100.000 habi
tantes); reducci6n a menos de un tercio del mimero de nifios lesiona
dos con p61vora en Navidad; reducci6n de homicidios cu1posos en ac
cidentes de transite en una quinta parte (de 25 a 20 por 100.000 por 
afio); respeto de las cebras para peatones y uso del cintur6n de seguri
dad por parte de mas de dos tercios de los conductores. Medidas como 
la ley zanahoria -limitacion del expendio de licores a partir de 1a 1 
am.-, siguen hoy en dia vigentes en Bogota y han sido adoptadas por 
otras ciudades colombianas, como Cali, Medellin y Manizales. 

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y ex-Alcalde Mayor de Santa Fe 
de Bogota. 
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Los objetivos del programa de cultura ciudadana fueron 

a) mayor cumplimiento de normas de convivencia, 

b) mayor capacidad de llevar unos ciudadanos a otros pacfficamen
te a cumplir normas, 

c) mayor capacidad de concertaci6n y de soluci6n pacffica de con
flicto, 

d) mayor capacidad de comunicaci6n de los ciudadanos (expresi6n, 
interpretaci6n) a traves del arte, la cultura, la recreaci6n y el de
porte. 

EI programa de cultura ciudadana tuvo dos soportes conceptuales: 
1.	 La distinci6n de la regulaci6n jurfdica (legal) de la regulaci6n 

cultural (colectiva) y de la regulaci6n moral (individual) (ver 
Cuadro 1). Busc6 fortalecer la regulaci6n cultural y la regulaci6n 
moral. Busc6 aumentar la congruencia y la eficacia complemen
taria de esas tres regulaciones, procurando debilitar la legitimidad 
cultural 0 moral de acciones contrarias a la ley. Busc6 tambien 
comunicar (0 reconstruir en un ambiente de comunicaci6n) las ra
zones de ser, y las conveniencias, de la regulaci6n legal. 

2.	 Una visi6n del conflicto como causado 0 agravado por limitacio
nes de la comunicaci6n '. Se trat6 pues de lograr que los involu
crados reconocierarnos que muchas veces nos encontrabamos, 
mas que ante negociaciones, ante un intercambio racional de ar
gumentos. Se aplic6 tambien la teoria de que la relaci6n directa 
cara a cara tiene efectos de disuasi6n frente a la violencia. Se di
suadi6 el chantaje. Se toleraron (y promovieron) nuevas formas 
de expresi6n de inconformidad 0 de agresi6n simb6lica. Se apli
c6 la idea (desarrollada en Carrillo 1991) de que la interacci6n in
tensificada ayuda a reducir el divorcio entre ley, moral y cultura. 

En relaci6n al primer soporte conceptual, se verific6 que la comu
nicaci6n asumida honradamente, la apertura y la honradez en la comu
nicacion, asf como, en general la aceptaci6n de una interacci6n mas in
tensa, mas cercana, mas cara a cara, podfan en efecto ayudar a reducir la 

"Violencia como forma de cornunicacion", fue el titulo de un trabajo presentado en 
1992 al Congreso Colornbiano de Sociologia. 
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violencia y contribuir a reducir la distancia entre la regulaci6n cultural y 
la regulaci6n juridica (Carrillo 1991). 

En relaci6n al segundo, se opto por poner gran enfasis en la regu
laci6n cultural y la diferencia de esta regulaci6n cultural con respecto 
tanto a la regulaci6n jundica como a la regulaci6n moral individual. Y 
se puso el acento en la relaci6n entre desconocidos y en la relaci6n que 
ocurre en lugares como el transporte publico, el espacio publico y luga
res de acceso publico. Se vio la cultura ciudadana como un cormin de
nominador que facilita el desarrollo del caracter pluricultural y abierto, 
libre, propio de las grandes ciudades. 

Cuadra 1. Tres tipos de regulaci6n: legal, moral y cultural 

Regulaci6n Legal Moral Cultural 

Forma Explfcita escrita Implfcita 0 rellexio- Incorporada en acti
nada tudes y compor

tamientos 

Fuente de Voluntad popular Propiapersona. Pasado 0 comu
autoridad (Constltucion, Ley, Fuentes: padres, nidad. 

Otras disposiciones) maestros, arte... Condicion (y signo) 
de pertenencia 

sanclcn Castigo previsto Culpa, malestar in verquenza, 
expresamente terno, tension sobre exclusion, mancha 
(multa, carcel...), identidad personal sobre imagen social 

Aplican la sancion Autoridad expresa
mente lacultada que 
sigue proceso pre
visto 

Propiaconciencia (Ii
guras de autoridades 
interiorizadas) 

Comunidad, sus 
voceros, sus miem
bros 

Reparacion Cumplimiento de 
sancion aplicada 

Arrepentimiento, pro
posito de cambio. 
Logros en tal propo
sito. 

Disculpas, perdon, 
cambio de cornpor
tamiento visible. 

Gratifcacicn Estfmulos tributarios. 
Unas pocas distin
ciones. 
Pocos estfmulos. 

Saflsfacclon moral. 
Ampliacion del senti-
do por reflexion y co
municacion 

Atencion, felicitacion, 
"teneren cuenta". 
Arnpliacion del senti-
do en la comunl
cacion, 

tnvocaclon Derechos Deberes Habitosque aparean 
central derechos, deberes y 

placeres. 
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Llamo divorcio entre ley, moral y cultura la existencia de aproba
cion cultural y/o moral a acciones ilegales. l,Por que la comunicacion 
yen generalla interaccion intensificada ayuda a reducir el divorcio en
tre ley, moral y cultura? 

Si las dos formas principales de interaccion racionalizada son la 
accion comunicativa y la accion estrategica, cabe responder en dos 
momentos: 

Si La comunicacion se intensifica los interlocutores pretenden va
lidez en 10 que dicen (comprensibilidad, sinceridad, verdad, rectitud) 
con mas frecuencia y estas pretensiones son 0 aceptadas 0 problemati
zadas y defendidas. La eventual incredulidad de uno conduce, en con
diciones de cornunicacion intensificada, al otro a formular mas argu
mentos. La critic a adquiere mas espacio. Pero tambien la justificacion. 
Hay mas ocasiones para aceptar el reto de evaluar los argumentos pro
pios 0 los de la contraparte. Con relativa facilidad buena parte de las 
polarizaciones amigo-enemigo se encausan a cualificar mutuamente 
criticas y justificaciones. Las reglas pasan a evaluarse en terminos de 
razones y resultados y no solo en terminos de a quien convienen. 

La comunicacion facilita la puesta en relacion de derechos con 
deberes. La racionalizacion del derecho en terminos de 'derechos' tie
ne la virtud de animar a todos los miembros de la sociedad a adherir a 
la ley por razones de propio interes. Permite ademas incorporar desde 
un comienzo la optica igualitaria y redistributiva (l,acaso se justifica 
que tus derechos sean mas amplios que los mfos?). Sin embargo, la co
municacion ayuda a descentrarse 10 necesario para comprender como 
mis derechos se relacionan con los de los dernas y como su respeto se 
articula al cumplimiento de los deberes de los dernas y viceversa'. La 
comunicacion facilita ademas la justificacion de la ley desde distintas 
perspectivas (culturales, morales, filosoficas), Posibilita -y multiplica 
los alcances- de 10 que Rawls llama un "consenso por traslapos": el 
apoyo en las sociedades pluralistas democraticas, por parte de divers as 
tradiciones culturales, a unas mismas normas, aunque sea por razones 
diversas. 

De hecho la Alcaldfa utilize un lenguaje centrado en deberes, salvo en materia de de
sarme, alcohol y p6lvora donde argument6 intensamente en terrninos de derecho a la 
vida y de preeminencia de los derechos de los niiios. 
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Una comunicacion intensificada tambien permite un fogueo 
mas explicito y sincero de las propias convicciones morales. Y una 
crftica de 10 culturalmente visto como aceptable 0 normal. La comu
nicacion publica explfcita ayuda a calificar los argumentos relacio
nados con la regulacion legal. Puede contribuir a modificar tambien 
la cultura e influir tal vez en la moral. Una comunicacion mas priva
da entre ciudadanos tambien puede transformar la adhesion en mate
rias especificas a la regulacion legal 0 puede transformar criterios de 
evaluacion de la accion propia 0 de la accion del otro. Por ejemplo, 
la regulacion intrafamiliar termino siendo un aspecto clave para aho
rrar agua. 

Si La interaccion estrategica se intensifica hay mas ocasiones pa
ra que las diferencias de intereses 0 de perspectivas se manifiesten, 
que los conflictos aparezcan a tiempo. Lo uno y 10 otro puede llevar 
a que los derechos se invoquen mas tempranamente y a que se teja un 
continuum entre la argumentacion moral (privada 0 circunscrita al 
'nosotros'), la argumentacion ante el otro (lucha por una legitimidad 
cultural) y la argumentacion jurfdica (lucha por tener la razon ante la 
ley). 

Cuando la comunicacion se intensifica hay por supuesto el peli
gro de disolver ciertas ambigiiedades comodas y generar una percep
cion cruda de reglas, jerarqufas y competencias. Pero la sinceridad pro
dujo casi siempre mejor resultado que la tradicional diplomacia (diplo
macia mal entendida). Decir muy claramente que se podia y que no, y 
recordar con precision las competencias fueron herramientas de uso 
cotidiano. 

El siguiente cuadro recoge tal vez los principales comportamien
tos ciudadanos modificados. No sopesa hasta donde en cada caso se 
logro interiorizar la regia para aplicarla al comportamiento de los de
mas via aprobacion 0 reprobacion extema (regulacion cultural), 0 a 
interiorizarla para su aplicacion al propio comportamiento (regulacion 
moral). 
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Cuadro 2 Comportamientos transformados y cambios 
en ley, cultura y moral 

Algunos comportamientos 
transformados cambiando su 
aceptabilidad moral y cultural 

carnmo en regia 0 

dispositive legal 

Portar armas Altibaios 
Maltrato intrafamiliar" Amplificaci6n dispositivo institucio

nal y capacitaci6n funcionarios en 
conciliaci6n 

Combinar alcohol y fiesta hasta alias ho
ras v/o conducir embriaqado' 

"Leyzanahoria" y mascontrol 

Fabricar, almacenar y distribuir polvora' Parcial 

Consumir polvora Radical 

Facilitar p61vora a nitios Radical 

No ponerse cintur6n de seguridad Mascontrol 

Parar vehiculo pisando la cebra' No 

Pagar soborno paraevitar multa de transi
to 

Cambi6 instituci6n responsable del 
control 

Concejal pide puestos u otra prebenda por 
voto favorable 

No 

Despilfarrar agua (durante emergencia) Marginal 

Las jornadas de vacunaci6n contra la violencia -breve rito, asistido por psiquiatra 0 

psicologo, de rememoraci6n de agresion, seguido de descarga emocional via violen
cia simbolica sobre muiieco con cabeza con facciones del agresor recordado y recon
ciliaci6n- fueron un exito en terrninos de la participacion (en total mas de 40.000 
participantes). Lo atestiguan las largas filas ala hora de cierre de la vacunacion y la 
manifiesta disposicion de otras personas a desahogarse del rnaltrato sufrido ante un 
contestador telefonico. Un elemento decisivo del exito alcanzado fue la precxistcn
cia de una red de lucha contra el maltrato infantil conformada por ciudadanos sensi
bilizados, especialistas y funcionarios que cornparuan la conviccion de que el mal
trato al nino es una manifestaci6n muy grave de la violencia y un factor clave de 
su reproduccion y persistencia. Fue notable la participaci6n de cientos de funciona
rios en las Jornadas de Vacunacion, con un nivel de implicacion psicologica perso
nal intensa derivada de la vinculacion de muchos a la rnencionada Red y de la pre
paracion especial de todos para las Jornadas y del impacto subjetivo de la metodo
logia empleada. 
Posiblemente la mayor limitaci6n actual en la lucha por el buen trato a la poblacion 
infantil se origina en la pluralidad de instituciones que 10atienden y en la dificultad 
para coordinar sus iniciativas. Las Jornadas de Vacunaci6n generaron una mayor in 
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Como puede verse, en varios casos no hubo cambio de legisla
cion. En muchos casos resolver problemas de organizaci6n y de acli
matacion de los operativos de aplicacion (enforcement) fue muy iitil e 
involucre una comunicaci6n amplia con los responsables. Se libr6 una 
lucha por superar la mera reglamentaci6n 0 delegacion mediante un 
trabajo compartido entre varios niveles jerarquicos para construir en 
detalle la 'operacionalizacion'. En la mayorfa de los cambios logrados 
se combine el mejoramiento de la norma 0 de su aplicacion con un pro
ceso educativo intenso. 

tcgracion en la tarca y Iacilitaron un gran conocimiento de la oferta institucional (de 
hecho la dernanda de atcncion institucional crecio a mas del doble). 

4	 Un paso clave fue Iograr volver positiva la idea de 10 zanahorio, Ser mesurado, ser 
medido en relacion a los posibles excesos, se convirti6 en una virtud publicamcntc 
dcfcndible. Para ello sirvieron, tanto el usa de zanahorias ffsicas, como de zanaho
rias dibujadas. 0 de grandes zanahorias tridimensionales. la invencion de cocteles za
nahorios. etc. surgidos no de una programacion sistematica. como la que habria he
cho una agcncia de publicidad, sino de una manera improvisada y juguetona y con 
muy bajos costos. Uno de los hitos comunicativos en este proceso fue -justo despues 
de babel' expedido la Ley zanahoria- ir a repartir con todo el equipo de gobierno za
nahorias a un concierto de Carlos Vives con cerca de treinta mil espcctadores y 10
grar un alto cumplimiento de la regIa objetivo coyuntural: que cada espectador solo 
co gicra una zanahoria. 

5	 En varios barrios de la ciudad sc convivia con altos niveles de produccion ilegal, pre
sentandose periodicamente graves accidentes. La venta se autorizaba a todos los fa
bricantes y distribuidores pcro durante periodos muy limitados y en sitios definidos 
por la Administraci6n. 
La intcrlocucion de los polvoreros, de sus voceros instituciona1es y de sus abogados. 
jugo un papel crucial en la aclimataei6n de la prohibicion del uso de la polvora y el 
manejo de sus consecuencias para los Iabricantes, Hubo mucha interaccion aunque 
pocos acuerdos. todos orientados al acatamicnto de la norma, la recalificaci6n y una 
compensaci6n economica parcial porIa polvora oportunamente entregada y destrui
cia. Algo similar habia ocurrido tnmbien con ASORRUMBA, la asociacion de due
fios de establccimientos de diversi6n. reaccionando a la Ley Zanahoria de una rna
ncra muy "zanahoria", es dccir sin recurrir a los mecanismos tradicionales de chan
tajc, usando si las formas Icgrtimas de expresi6n de inconformidad. 

6	 Durante algunos dias la avenida 19, en el centro de la ciudad, se convirtio en un lu
gar donde la ciudadanfa se rcgocijaba sorprendiendo con chiflidos a quicn detuviera 
su carro pisando la cebra. Una vez producido el chiflido, si el carro no se retiraba, 
aparecia un mimo, si el carro no retrocedia ante la invitacion arnistosa y ludica del 
mimo, aparecia un policfa de transito. Cuando este ponia la rnulta. la genre aplaudia. 
Asf se establecfa claramente la reprcsion como ultima medida de una secuencia pe

dagogicamcnte ordenada y se ampliaba su efecto pedagogico gracias a la claridad de 
la lectura de la situaci6n y al respaldo social dado a la sancion. 
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Un elemento absolutamente crucial para multiplicar el efecto de 
las acciones de cultura ciudadana fue su altisima visibilidad ante la so
ciedad, lograda en buena parte por la via de los medios masivos de co
municaci6n. No campafias pagadas, sino formas novedosas, atractivas, 
de alto impacto visual 0 psicologico. En particular, en los conflictos 
que se presentaron en la ciudad con los polvoreros, con los taxistas, 
con los empresarios de buses, busetas y colectivos y con el mismo go
bierno nacional a prop6sito del desarme, cuanto mas oportuna, since
ra, franca fue la comunicacion, mas resultados favorables se alcanza
ron. Tal vez el caso con mayores limitaciones a la comunicaci6n fue 
tarnbien el caso de mayores tropiezos, el del desarme coactive'. 

Desde 1994, se habra logrado en Ia ciudad Ia suspensi6n de las autorizaciones de 
porte de armas durante el fin de semana, desde el viernes por la tarde hasta el Iunes 
por Ia manana. Para renovar peri6dicamente esta medida de desarme coactivo era ne
cesaria la anuencia de un comandante local del Ejercito Colombiano, quien depen
dia del Comandante del Ejercito, este del Comandante de las FF.MM.. este del Mi
nistro de Defensa, quien responde ante el Presidente. Alii, al empantanarse la solici
tud de renovaci6n de la suspensi6n del porte de armas los fines de semana, se acu
di6 a las dos instancias superiores, 10 cual se volvi6 rapidarnente contraproducente, 
sobre todo por malentendidos 0 aparentes malentendidos causados por algun perio
dista que terminaron dando al traste no s610 con la extension a toda la seman a del 
desarme sino incluso con el mantenimiento de la medida antes vigente. Durante me
ses la medida estuvo suspend ida. Finalmente, las estadfsticas sobre crecimicnto del 
mirnero de homicidios cuando se suspendia la restriccion, sirvieron de argumento 
contundente para que el Presidente de la Republica ordenara a las FF.MM. apoyar al 
Alcalde con un desarme limitado a los fines de semana. 
La cuestion de quien esta facultado para desarmar a los civiles pone en juego y en 
tension concepciones del Estado y de la descentralizacion, No es trivial responder 
como se distribuye aquf entre diversas autoridades la responsabilidad constitucional 
de garantizar la vida. La Constitucion indica que el alcalde es Jefe de Policfa (pero 
no dice que sera jefe de la Policfa). Sin embargo, el control de las armas esta en rna
nos del Ejercito. Como es logico, se intentaron procesos de comunicacion. Pero la 
calidad y la intensidad de la comunicacion en este caso particular dejo mucho que 
desear. Los efectos practices 10 comprueban: durante ocho meses, una quinta parte 
del tiempo total de gestion, la ciudad no pudo contar con el desarme los fines de se
mana. Ademas, la ciudad nunca logro extender el desarme a toda la semana como 
era la voluntad de la Alcaldia, 
Sin embargo, estas dificultades lIevaron a la busqueda de una alternativa mas cen
trada en cultura y moral que en ley. Las jornadas de desarme voluntario organizadas 
tomando mucho de la experiencia de "Gifts for Guns" en Nueva York. Republica Do
minicana y Salvador-, tuvieron una gran fuerza simbolica, Fueron organizadas por la 
Iglesia Catolica y apoyadas poria Policia y la Alcaldia y por el sector privado (que 
dio los recursos para cubrir los bonos por US20 y US 100 entregados a cambio de 
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En tres de los cambios de comportamiento sefialados se contaba 
con indicadores actualizados que permitfan una evaluaci6n frecuente 
de las acciones acometidas. Y la comunicaci6n se veia muy marcada 
por la evoluci6n de los indicadores'. Caso mas destacado: el ahorro del 
agua". 

Muchas de las acciones de cultura ciudadana fueron presentadas 
como acciones preventivas y por 10 tanto aclimataron medidas justifi
cadas como medidas de reducci6n de riesgos, rompiendo con cierta 
lectura segiin la cual los individuos son totalmente libres para asumir 
. . 

nesgos. 
A veces jug6 un papel crucialla combinaci6n entre opini6n publi

ca sensible, franqueza radical y una metodologfa elemental de regula
ci6n de la comunicaci6n. Esto fue muy iitil para generar de manera 

cada arma, artesanal 0 industrial, trafda a la casa cural en cada una de las 20 iglesias 
vinculadas). 
Jug6 un papel clave la Iglesia Cat6lica. EI Arzobispo de la ciudad. monseiior Pedro 
Rubiano, se comprometi6 a fondo con la iniciativa y, con el Alcalde, se declar6 ga
rante de la destrucci6n de las arm as y de la no inculpaci6n jurfdica de quienes se 
acercaran a entregarlas (asimilando esta entrega a una especie de confesi6n). 
Las jornadas de desarme voluntario configuraron una modalidad peculiar de comu
nicaci6n de ciudadano a ciudadano. Mediante la entrega voluntaria y unilateral de un 
arma por parte de una persona, a cambio de un bono convertible en un regalo, se pro
duce una dislocaci6n del discurso usual a favor de la convivencia (se socavaba asi de 
raiz la invitaci6n a la autoprotecci6n armada formulada hacia 1980 por altas autori
dades militares). Como 10 seiiala la fuerte reducci6n de homicidios lograda en ese di
ciembre (del 26.7 % con respecto al diciembre anterior) un gesto -repetido por mas 
de 2.000 personas y cubierto ampliamente pOI' los medios- volvi6 a decir mas que un 
discurso. 

8	 Tuvo crucial importancia la informaci6n sobre armas y sobre alcohol suministrada 
por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Fue muy util la cooperaci6n interins
titucional en el anal isis de las causas de la violencia, en la promulgaci6n de medi
das y en la coordinaci6n detallada de las acciones de aplicaci6n ('enforcement'). 
Desarrne, ahorro de agua, restriccion ala polvora fueron acciones construidas, per
feccionadas y socialmente convalidadas gracias a indicadores. 

9	 Tomar en serio la invitacion al ahorro, en vez de hacer esta invitacion formal mente 
solo para justificar a los dos dias el racionamiento, no aceptar Ja presi6n periodistica 
a centrar la noticia en las sanciones previstas para quienes no ahorraran agua. verifi
car que existia la voluntad de ahorrar y que habfa que ayudar con informaci6n y me
todologias al cambio de habitos fueron algunos de los hitos de esta campaiia que per
mitio manejar durante cerca de cuatro meses una emergencia, con niveles de ahorro 
entre el 12 y el 16%. 
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participativa los planes de desarrolIo local (Decreto 425 de 1995) y pa
ra mantener la independencia de poderes'". 

Hay dos conjeturas que valdrfa la pena someter al veredicto de la 
investigaci6n: 1) la comunicaci6n ciudadania-ciudadania (basic amen
te el debate publico, la invitaci6n de sociedad civil a sociedad civil 0 

el debate familiar) y de la ciudadanfa hacia las autoridades ayud6 a for
talecer la regulaci6n cultural; 2) la comunicaci6n entre autoridades y 
ciudadanfa 0 entre autoridades parece corresponder a los casos en que 
result6 mas bien fortalecida la regulaci6n moral. Lo anterior sugiere 
que la participaci6n ciudadana puede lIegar a tener un potencial impor
tante como fuente de autorregulaci6n cultural entre ciudadanos. 

La comunicaci6n entre ciudadanos y entre ciudadanos y adminis
traci6n fue vista inicialmente desde una doble 6ptica: la de Haberrnas 
(cada interacci6n comunicativa tejiendo vfnculos) y la de Bernstein 
(cada interacci6n comunicativa siendo ocasi6n para que acnien y se re
produzcan Ifmites e identidades atados raizalmente al orden de la so
ciedad). Ambas visiones resultaron pertinentes gracias a su caracter 
complementario. 

Una limitaci6n del proceso fue que solo en unos pocos casos (co
mo el del ahorro del agua 0 el de las cebras a las entradas de los esta
blecimientos educativos) se pudo lograr un compromiso suficiente del 
sistema educativo. Para las otras medidas, 10 hubo, pero difuso y en 
una escala no documentada. 

Otra limitaci6n fue percibir solo tardiamente que la moral y la 
cultura, adernas de sanciones, ofrecen potentes gratificaciones. 

10	 Cada vez que un concejaI. un congresista pedfa una cita. al igual que a todo solici
tante. se Ie pedfa que informara con precisi6n el objetivo de la cita. Se concertaba 
adernas 10que parecfa una duraci6n razonable de la cita para tratar el correspondicn
te tema. Apenas la conversaci6n se salfa del tema, el interlocutor era convidado muy 
comedidamente a solicitar una nueva entrevista y a informar el tema previamente pa
ra facilitar una respuesta preparada e ilustrada al respecto. 
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