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Resumen 

Durante la campaña presidencial de 2014 en Colombia el voto en blanco 

históricamente alcanza un 30% de nivel de intención de voto pero, para el final de 

la contienda obtiene sólo el 2,3% de la votación total. La particularidad de este 

fenómeno genera una discusión en torno a las posibles causas que propician tal 

declive electoral. El presente estudio sostiene, en principio, que el bagaje 

histórico-político del país, encabezado por malas gestiones gubernamentales, ha 

configurado una situación social que lleva prematuramente a una desconfianza 

política hacia las instituciones estatales y a contemplar opciones alternativas.  

Adicionalmente, la implementación del método tipo acción participativa permite 

establecer dos factores determinantes más. Por un lado, el resultado de un 

estudio estadístico propio realizado a universitarios de Bucaramanga arroja la 

conceptualización del voto en blanco como expresión de protesta. Y por último, el 

análisis tanto de la opinión pública como de la experiencia de expertos y actores 

políticos hace posible clasificar a la red social Twitter como escenario válido para 

el ejercicio de la política, especialmente para alternativas emergentes, pero que 

no garantiza un traspaso de la actividad virtual al contexto real.      

 

Palabras clave: voto en blanco, campaña presidencial, desconfianza política, 

opciones alternativas, expresión de protesta, opinión pública, red social Twitter.  
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Abstract 

Blank vote reached a historical 30% level of voting intentions during the 2014 

presidential campaign, however it only obtained 2,3% of the total voting at the end 

of the election contest. This particular phenomenon created a discussion about 

the possible causes that generated blank vote‟s electoral decline. Initially, the 

following study argues that the historical and political baggage of Colombia, 

headed by many government mismanagements, has set a social situation that 

carries a premature political distrust towards state institutions and to contemplate 

alternative options.  

Additionally, the implementation of participatory action method type allowed 

establishing two more determinant agents. On the one hand, the results of an own 

statistical survey, made to university students of Bucaramanga, found that it is 

possible the blank vote‟s conceptualization as an expression of popular protest. 

And on the other hand, the analysis of both public opinion and the experience of 

experts and political makers ranked the social network Twitter as a valid scenario 

for the exercise of political activities, especially for emerging alternatives, but it not 

always guarantee that the virtual movement get transferred to the real context.  

 

Key words: blank vote, presidential campaign, political distrust, alternative 

options, expression of popular protest, public opinion, social network Twitter. 
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Introducción 

Al hablar de los factores que han definido el estado de la situación predominante 

en Colombia es innegable que dicha configuración puede resumirse tan sólo a un 

punto crucial: un violento conflicto armado que lleva ya más de 50 años 

desangrando el territorio. Una realidad tan crítica que incluso, a través de la 

historia, ha sido considerada como la pieza clave que define la idiosincrasia del 

pueblo colombiano.  

Pero más allá de las heridas que ha dejado la guerra, quizá el aspecto que 

determina las condiciones de vida de sus habitantes y delimita su imaginario 

respecto a la realidad social en la que se ven obligados a desenvolverse, ha sido 

la estrecha relación existente entre la política y las diferentes manifestaciones de 

violencia generada no sólo por los actores armados. Esto se ha traducido en un 

conflicto de poderes: por un lado, la vigencia del poder civil que permite a la 

sociedad exigir el respeto de sus derechos y, por otro, el poder político que en 

ocasiones pretende ser obtenido casi que a cualquier precio.  

Durante los tiempos del bipartidismo en Colombia, época en la que se crearon los 

partidos Liberal y Conservador, se reflejó cómo la concepción de la política, 

entendida entonces como la superposición de ciertas ideas teñidas de 

determinado color sobre todas las demás, propendía a la consecución de la 

violencia entre ciudadanos como método para dicha victoria. A su vez, a los 

episodios de violencia se le suma una actitud política predominante en la historia 

del país que desvirtúa el sentido del bien común y utiliza el poder con la mera 

intención de satisfacer necesidades estrictamente personales.  

Ya bien decía Aristóteles, al referirse al concepto primario de política, que el 

hombre es un animal político (zoon politikón) que tiene la capacidad de decidir 
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libremente sobre sí mismo pero éste, a su vez, por naturaleza tiene el instinto de 

crear sociedades y establecerlas en ciudades (polis) donde se convive 

mutuamente y las personas expresan sus intereses. Todo esto conjugado alude a 

que la política hace referencia a lo que interesa a un grupo social específico y, por 

tanto, al plantear la imposibilidad del desarrollo de la vida humana en solitario, la 

política conlleva entonces a procurar el bienestar de todos aquellos que permiten 

el progreso de dicho animal político.  

La desconfiguración del sentido original de la política ha sobrellevado otras 

consecuencias para los ciudadanos colombianos. El individualismo político se ha 

visto reflejado en una consecución de malas gestiones gubernamentales que han 

acarreado una preponderante vulneración de derechos ciudadanos: situaciones 

de pobreza extrema en gran parte del territorio nacional, crisis en la educación 

pública debido a su baja calidad, difícil acceso a servicios de salud públicos 

dignos, por sólo mencionar algunos.  

Como si todo lo anterior fuera poco, el ejercicio político también ha sido empleado 

para deslegitimar las diferentes instituciones estatales y políticas (partidos 

políticos, fuerzas armadas, organismos de control) que originalmente tienen el 

deber de garantizar el bienestar social común. La palabra corrupción se ha vuelto 

usual al referirse a su actuar que ha sido opacado por acciones que dejan al 

descubierto un juego oscuro cuyo objetivo consiste en que el destino del país siga 

siendo firmado por unas pocas manos.   

Es quizá por esto que a través de la historia política de Colombia la sociedad civil 

haya querido buscar redentores que rompan con las cadenas de una tradición 

política que impone sus actores como los únicos viables y que acabe con un 

imaginario que ha sosegado el sentir popular en una condición de conformismo y 

en la imposibilidad de una utopía de cambio. Jorge Eliécer Gaitán y Luis Carlos 

Galán son nombres que evocan tal sentir pero cuyo mensaje fue igualmente 

opacado.  
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En el escenario actual, vale la pena detenerse en un fenómeno que parece 

indicar que el común de los colombianos aún sigue en la búsqueda de dicho 

Mesías y que determinó las riendas de esta investigación. Durante la campaña 

presidencial de 2014 se observó un inusual movimiento del voto en blanco el cual 

alcanzó su nivel más alto de intención de voto que se haya registrado. Según las 

encuestas realizadas por los diferentes medios de comunicación nacionales, el 

voto en blanco se ubicó durante los primeros cuatro meses de ese año muy por 

encima de los demás candidatos presidenciales. Esto supeditado a un contexto 

en el que los diferentes partidos políticos se habían visto involucrados en 

diferentes escándalos.  

El voto en blanco había sido hasta entonces una opción prácticamente invisible, 

ya que para este tipo de contienda electoral nunca había sobrepasado el 5% de 

intención de voto durante la época de campaña. Para esto hay que tener en 

cuenta que se establecieron diferentes movimientos apoyando esta opción pero 

cuyo escenario político fueron las redes sociales, especialmente Twitter, en las 

que pretendieron viralizar un mensaje de inconformidad con la clase política 

tradicional. Sin embargo, el fenómeno se hace aún más inusual al agregar que 

dicha opción sólo obtuvo un total del 2,3% de la votación total durante la primera 

vuelta presidencial.  

La intención del presente trabajo, tomando todo lo anterior, es identificar si, 

durante el periodo mencionado, existió una relación directa, en primer lugar, con 

la promoción del voto en blanco a través de la red social Twitter y su despegue en 

las encuestas de intención de voto. Y por último, si además de esto, la 

preferencia inicial de los votantes hacia el voto en blanco se debió a un rechazo y 

desconfianza generalizados producto de una mezcla entre la sucesión de 

políticas mediocres pasadas y la falta de acciones contundentes por parte de los 

actores modernos que constituyen las diferentes instituciones estatales.  

Para determinar lo ya mencionado, prescrito como las posibles causas generales 

de la definición del voto en blanco como una opción política válida, se recurrió a 
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organizar la base teórica de esta investigación de la siguiente manera. En el 

primer apartado se exponen más detalladamente los aspectos cruciales de la 

historia política de Colombia y cómo éstos han ido conformado una realidad social 

poco favorable que, a su vez, germina la semilla de la inconformidad en la 

población.  

El segundo apartado introduce el concepto de capital social que incluye la 

confianza como un aspecto determinante dentro de las relaciones que se 

establecen entre la sociedad civil y los actores políticos que representan sus 

intereses. A su vez, anclando lo incluido en el capítulo anterior, pasa a desglosar 

cómo, tanto las malas experiencias políticas pasadas y el presente igualmente 

desolador, hacen que se quiebre dicha confianza y se alteren procesos tales 

como la democracia participativa.  

En el tercer apartado se define el voto en blanco dentro de la legislación 

colombiana para dar entender sus alcances jurídicos y la validez dentro del 

escenario político. Posteriormente se cuestiona sobre los posibles significados 

sociales que la sociedad civil creó durante la campaña presidencial de 2014 para 

elegirlo como una opción de cambio.  

Y finalmente, el cuarto apartado se refiere a las redes sociales como un nuevo 

escenario viable para el ejercicio de la política, y sobre todo como una opción 

para alternativas políticas, tales como el voto en blanco, que por oponerse al 

actuar político tradicional, no tienen espacio dentro de los escenarios y medios 

comunes. De la misma manera, plantea también la pregunta según la cual aquello 

que ocurre dentro de la virtualidad está supeditado a traspasar a la „realidad‟ 

política.  

Para condesar y llevar a la práctica los referentes teóricos, en esta investigación 

se empleó el método de investigación tipo acción participativa a través del cual se 

lograron significativos alcances para cumplir con la intención inicial. En primer 

lugar, la realización de entrevistas a políticos en ejercicio, un periodista 

especializado en temas políticos y a Gustavo Bolívar, identificado como uno de 
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los promotores del voto en blanco durante 2014, permitieron contrastar diferentes 

perspectivas sobre las posibilidades del voto en blanco como opción política 

fuerte y su futuro dentro de próximas contiendas electorales.  

En segundo lugar, un estudio estadístico realizado a estudiantes universitarios 

tanto de la UIS y de la Unab en la ciudad de Bucaramanga arrojó que, para la 

percepción de los jóvenes entre los 18 y 25 años de esta localidad, el éxito inicial 

del voto en blanco se debió a que se mostró como una posibilidad limpia de 

protestar y exigir cambios que se reflejaran en el contexto social. Y en último 

lugar, un análisis los tuits que incluían la etiqueta #VotoEnBlanco durante los 

primeros seis meses del año 2014 reveló que la principal razón por la cual los 

usuarios de Twitter la mencionaban tenía que ver con el rechazo hacia los 

diferentes actos de corrupción política. Este análisis se pudo realizar mediante el 

uso de la herramienta de estadística TOPSY, la cual permitió conocer el número 

de retuits hechos a determinada publicación. 

El significado y la importancia de los diferentes análisis llevados a cabo en esta 

investigación radican en dos puntos relevantes:  

1. Se trató un tema bastante inexplorado dentro de la realidad política de 

Colombia, ya que, como se mencionó anteriormente, el voto en blanco tendía ser 

considerado sólo como elemento decorativo dentro de la boleta electoral.  

2. Si bien los temas aquí expuestos suponen dividir la realidad política en dos 

escenarios, por un lado el virtual y por otro el de los resultados de las elecciones 

presidenciales de 2014, el hecho de que se haya registrado un fenómeno político 

de esta magnitud, aunque no haya trascendido, refleja que existen grietas 

bastante profundas dentro del sistema social colombiano.  





 

 
 

Capítulo 1. Marco teórico y diseño 
metodológico 

1.1 Historia política de Colombia 

 

Algo que ha intervenido en la práctica de la democracia en la historia de la 

sociedad colombiana ha sido el conjunto de limitaciones a la hora de conocer el 

concepto de esta forma de organización más allá de las definiciones comunes, ya 

que se han generado barreras alrededor de éste significado con una visión 

enfocada únicamente hacia a la relación con las instituciones políticas, los 

partidos, el Congreso y el sistema electoral.  

 

A pesar de haberse institucionalizado formalmente la democracia participativa en 

el país, “existen dificultades para que la sociedad colombiana asocie formas de 

participación no institucional, como los movimientos sociales, a la democracia.”1 

 

Los movimientos sociales son precisamente, un conducto viable hacia lo que es 

la democracia, considerando que ésta es una forma de organización en la que las 

decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 

participación, tales como los grupos con tendencias sociales, políticas, 

ideológicas que buscan un consenso mediante el cual resuelvan 

conferir legitimidad a un representante de su aprobación. 

 

                                                
 

1
 MONCAYO, URIBE, RESTREPO, SARMIENTO. Para un balance de la democracia participativa. 2004. 
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Los movimientos sociales “se ven a sí mismos como procesos democratizadores, 

creadores de espacios y prácticas democráticas, en su perspectiva, mejores que 

los de la democracia representativa y la política institucional.”2Sin embargo, el 

concepto de movimientos sociales abarca una dualidad que debe ser tenida en 

cuenta con respecto al análisis histórico que se le ha dado en su relación con la 

democracia. Inicialmente, desde las primeras apariciones de grupos 

movilizadores, los movimientos sociales se relacionaron con el desorden, el 

desequilibrio y la anarquía.  

 

Un estereotipo justificado por algunas conductas adversas a lo que promovían 

estos grupos, lo que aún se presenta en la actualidad con acciones que van en 

contra de la labor democrática, tal como el uso de la violencia o de las protestas 

callejeras. Todo esto en lugar de reforzar sus iniciativas por canales más idóneos 

y directos para con las instituciones del Estado. Sin embargo, ésta valoración de 

los movimientos sociales dejó de ser un modelo estándar para redireccionar su 

rumbo hacia los alcances dela conducta colectiva.  

 

Las nuevas teorías a favor de los actores políticos colectivos dieron paso firme 

apreciando los efectos positivos de aquellos grupos informales frente a la 

democracia, razón por la cual éstos restituyeron su importancia con las acciones 

de una clase social en busca de la reafirmación de la historia, de manera que se 

les agrega un carácter progresista que define la práctica de la democracia. “No en 

vano la ciudadanía es históricamente una condición ganada en las luchas 

sociales.”3 

 

                                                
 

2
 CRUZ RODRÍGUEZ, Edwin. Movimientos sociales y democracia: una reflexión a propósito del 

caso colombiano.2012. Editorial: Diálogos de saberes. Pp.115-128. 
3
 FOWERAKER, Joe, LANDMAN, Todd. Citizenship Rights and Social Movements. A compared 

and statistical analysis. Nueva York, Oxford University, pp. 1-42. 
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Los movimientos sociales abstraen todas aquellas acciones colectivas que 

refuerzan la ciudadanía, ya que a través de éstos no sólo se promueven los 

derechos como solicitudes que deben cumplirse, sino que se llevan a cabo 

mediante la participación en los espacios sociales existentes, como en la 

interacción con las instituciones y la promoción de la autonomía ciudadana.  

 

En un ejemplo mencionado por Clara Inés García en “Límites y posibilidades de la 

construcción de ciudadanía en Colombia”4, se muestran los resultados 

encontrados por los movimientos sociales que se llevaron a cabo en Antioquia, 

estudiando la consecuente interacción de estos grupos con las acciones 

colectivas, las instituciones nacionales, los organismos internacionales; 

considerando las condiciones de la guerra en el proceso de construir nuevos 

espacios públicos, identidades y relaciones con el Estado. 

 

“Aquí, las demandas de los movimientos sociales también se han ido corriendo 

progresivamente a la demanda por derechos y la ciudadanía se ha convertido en 

el paraguas que abarca y le da sentido al conjunto de las demandas sectoriales.”5 

Así, tal como menciona García, “las luchas específicas y los derechos universales 

se ligan a partir del proceso de ciudadanía: las primeras catalizan las segundas”. 

Todo esto teniendo en cuenta que la ciudadanía es la posición conferida a una 

persona para ser miembro de una comunidad que se caracteriza por su 

organización y la práctica de los derechos y deberes. 

 

En Colombia, el derecho y la democracia son temas de gran polémica pese a los 

mayores esfuerzos institucionales del país por combatir la violencia que no sólo 

se presenta debido a los diferentes grupos armados,  como el ELN y las FARC, 

que por cierto surgieron de aquellos movimientos sociales de antaño; sino que se 

inmiscuye en la clase política colombiana .“El sistema político colombiano se ha 

                                                
 

4
 GARCÍA, Clara Inés. Límites y posibilidades de la construcción de ciudadanía en Colombia. 

5
Ibidem. Pág 22. 
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estructurado en los últimos sesenta años en la frontera entre una violencia política 

recurrente y plural, y un consenso nacional fallido”6.  

 

Esto considerando que los grupos guerrilleros se han originado de la 

insatisfacción gubernamental que el país ha tenido en las distintas etapas de su 

devenir, pero que también se han fortalecido con el favor político de personas que 

han ocupado cargos públicos, las secuelas de la corrupción.  

 

Con la formación de tales grupos alternativos, “la guerra se presenta como el 

medio político extremo, pero siempre latente, de la oposición amigo/enemigo, y lo 

político solo tendrá sentido mientras exista esa posibilidad en el mundo.”7 Según 

William Jiménez, es imposible pensar la política en un mundo pacificado, razón 

por la cual la guerra y los grupos que la promueven dan respuesta a la acción 

política.  

 

Así consecuentemente, la política se concreta y unifica en el Estado, al cual el 

pueblo le otorga el poder de actuar frente a los aspectos de interés común, pero 

que sólo se considera como un Estado total al incluir aquellos factores sociales 

inmersos en la población civil, tales como lo religioso, lo cultural, lo científico y lo 

económico, es decir, esas características de identidad social que anteriormente 

no se tenían en cuenta para dar una definición de lo que es esta organización 

política. 

 

Entonces, se entiende la política como la actividad de los gobernantes 

establecidos, que incluye aquellos asuntos que afectan a la sociedad en busca de 

dar soluciones y obtener la mejoría de la condición humana. “La política se refiere 

                                                
 

6
 MEJÍA QUINTANA, Óscar, MÚNERA RUÍZ, Leopoldo. Constitución, democracia y Estado 

autoritario en Colombia. 
7
 JIMÉNEZ B., William Guillermo. El concepto de política y sus implicaciones en la ética pública: 

reflexiones a partir de Carl Schmitt y Norbert Lechner. Junio 2012. Caracas.  
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a los asuntos de la polis, a los intereses compartidos. Los romanos sustituyen el 

término política por el de Res  pública, señalando el carácter público del ámbito 

propio de la política: política es la cosa pública (los  asuntos del pueblo), la cual 

trasciende los intereses particulares de los ciudadanos.”8  

 

Aparecen así las políticas públicas en un tejido de decisiones tomadas por 

actores institucionales, diferentes individuos, partidos políticos, organizaciones sin 

ánimo de lucro, y grupos comunitarios.  

 

Por lo anteriormente dicho, a pesar de la guerra y de que los grupos que la 

promocionan se han mantenido firmes, el sistema gubernamental del país ha 

mantenido cierta estabilidad y los mayores ánimos por el respeto a la democracia, 

“en comparación con los fenómenos de populismo y autoritarismo que se han 

afincado en otros países latinoamericanos”9, según lo dice García Villegas. Sin 

embargo, es incoherente explicar la democracia y el refuerzo del derecho 

ciudadano en Colombia sin tener en cuenta la situación social predominante en la 

cronología del país, ya que tiene gran parte de sus raíces ancladas en el conflicto 

armado, lo que limita las posibilidades de acción para los actores sociales. 

 

La derrota del liberalismo en el siglo XIX, la hegemonía conservadora, la crisis en 

el siglo XX y la entrada del neoliberalismo desde 1980 definieron la crisis del 

Estado Nacional en Colombia, ya que el Estado concentró el poder en las 

estructuras tradicionales que rechazaban cualquier pensamiento contrario con 

índices democráticos de inclinación liberal, razón por la cual “el Frente Nacional 

dejó el tema del Estado y sus funciones y la participación popular en política en 

términos del reparto equitativo de la burocracia por los partidos tradicionales y la 

                                                
 

8
Ibidem. Pp 23. 

9
 GARCÍA VILLEGAS, M. Mayorías sin democracia, desequilibrio de poderes y Estado de derecho 

en Colombia. Bogotá: DeJusticia Roll, 2001. 
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exclusión para las terceras fuerzas y el estado de sitio para enfrentar la protesta 

popular.”10  

 

Esto es algo que, aunque surgió en los tiempos de antaño, aún se presenta de 

manera sutil en la política actual colombiana, motivo ligado al nivel de credibilidad 

de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado. 

 

La confianza en las instituciones políticas ha sido un tema de trascendencia 

histórica, pero también es un tema de hoy en Colombia, las situaciones de 

inconformidad hacia el sistema público y político han sido la cuerda floja en el 

progreso del país en todos los ámbitos. 

 

En el período de la Gran Colombia, surgió la idea de construir un Estado 

moderno, lo que necesitaba no sólo más recursos, recaudos de parte de los 

agentes administrativos para las finanzas y la organización del nuevo orden 

político institucional; sino el apoyo de la población, la misma que exigía y que hoy 

aún exige a cambio mayor participación e inclusiones sociales y en lo que atañe 

al gobierno, promoviendo sus derechos y expresando sus inclinaciones políticas, 

de manera que sean respetadas. 

 

Era una puesta en escena del método que incluía un consenso con “el 

“funcionamiento” de este proceso dialéctico asegurando a la vez mayor 

legitimidad para las instituciones estatales ante los ciudadanos que sienten que 

forman parte del Estado al mismo tiempo que contribuyen a formarlo.”11Sin 

embargo, este método no resultó de acuerdo a lo esperado en el país, ya que 

                                                
 

10
 URREGO ARDILA, Miguel Ángel. La crisis del Estado nacional en Colombia: La perspectiva del 

Estado y sus funciones. 
11

 ROTH DEUVEl, André- Nöel. La génesis del Estado Republicano en Colombia: Elementos para 
una historia social de la administración pública. 2006 
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Colombia desarrolló un proceso de formación del Estado menos inclusivo que 

otros en Latinoamérica con el papel protagonista de la corrupción que generó la 

inconformidad de la población. 

 

Según el estudio realizado por RothDeuvel, en la Gran Colombia, “las reformas 

fracasaron en cuanto a un mejor desempeño público administrativo, ya que se 

crearon nuevos empleos, y se aumentaron sueldos en algunos, no buscando 

hombres de talentos que supiesen desempeñarlos, sino en acomodar a los 

ahijados, las consecuencias políticas se hicieron sentir.”12 Esto generó el 

descontento e inconformidad de la comunidad, lo que se tradujo en las reuniones 

anti fiscales numerosas que buscaban luchar por la independencia, es decir, el 

famoso movimiento de los Comuneros de 1781. 

 

Los partidos más tradicionales en el país, el Partido Liberal y el Partido 

Conservador, causaron muchas guerras desatadas entre opositores, y aunque 

tuvieron un gran furor en periodos de la antigua Colombia, la firmeza de éstos 

partidos se ha venido desmoronando debido a la falta de credibilidad y la 

aparición de la independencia partidaria. En cuanto a las elecciones como 

espacio participativo de los colombianos, estas dejaron de centrarse en el 

favoritismo y posicionamiento de los partidos tradicionales gracias a la aparición 

de “el voto independiente, en magnitud variable, haciendo presencia en las 

elecciones presidenciales desde 1970 hasta hoy.”13 

 

El voto independiente se relaciona con la desvinculación absoluta de las personas 

hacia los dos partidos tradicionales. “Potencialmente, una parte de estos 

individuos podría comprometerse con un tercer partido o movimiento político que 

posea credibilidad y guarde relación con alguna tendencia programática.”14 

                                                
 

12
 Ibíd. Pág. 24 

13
DELGADO, Óscar, CÁRDENAS, Miguel E. Colombia: reconstrucción de la esfera pública y voto cívico. 

14
Ibíd. DELGADO 
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El hecho que llevó a la pérdida de las lealtades partidarias de la población 

comprende no sólo a la gran mayoría de las personas que no votan, “sino a la 

minoría que suele hacerlo por cualquier motivación o incentivo. La ruptura de los 

antiguos compromisos fue facilitada por la despolitización, y la consociatividad 

que derivó en la indiferenciación partidaria y la corrupción.”15 

 

La despolitización y la consociaciónentendidas como la pérdida del contenido 

político de una buena cantidad de personas en el país.El indicador de las 

votaciones alternativas es relativamente alto en un contexto de participación 

electoral moderada y viene a desenvolverse como un foco de alerta adicional a la 

alarma que desde hace algún tiempo ha estado encendida por la falta de 

credibilidad hacia las instituciones políticas. 

 

1.1.1 Historia de los partidos políticos en Colombia 

Tal como se mencionaba, la pérdida de las preferencias y fidelidades partidarias 

se ha venido incrementando poco a poco, sin embargo, es un hecho arraigado en 

el quehacer de los partidos más conocidos en Colombia. En este punto de 

partida, es necesario definir las acciones específicas de los partidos tradicionales 

para  tener una mayor proximidad frente al amplio panorama mencionado en el 

apartado anterior. 

 

Para comprender de manera amplia las huellas que han dejado estos partidos en 

el país, es necesario conocer su pasado e historia, para así ligar su trayectoria 

con las aceptaciones políticas de los ciudadanos. De ésta manera, se conoce no 

sólo su consecuente influencia en la confianza de los ciudadanos hacia las 

                                                
 

15
 HORBATH, Jorge Enrique. Pobreza y elecciones en Colombia. 2004 
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instituciones políticas que brinda el Estado, sino el devenir de su accionar a lo 

largo de nuestra historia política. 

 

Para hablar un poco de los rastros que han dejado los partidos políticos en 

Colombia, es necesario tener claro o asociar el significado del concepto, puesto 

que se generan interrogantes sobre cuál es su propósito en la realidad. Duveger 

en su obra “Los partidos políticos”, los define como una comunidad de estructura 

particular, que se caracteriza ante todo por las relaciones internas entre los 

miembros de una comunidad16.  

 

La característica esencial de un partido político es su estructura interna 

(Benjamín).17 A simple vista el concepto de partido político se asocia a la forma 

de defender y hacer que triunfen opiniones e intereses para la realización de un 

programa de reformas, o también el acceso al gobierno y la conquista del poder.  

 

Sobre los orígenes de los partidos políticos colombianos no existe unanimidad. 

Para algunos, los partidos Liberal y Conservador nacen de la lucha ideológica 

entre el general Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Esta es la 

posición comúnmente aceptada en Colombia. Sin embargo, algunos estudiosos 

afirman que la “tradición según la cual Bolívar y Santander habrían sido los 

fundadores de los partidos, existentes hoy en nuestro país, no tienen mucha 

razón”18. 

1.1.2 División de los partidos políticos tradicionales 

No obstante, en la totalidad se reconoce que los partidos aparecen como reflejo 

de las divisiones sociales que llegan al campo de la política; por ejemplo: el clero, 

                                                
 

16
 DUVERGER, Maurice. Los partidos políticos. Fondo de Cultura Económica, México, 1974. Pág. 

12 DIALNET.  
17

 CONSTANT, Benjamín. Principios de Políticas. Madrid, 1975. Pág. 12 DIALNET. 
18

 SUÁREZ CASTAÑEDA, Gonzalo. Los partidos políticos tradicionales en Colombia (tesis de 
doctorado, Universidad Paris) s. d P. 14. 
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y las familias más tradicionales del país eran del Partido Conservador, liderado 

por Mario Ospina; y los comerciantes y artesanos que por primera vez hacían 

parte del panorama político y que proponían la separación del estado y la iglesia 

hacían parte del Partido Liberal, dirigido por Ezequiel Rojas. 

 

Viéndose estas dos fragmentaciones como los dos programas que actuarían 

durante mucho tiempo como únicas banderas de las ideas políticas de los 

colombianos. Ambas fórmulas políticas, tan pronto fueron consolidadas, buscaron 

expandir y establecer sus ideales y principios, por tanto entran en la definición 

que se construyó sobre el concepto de partido político. 

 

En Colombia se llegó a hablar de partidos políticos como organizaciones 

estructuradas en 1849, año en que se empezó a definir la deliberación de los 

miembros que los conformarían y su ideología basada en principios y valores que 

tendrían como objetivo generar una reacción positiva dentro de contexto histórico-

político del país. 

 

Colombia hoy tiene enormes cambios en cuanto a nuevos partidos y movimientos 

políticos surgidos por la falta de credibilidad y diferencias con los partidos 

tradicionales, el decaimiento de estos se debe a la falta de ideología arraigada y 

aplicada, contrariamente, son los candidatos quienes prácticamente representan 

por medio de sus propuestas las necesidades y planes a tomar en su mandato, 

es decir, el candidato tiene más voz en una campaña que el mismo partido 

político. Y en lo posible en esta descripción entran también los partidos 

tradicionales. 

 

Finalizando el siglo XX se dio la reforma de la Constitución Política y por lo tanto 

se estableció un solo congreso y un poder ejecutivo central, una legislación para 

todas las naciones y un ejército único. Debido al cambio, el parlamento quedó 

conformado por dos cámaras, la cámara alta (Senado de la República) y la 
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cámara baja (Cámara de Representantes), a partir de ese hecho se otorgó el 

derecho al voto para concejales y diputados a los hombres de 21 años que 

ejercían profesión y tenían un buen salario, mientras los senadores eran elegidos 

por las asambleas departamentales. 

 

Poco a poco se fue extendiendo el nivel de votantes, por lo tanto, en su 

proximidad se fue dando paso al voto de la mujer a partir de 1957 y quizás por 

eso hoy la participación de la mujer en los cargos de elección popular es mínima. 

 

Cabe también resaltar que según la Constitución Política de Colombia, a partir de 

1991, con los cambios de la misma, el sistema legislativo está representado por el 

Congreso de la República, éste está integrado por Cámara de Representantes y 

Senado, y le corresponde reformar la constitución política, hacer las leyes y 

ejercer el control público sobre el gobierno y la administración, mientras el 

Gobierno Nacional se compone por el Presidente de la República. Los ministros 

del despacho y los directores de departamentos administrativos. 

 

Retomando nuevamente la historia, la llegada al poder de Miguel Antonio Caro y 

la aplicación de la constitución, sumada a la marginación del partido liberal, 

provocó una división en el partido conservador, haciéndose llamar entonces “los 

históricos”, este grupo se opuso a los nacionalistas, llamados así a los que hacían 

parte de un movimiento que considera la creación del Estado Nacional como 

indispensable para realizar aspiraciones sociales, económica y culturales del 

país. 

 

Posiblemente todo lo que se buscaba con esto era hacerse notar haciendo lidias 

por la búsqueda de la intervención en el poder de los liberadores y de un cambio 

radical, lo primordial era que se tuvieran en cuenta los derechos que se traían 

antes porque estaban desapareciendo, que se tuvieran en cuenta los poderes 

regionales que se habían perdido ante una constitución centralista.  
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Por otro lado también se buscaba trasparencia al momento de contar los votos, 

ya que estaba en su apogeo la frase “el que escruta es el que elige”, o sea, los 

que contaban los votos podían hacer de las suyas por el hecho de tener sistemas 

análogos. No existía un método idóneo, las mesas estaban distribuidas por 

partidos y de manera secreta para contabilizar los votos, además no se tenían 

medios constitucionales para legalizarlos.  

 

A diferencia de lo que se está viviendo en la actualidad, si existen métodos 

digitales con los que se computan las cifras obtenidas en los comicios electorales, 

además también existe la votación virtual, algo no se pone en práctica por temor 

a que los votos nulos o inválidos aumenten y desfavorezcan a los demás 

aspirantes. 

 

Aunque hoy día en Colombia se tiene un conteo de voto manual, según lo que 

muestran los medios masivos de comunicación y lo estipulado, es uno de los 

países del continente donde más se presenta corrupción, casi nunca se ha 

llevado a unas elecciones netamente “sanas”, dicho de otra manera, es casi 

imposible que no se escuche un comentario acerca de fraudes y demás premisas 

ilegales. Hay muchas cosas en el sistema electoral que son completamente 

ajenas a la tradición política del país y está asociada a los cambios en el sistema 

electoral derivados de la Constitución de 1991.  

 

Hoy día en Colombia prima el sistema electoral por mayoría, aquí se le da un 

gran valor al voto popular, por eso cada candidato debe esforzarse lo máximo 

posible para convencer a los votantes y todo eso con las bondades del programa 

de gobierno que persevera. Esta es la premisa para comenzar gobierno limpio y 

sin irregularidades, pero en el país se tornan a involucrase con temas que 

posiblemente absorban la legalidad de las campañas. 

 



Capítulo 1 19 

 

A cargo del sistema electoral Colombiano están diferentes autoridades las cuales 

se encargan de hacer posible el proceso de elección en el país, como el Consejo 

Nacional Electoral, el Registrador Nacional del Estado Civil y sus delegados, y los 

Registradores distritales y municipales con sus delegados19.  

1.1.3 Casos de corrupción y crisis en los partidos políticos de 
Colombia 

Entre la posible historia política de Colombia, que trasciende y que se expande a 

través de los medios de comunicación, existe un “mito” que para muchos es una 

realidad; Colombia convive con un régimen democrático bajo el contexto de un 

conflicto armado que se caracteriza por la presencia de tres actores: las 

guerrillas, los paramilitares y el gobierno. En los últimos 50 años, a pesar de 

presentarse un sistema electoral de registro automático y voto voluntario, las 

tasas de participación electoral son las más bajas de la región20.  

 

En 2006 se presentaron dos situaciones inusuales: alta participación política y 

una reelección presidencial, posiblemente y más allá de los análisis que se han 

hecho respecto a estas dos  situaciones los resultados pueden evidenciar que 

existió influencia de factores del conflicto armado en los resultados electorales, 

por eso los incentivos para la concurrencia a votar y para sufragar por el entonces 

presidente de ese año Álvaro Uribe Vélez, esa tal vez puede ser la incidencia de 

variables del conflicto armado en la participación electoral de los colombianos, 

esto es lo entendido por encima de lo que se presumió por los mismos 

ciudadanos en aquella época electoral. 

 

Y cómo dejar por fuera uno de los casos con vínculos paramilitares que ha sido 

un relevante en la política para el pueblo colombiano, la parapolítica, es así como 

                                                
 

19
 Banco de la república. Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli80.htm 
20

 ORTEGÓN PRECIADO, Iván. Conflicto armado y participación electoral en Colombia: el caso 
de la elección presidencial 2006. Publicado en 2010. 
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se le conoce al escándalo que se desató en 2006, cuando se relevaron vínculos 

de políticos con grupos paramilitares y que muchos de los jefes de estos grupos 

que se desmovilizaron hasta el día de hoy continúan revelando supuestas 

alianzas con políticos y con narcotraficantes21. 

 

Tiempos más atrás, todos esos acontecimientos donde predominaba la 

corrupción, se consideraba como única salida aquella que permitiera un cambio 

político y legislativo viable: la guerra.  Mientras que ahora, prevalecen los 

movimientos que intentan promover a las personas para la concientización de un 

opción de elegir o protestar, sea por cualquiera de los que pretenden llegar a las 

curules, otras para hacer que se promueva la abstención y otro, que por cierto ha 

sido muy relevante en los últimos ocho años cuando se dio la re elección del ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez, es el voto en blanco. 

 

El 1930 el Partido Conservador tuvo una crisis política por la pérdida del poder, 

debido a la presentación de dos candidatos a la presidencia, y el repunte del 

liberalismo permitió la subida de Olaya Herrera, lo que provocó a futuro la 

“Revolución en Marcha”, se establece este término en contraste con el gobierno 

de Alfonso López Pumarejo, iniciada en 1934.  

 

Mientras se daban todas estos caos políticos estaba en construcción otro 

fenómeno que ya tenía detractores, especialmente en el conservatismo, fue Jorge 

Eliecer Gaitán el mayor gestor de la caída de la hegemonía conservadora, por la 

denuncia de la masacre de las Bananeras de 1928 y la creación de la Unión 

Nacional Izquierdista Revolucionaria en donde se realizó acciones a favor de las 
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 Actualizado el 26 de Mayo de 2014. Disponible en: http://www.eltiempo.com/noticias/parapolitica 
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luchas agrarias de los colonos, ésta desaparece ante la aceptación de Gaitán al 

partido liberal como congresista.22  

En ese mismo periodo de tiempo aparece el partido comunista que pretendió 

insertar en la realidad del país el dogmatismo y las costumbres históricas 

internacionales de los contextos sociales y políticos de donde se fundaron. 

 

La Republica Liberal finalizó en 1942 con la renuncia de Alfonso López Pumarejo 

por la presión política y la magnitud de corrupción de varios sectores liberales y 

conservadores, por el mal comportamiento que se tenía en cuanto a la economía. 

A raíz de esto se motivó a retomar nuevamente la convocatoria de las elecciones, 

lo que llevó un conflicto al interior del partido Liberal en busca de un líder entre 

Gabriel Turbay y Gaitán, mientras los conservadores se concentraban alrededor 

de Mariano Ospina Pérez. 

 

El liberalismo finalmente se dividió entre Gabriel Turbay quien representaba las 

élites comerciales y el liberalismo tradicional que creó la República Liberal, pero 

dentro de la oposición de Gaitán, quien tenía buen manejo de masas, era 

populista y acogía las ideas de izquierda porque estaba en defensa de los 

sectores populares y quería establecer la democracia económica como cimiento 

de la democracia política. 

 

Esta división permitió que ganara Mariano Ospina, éste a su vez proclamó un 

gobierno de Unidad Nacional, permitiendo que el gabinete se distribuyera entre 

ambos partidos, pero la mayoría de Ministros quedó en manos de los 

conservadores,23 dejando entonces la ideas de Unión Nacional en el aire. 
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 MARÍN TABORDA, Iván. Jorge Eliecer Gaitán, Edición original: 2004-12-08, Biblioteca virtual 

del Banco de la Republica. 
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En ese entonces se organizaron algunas empresas, las leyes de trabajo y el 

Instituto de Seguros Sociales. En el campo la situación empeoraba cada día más 

por la influencia de los hacendados conservadores y el descontento de los 

comerciantes liberales que perdieron su lugar. Y seguía entonces entrándole 

gotas de agua al vaso que casi derramaba, las luchas entre los dos partidos y los 

roces generaron contiendas entre los liberales y conservadores, lo cual llevó a 

que Gaitán se convirtiera en el Jefe Natural del partido liberal, lentamente su 

ideología entró en las mentes de la clase media trabajadora, que crecía 

abrumadoramente. 

 

De allí es donde brota la fama que adquirió Gaitán, como la marcha del Silencio, 

tanto así que en últimas no sólo fue jefe natural sino jefe único del partido. Por 

ende, él fue una elección para muchas personas que estaban cansadas de las 

injusticias del sistema político que se venía trayendo. 

 

Por lo anterior, y por falta de la insatisfacción de algunas personas, ocurrió un 

hecho que marcó la historia del periodismo y la de muchos ciudadanos que 

estaban en pro de una justicia digna y en busca de un buen mandato político que 

no atentara contra su estado social y sus derechos. La popularidad y la 

manifestación de Gaitán lo llevó a su asesinato lo que fue una conmoción para 

todos sus seguidores, un hecho que fue denominado por las masas populares 

como “El Bogotazo”.  

 

La violencia en Bogotá se generalizó en todo el país, Los liberales y el partido 

Comunista se organizaron y establecieron resistencia, mientras los 

conservadores organizaban partidas armadas para luchar contra los liberales, que 

degeneran rápidamente en grupos bandidos.24 Incluso, muchas personas 
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perdieron las esperanzas y se fue construyendo poco a poco con el pasar de los 

años, el sistema político pésimo que se vive dando hasta ahora en el país. 

 

En 1950 cuando Laureano Gómez entró a la presidencia tenían orden de ganar 

las elecciones para asegurar la permanencia y prolongación del régimen, 

mientras que el partido liberal decidió no presentarse a la contienda electoral por 

falta absoluta de garantías, lo que le facilitó y le abrió caminos al partido 

conservador para lograr su propósito. Pero nuevamente y como se había venido 

dando el constante cambio en la lucha de los dos partidos los liberales 

reaccionaron en contra de su contrincante, pero se trasformaron en autores y 

partícipes de lo que antiguamente fueron víctimas.  

 

Es por ello que Gustavo Rojas Pinilla, al tomarse el poder en 1953, ofrece una 

condonación aceptada por todos los grupos armados liberales con la condición de 

no ser castigados. Sin embargo, esto no evitó que se asesinaran los principales 

jefes liberales, como Guadalupe Salcedo25, el comandante más famoso de uno de 

los grupos de las guerrillas liberales que operan en los llanos desde 1949. 

 

1.1.4 Partidos políticos de Colombia a partir de 1991 

Durante el Frente Nacional, se crearon matices y corrientes dirigidas por grandes 

jefes dentro de cada partido. Sumando a este fenómeno de desinterés partidista, 

el Frente Nacional bloqueó el sistema político. No era posible ser candidato fuera 

de los partidos, lo que impedía que nuevas fuerzas aparecieran a representar sus 

propios y legítimos intereses. La verdadera revolución democrática, en lo que 

toca a los partidos, se dio en Colombia con la Constitución de 1991. 
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 MARÍN, Mayda S, VALENCIA, José Fernando. Formación Histórica de los partidos políticos en 

Colombia con motivo del Bicentenario. 
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En ese momento se abrió el espectro para que aparecieran nuevos clivajes y, por 

supuesto, nuevos partidos como Unión Republicana, Unión Nacional de Izquierda 

Revolucionaria –fundado por Gaitán-, Alianza Popular Nacional, Partidos 

Comunista de Colombia, los movimientos Unitario Metapolítico y Salvación 

Nacional, Alianza Democrática M-19, Nueva Fuerza Democrática y Unión 

Patriótica26.  

 

Esas tres revoluciones crearon familias y es así como aparece la oligarquía. Los 

partidos que pertenecen a esta familia tienen tres grandes características: 

paternalismo, clientelismo, definiéndose este como la protección con que lo 

políticos favorecen a los que votan por ellos; y autoritarismo.27 Podría hablarse 

aquí de liberales y conservadores. 

 

A partir de este mismo periodo de Constitución, el sistema está en transición 

hacia multipartidismo. Los resultados electorales de los partidos tradicionales han 

venido disminuyendo de elecciones en elecciones28: el partido Liberal pasó de 

tener 54 senadores en 1991, a tener 56 en 1994, 48 en 1998, 33 en el 2002 y 17 

en el 200629. 

 

Finalmente, han hecho su entrada a la arena política las nuevas formas, aunque 

algunos niegan la existencia de un multipartidismo por el hecho de que estas 

terceras fuerzas está compuestas por dirigentes que tradicionalmente hacían 

parte de los partidos históricos. Ya en el siglo XXI, nacieron nuevos partidos: 

Partido de la U, Cambio Radical, Polo Democrático Alternativo, Partido Verde, 

MIRA y movimiento progresista, esto hasta 2006. 
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 Banco de la República. Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli61.htm 
27

 RAMOS, Jiménez. Los partidos políticos en las democracias latinoamericanas, cit., o. 183. 
28

 ROLL. Partidos políticos y Congreso, cit,. P.36. 
29

 GECHEM S, Carlos Eduardo. Los partidos políticos en Colombia: entre la realidad y la ficción. 
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La política en Colombia siempre ha sido caracterizada, aparentemente, por el 

modelo bipartidista, pero debido a las guerras internas y a la gran cantidad de 

divisiones de cada partido o el desmenuzamiento dentro de los mismos, se podría 

decir que se ha tornado a una forma multipartidista. Aunque en realidad en toda la 

historia del país no se ha tenido un sistema de partidos multipartidistas, porque en 

las grupos al momento de votar o conformar las bancadas del congreso se 

comportan como un solo partido. Los partidos diferentes a los tradicionales no 

han tenido un nivel de decisión dentro de los gobiernos anteriores a la 

constitución del 91 pero si han estado bastante divididos por sectores.  

 

Ahora en Colombia han surgido nuevos partidos, más que eso una nueva gama 

de maneras de ejercer la política por medio de simples movimientos populistas. 

Grupos que han aparecido como fenómenos mercantilistas de la política, es decir, 

como una manera de negocios para los que quieren llegar al poder, con la nueva 

forma de crear microempresas, como algunos personajes que dicen representar 

su propia imagen, publicidad, dineros invertidos, de influencias políticas, 

económicas, sociales y culturales.  

 

Este fenómeno ha hecho que en el país los elegidos sean individuos garantizados 

por el partido, que no tienen nada que ver en el fondo de este pero en realidad 

sólo responden a intereses particulares. Como claro ejemplo de lo anterior está el 

caso de Agro Ingreso Seguro, donde hubo una supuesta gestión fiscal inoportuna 

e ineficaz por la posible pérdida de recursos del programa AIS en gastos distintos 

a difusión, divulgación y socialización de ciencia y tecnología. 

 

Todo lo anterior fue destinado entonces para campañas publicitarias que 

buscaban resaltar la gestión de AIS, lo que impidió que los recursos llegaran a los 

productores agrícolas y en general el apoyo y mejoramiento del sector agrario. En 
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este caso se vieron vinculados el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández Acosta30.  

 

Pese a todo lo que ocurre, en Colombia, al igual que en todos los sistemas, los 

partidos políticos aparecen como un proceso de “toma de posiciones entre 

intereses que se oponían en el seno de una sociedad civil y que se entienden 

inscritos en la agenda política”,31 aunque no se ha visto afectada con la misma 

crisis que tienen otros países de Latinoamérica los partidos tradicionales. 

 

Sin embargo se ve a simple vista el retroceso político al reactivarse el 

clientelismo, este caracterizado por dos factores en particular, la ausencia de 

Estado en las grandes regiones del país, lo que ha permitido a particulares 

presentarse como los únicos medios para llegar al poder central32; así como el 

pago de un favor que se tiene a alguien que brindó empleo o al jefe político, se 

han creado nuevos personajes lúgubres que por medio del narcotráfico y la 

violencia cooptan la política, los territorios y las curules, e influyen en la 

presidencia exigiendo el cumplimiento de tratados legales o ilegales, lo que deja a 

Colombia no bajo la batuta de los partidos políticos, sino en manos de la 

corrupción. 

 

Debido a lo anterior, es así como se da comienzo a los hechos que ponen en 

conflicto la legitimidad de los partidos y que son cuestionables en un sistema 

democrático, como la compra de votos ya sea por dinero o mercancía, entre 

otros. Estas acciones pueden generan cambios y ser llevados a un alto riesgo de 

                                                
 

30
Actualizado el 20Septiembre de 2013. Disponible en: 

http://www.elespectador.com/noticias/investigacion/el-top-10-de-los-casos-de-corrupcion-ad-
portas-de-fallo-articulo-447582 
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 SELIER, L Daniel. Los partidos políticos en occidente. Sociología, historia del fenómeno 
partidista. París, Ellipses, 20013, p. 27. 
32

 GUTIÉRREZ S, Francisco. Dilemas y paradojas de la transición participativa. en el Análisis 
Político, 1996, pp 56-69. 
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revisión por parte de las autoridades judiciales debido a que son hechos de 

corrupción que ensucian el proceso electoral.  

 

En este sentido los escándalos de corrupción que se asocian al clientelismo ha 

influido en la imagen que tienen los ciudadanos a cerca de los partidos y de sus 

integrantes, además también se incorporan familiares y recomendados por los 

varones electorales en los cargos más importantes de la Administración Pública, 

como la Dirección Nacional de Estupefacientes, Agro Ingreso Seguro (del 

Ministerio de Cultura). Al final esto termina convirtiéndose en un proceso cíclico 

que se va generando en todas la elecciones y convirtiéndose en consecuencia 

natural. 

 

Por otro lado, las maquinarias electorales han sido desde finales del siglo XX el 

gran motor de los partidos tradicionales en la elecciones, y en los últimos 20 

años, las máquinas de algunos políticos han recurrido a toda una serie de 

prácticas con personajes de la vida nacional cuestionados, para asegurarse una 

porción del espectro político33. 

 

Han recurrido al dinero facilitado por narcotraficantes para conseguir financiación 

para sus campañas y han recurrido a jefes de grupos criminales para amenazar a 

electores de determinadas regiones, como el caso de Alberto Santofimio, ex 

miembro del Partido Liberal, quien hacía campañas de la mano con Pablo 

Escobar Gaviria y tiempo fue condenado por ser cómplice de la muerte de Luis 

Carlos Galán34, además de todos los delitos de homicidio con fines terroristas, en 

concurso con lesiones personales con fines terroristas y concierto para delinquir.  

 

                                                
 

33
 SANDOVAL, Adriana,  OTERO, Walter. Acceso al poder los partidos políticos tradicionales en 

Colombia: entre el debilitamiento y la renovación. 
34

 Actualizado en septiembre 24 de 2013.  Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/alberto-santofimio-arremete-contra-popeye-articulo-
448591 



28 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto  

en blanco 

 

Esto mencionado en el último párrafo, y anteriormente como “el Bogotazo” ha 

sido uno de los hechos que más ha marcado la historia de Colombia, y no tanto 

como sólo reseña de un país sino en su trascendencia política. Muchos 

historiadores afirman que esta es la verdadera época la que nace la real violencia 

en nuestra nación y también el inicio de la insurgencia guerrillera en el país. A 

este también catalogado como un periodo de protestas, desorden y represión que 

surgieron por el asesinato de Gaitán por parte de Pedro Emilio Escobar Gaviria el 

9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Este es considerado como uno de los 

primeros actos urbanos de la época conocida como la “La Violencia”. Esto es un 

abreboca de los casos de corrupción que se han vivido en el paso de los tiempos. 

 

Al igual que en la mayoría de los países, existe una oposición entre “la política 

politiquera”, es decir la partidista (partidos mentirosos y engañosos) y la política 

en sentido noble, es decir por fuera de los partidos. Sin embargo, esos partidos 

conservaron el monopolio de las funciones políticas hasta 1998, cuando el 

presidente Andrés Pastrana fue elegido por una fuerza “suprapartidista”, es decir, 

con el apelativo con el que pudo alcanzar sus votos; luego, el presidente Álvaro 

Uribe ganó la elección sin partido. Aparentemente, en 2006 las cosas comienzan 

a cambiar: en las legislativas, gracias al umbral, sólo los grupos más organizados 

pudieron ser representados.35 

 

Hoy prima la llamada “política polítiquera”, puesto que la mayoría de los partidos 

sólo buscan beneficiarse sin intensión de suplir las necesidades que tienen los 

ciudadanos, de permanecer a un ambiente donde se tengan en cuenta los 

derechos y la justicia. 
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A modo de ejemplo, para dejar más claro el concepto de “política politiquera” está 

el famoso caso de Yidis Medina que fue escándalo a partir de 2008, quien vendió 

su voto para aprobar la reelección del ex presidente Uribe Vélez, lo que la llevó a 

ser condenada a años de prisión, también se le asigna por la entrega de 

comisiones y preventas a un grupo de representantes a la Cámara para que 

cambiara su voto a favor del proyecto que buscaba el aval de la figura de la 

reelección presidencial. 

Es un proceso al que se le vive dando fin pero muy seguidamente vuelve a ser 

retomado por los medios de comunicación son supuestas pruebas de que todo ha 

sido falso. 

 

Dando paso al año 2002, de 13 movimientos políticos que buscaban una curul en 

el Senado en 1998, sólo cinco se organizaron alrededor de congresistas entre 

esos Ingrid Betancourt, Fabio Valencia Cossio, Claudia Blum, Julio Guerra y 

Carlos Alonso.36 Esto hace pensar que en el congreso son comunes los cambios 

de personal, ya que nuevos intereses encuentra su lugar dentro de la institución. 

Eso no es del todo cierto porque los congresistas son los mismos, en realidad 

cambia es el partido al que pertenecen.  

 

En 1998 desapareció el Partido Social Conservador, pero aparecen el Partido 

Nacional Conservador y el Partido Conservador Colombiano con antiguos 

miembros del desaparecido partido. El movimiento Fuera Progresista, quien 

antiguamente hacía parte del Partido Social Conservador, también hizo su 

aparición en elecciones de ese año. 

 

Mientras que en el Partido Liberal la situación es muy similar, puesto que el 

Senador Germán Vargas Lleras, quien era miembro del partido, fue elegido 

senador en 2002 a nombre del Movimientos Colombia Siempre y en el año 2006 
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encabezó la lista del partido Cambio Radical.37 De la misma forma, los 

movimientos que llevaron a importantes figuras de la política colombiana al 

Congreso han desaparecido. 

 

Actualmente en Colombia se mantienen el partido Conservador y el Liberal 

quienes cambiaron un poco su ideología, el partido de la U al que pertenece el 

actual presidente Juan Manuel Santos, Cambio Radical, Polo Democrático 

Alternativo, Centro Democrático, Partido Verde, MIRA y Movimiento Progresista, 

estos se formaron al presentar las 50.000 firmas para que el Consejo Nacional 

Electoral otorgue la personería jurídica. Sostiene Hernando Gómez: “esos son los 

nombres actuales de la historia larga de los partidos que llegan al poder pero 

corrompen, e intentos de partidos de opinión que no llegan al poder y se 

disuelven. Qué son, de dónde vienen, por qué prosperan, por qué fracasan y para 

dónde van los partidos „uribistas‟, los „santistas‟ y los alternativos en Colombia”. 

Son partidos que tienen éxito porque llegan al poder, pero fracasan porque llegan 

corruptos.  

 

1.1.5 Marco legal 

Según el artículo No. 1 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se 

establece que “Colombia es un Estado social de derecho, (…) pluralista”, esto 

quiere decir que su fin último es buscar el bienestar general de la población 

independientemente de su estrato o condición socioeconómica. La búsqueda de 

este bienestar colectivo se basa en la protección de los derechos fundamentales 

establecidos por la ONU y que la nación acoge en su Carta Magna. Entre ellos se 

establece la garantía de un servicio de salud eficaz, el acceso a la educación en 
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todas sus etapas, oportunidades laborales equitativas y mecanismos que activen 

la participación ciudadana en los distintos procesos democráticos. 

Sin embargo, en Colombia el sistema democrático ha tenido varios cambios 

sustentados bajo múltiples leyes que han modificado los mecanismos de 

participación a lo largo de la historia del país.  

Desde 1810 hasta 1947, la Constitución de Colombia tuvo múltiples 

modificaciones en torno a la forma directa o indirecta para elegir los que 

ocuparían los cargos de la Presidencia, la Cámara de Representantes, Senado, 

consejeros y diputados.Básicamente, el voto indirecto consistía en que la 

población votaba de manera directa en las parroquias, quienes a su vez 

designaban a los apoderados o electores, los cuales nombraban a otros electores 

quienes a nivel de la provincia, elegían a los diputados a las Cortes en elecciones 

terciarias. 

Además, la Constitución colombiana también presentó varios cambios en cuanto 

a los requerimientos de los ciudadanos para poder votar. Entre ellos, se 

encontraba, que entre 1812 y 1815 quien deseara votar debía ser hombre, mayor 

de 25 años y que su sostenimiento fuera de su propia renta u ocupación, además 

de que no podía ser esclavo; igualmente debía ser casado y estar en la 

capacidad de demostrar que sabía leer y escribir.  

Más tarde, en la Constitución de 1853, al abolirse la esclavitud en Colombia, se 

consideró ciudadano a todo aquél que hubiese nacido en el territorio, estuviera 

casado y además contara con la mayoría de edad estipulada para aquella época, 

es decir, 21 años. Cabe añadir que dentro de esta misma Carta Magna, el voto 

dejó de ser público y pasó a ser secreto para la elección de ocupantes a los 

cargos estatales.  

Así mismo, a partir de la redacción de la Constitución de 1886 empezaron a haber 

varios cambios en torno a los requerimientos para ser considerado un ciudadano 

apto para sufragar. Entre ellos se encontraban ser hombre, el necesario ejercicio 

de profesión y ocupación lícita, tener una propiedad raíz o renta anual de 

determinado valor, la necesidad de ser alfabeta y ser mayor de 21 años.  
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Posteriormente, durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Acto 

Legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, surgió el plebiscito de 

1957, en el que se le otorgaba a la mujer mayor de 21 años, el derecho a votar. 

Finalmente, a través del Acto Legislativo No. 1 de 1975 se dispuso que serían 

ciudadanos todos los colombianos mayores de 18 años38. 

 

 Modificaciones en procesos electorales 

En el año 1985, mediante la Ley 96, se modifica el Código Electoral el cual vela 

por asegurar que los procesos y la organización electoral sean de manera 

transparente, imparcial, libre, espontánea y auténtica para que el voto sea el 

reflejo exacto de la voluntad del ciudadano, aunque aún no podía hacerse 

efectivo. Hasta ese año, la elección de los alcaldes dejó de ser a cargo de los 

gobernadores, para ser atribuidos por elección popular. Así mismo un año 

después, a causa del Decreto 2241, entró en vigencia el Código Electoral que 

había sido alterado.  

 

Posteriormente, con la redacción de la Constitución de 1991, se separan las 

elecciones regionales de las legislativas, esto significa que la elección de 

representantes a la Cámara y senadores, quienes conforman el Congreso de la 

República, serían realizadas cada cuatro años a través de elección popular. De 

igual forma, se legisla que la elección de gobernadores dejará de ser por parte del 

presidente y pasará a ser también por elección popular. 

 

Las funciones según las cuales se determinan los procesos electorales y períodos 

políticos recaen sobre el Consejo Nacional Electoral, el cual está amparado bajo 
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<http://www.registraduria.gov.co/-Historia-del-voto-en-Colombia-.html> 
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ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/cp/constitucion_politica_1986.html#171


Capítulo 1 33 

 

las normas establecidas en el Código Electoral y los estamentos de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta el año 2003 el período de gobierno 

de los alcaldes variaba entre dos y tres años, pero a partir de 2004 la Constitución 

estableció que su tiempo de gobierno sería igual al de los demás funcionarios 

públicos, es decir, de cuatro años.  

 

Finalmente en el año 2010, los ciudadanos tienen acceso a los resultados de 

votación mediante la publicación de las cifras en la página web de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, y finalmente en 2011 se establece 

mediante el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011 que “las comisiones escrutadoras 

distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio, a partir del momento 

del cierre del proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y 

a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el 

local que la respectiva Registraduría previamente señale”39. 

 

En Colombia el sistema electoral se basa en la elección por mayoría de los 

aspirantes a cargos públicos quienes a través de campañas buscan persuadir a 

los ciudadanos para obtener las votaciones que les den el triunfo. Este sistema se 

encuentra a cargo del Registrador Nacional del Estado Civil y sus delegados, 

registradores distritales y municipales, y el Consejo Nacional Electoral40, los 

cuales se encargan de establecer el censo electoral y los topes máximos en 

cuanto al gasto financiero en las campañas así como la función de mediar sobre 

las quejas y fraudes que se presenten.  
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 Conformación de los partidos políticos en Colombia 

Las campañas y contiendas electorales en Colombia tienen como fin último que 

los sufragantes elijan como ganador a algún representante de los movimientos o 

partidos políticos que se inscriben como candidatos. Los movimientos o partidos 

políticosson organizaciones estructuradas que empezaron a surgir en el país a 

partir de 1849,  divididas por la ideología y principios de cada uno de sus 

creadores, y con la intención primera de generar cambios positivos en el entorno 

social.  

 

Para llegar a ser grupos políticos oficiales, es decir, tener el derecho a actuar 

como sujetos elegibles, éstos se ciñen a registros y leyes que se resaltan en la 

Constitución Política; es allí donde se desglosan las especificaciones de su 

funcionamiento, deberes y parámetros que se deben cumplir cuando se  crea o se 

plantea pertenecer a un determinado partido político.  

La ley 130 de 1994 les otorgó el derecho y las facultades a todos los colombianos 

para constituir partidos y movimientos políticos, para que desde esas plataformas 

pudieran divulgar sus ideas libremente.41Desde entonces cualquier persona 

puede, a partir de la constitución de un grupo significativo de ciudadanos y con el 

cumplimiento de ciertos requisitos (como la elección de congreso), solicitar el 

reconocimiento de la personería jurídica y de esta manera hacer parte activa del 

escenario político nacional.  

Con el paso de los años se han venido aprobando en el Congreso una serie de 

normas que han ajustado las reglas y condiciones para su conformación, a fin de 

frenar la enorme propagación de grupos políticos, muchos de ellos sin una 

verdadera identidad. Refiriéndonos técnicamente a las normas que operan el 

sistema legislativo de Colombia, y los surgimientos de los partidos y movimientos 

                                                
 

41
Así se crea un partido político en Colombia. Actualizado el 10 de noviembre de 2013. Disponible 

en: http://www.eluniversal.com.co/politica/asi-se-crea-un-partido-politico-en-colombia-141307 
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políticos de acuerdo a las renovaciones que se le van haciendo temporalmente a 

la Constitución, dos de las más recientes son el Acto Legislativo 01 de 2009 y la 

Ley estatutaria 1475 de 2011, también conocidas como reformas políticas; esta 

última es una ley que refuerza la organización y funcionamiento de los partidos y 

corrientes políticas42.  

 

De acuerdo a lo anterior, se garantiza a todos los ciudadanos el derecho de 

fundar, organizar y desarrollar dichos grupos, así mismo se otorga la libertad de 

afiliarse a uno de estos movimientos y a retirarse de manera libre; es a eso a lo 

que se hace alusión en el Artículo 107 de la misma ley. 

 

En este punto cabe resaltar que, de acuerdo Artículo 40 de la Constitución 

Política, que pertenece al capítulo donde se describen los derechos 

fundamentales de los colombianos, por el simple de ser ciudadanos, tienen 

derecho a ser parte del poder político, ya sea conformando un grupo político o 

como individuo natural. Los ciudadanos pueden libremente “elegir y ser elegidos, 

tomar parte en (...) las formas de participación democrática, construir (...) 

agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos y difundir sus 

ideas y programas, acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (...)”43 

Según la Ley estatutaria de los partidos, una persona no puede pertenecer a más 

de dos movimientos a la vez, por lo tanto deberá hacer la inscripción con la 

opción de un solo movimiento, mientras tanto, “los candidatos que ya han sido 

electos y requieren cambiarse de grupo, deben renunciar 12 meses antes del 

primer día de inscripción, los aspirantes a cargos públicos deberán renunciar a su 

                                                
 

42
 Ley estatutaria No. 1475 del 14 Julio 2011. Por la cual se adoptan reglas de organización y 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan 
otras disposiciones. Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley147514072011.pdf 
43

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Ver: CAPÍTULO I: DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES en: TÍTULO II: DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES. 
Disponible en: 
http://www.senado.gov.co/images/stories/Informacion_General/constitucion_politica.pdf 
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cargo anterior 12 meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser 

inscritos como candidatos”44.  

 

Cada partido político debe estar ajustado en su organización y en gran parte de 

su funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad y 

equidad de género, además, debe presentar su programa de gobierno conforme a 

lo que se dispone en la Constitución, en las leyes y estatutos; es así como lo 

dispone el artículo 1º de la ley 1475 de 2011.Es por lo anterior que los partidos 

deben cumplir ciertas responsabilidades, así como “responder por la violación (...) 

a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación”45. 

 

Para mantener un partido político se debe tener un respaldo para su financiación, 

es por eso que en el Artículo 16, sobre la subvención política, se dice que estos 

movimientos tienen fuentes como el Fondo Nacional de Financiación Política que 

cubren sus actividades, entre esas las contribuciones, créditos en dinero o 

especie de sus afiliados o particulares, créditos obtenidos por entidades 

financieras, ingresos originados en actos públicos, inversiones temporales que 

realicen con sus recursos propios, entre otros. Por otro lado, se consideran 

también ciertas fuentes como prohibidas aquellas que provengan de gobiernos o 

personas jurídicas extranjeras, que se deriven de actividades ilícitas o de 

contribuciones anónimas.  

 

 Legislación sobre contiendas electorales 

                                                
 

44
 Ley estatutaria No. 1475 del 14 Julio 2011. Por la cual se adoptan reglas de organización y 

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan 
otras disposiciones. Disponible en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley147514072011.pdf 
45

Ibid. P. 11 
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En Colombia, como en todo país democrático, existen autoridades competentes 

para supervisar el proceso electoral que aseguren el cumplimiento legislativo de 

las normas estipuladas. En el país la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE) 

es indispensable para respaldar la legitimidad de los resultados electorales, ya 

que este grupo, como institución nacional, está a cargo de la fiscalización y 

guardia suprema de la organización electoral; así lo establece la Constitución de 

Colombia de 199146, basada en el Artículo 265. El CNE está encargado de 

gestionar la organización en todo lo que concierne a las elecciones, eligiendo las 

fechas y lugares en los cuales se llevarán a cabo las votaciones. 

Considerando lo anterior, todos los grupos encargados de la organización 

electoral del país deben tener en cuenta ciertos requisitos para ejercer su labor 

como evaluadores de la práctica de votación. El Concejo Nacional Electoral, el 

Concejo de Estado y todos aquellos relacionados con este trabajo, en primer 

lugar deben ser imparciales, impidiendo que algún partido político tenga ventaja 

sobre los demás,debido a la intervención de medios de promoción. Por ello, en 

todo lo que compete a los derechos civiles y los límites de los partidos políticos, el 

Consejo Nacional Electoral vigila tanto la participación política de los ciudadanos 

como el tope de inversiones financieras que deben tener en cuenta estos partidos 

a la hora de promover sus campañas.  

 

Esto último, haciendo énfasis en las restricciones publicitarias antes, durante y 

después de las elecciones, así mismo regula la aceptación de ayudas 

económicas a partidos políticos por parte de fuentes externas. Todo se estipula 

con el fin de equilibrar las cargas y permitir que la oposición o grupos políticos 

minoritarios también logren una aspiración política justa frente a los partidos con 

más alcances económicos y promocionales, aludiendo entonces al principio de 

proporcionalidad mencionado en el decreto del código electoral47. 

 

                                                
 

46
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Con reforma de 1997. UNESCO. 

47
 CÓDIGO ELECTORAL. Decreto 2241 de 1986. Normas generales. 
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El CNE establece el censo electoral, llevando el registro de los habitantes de 

cada región, para conocer tanto el número de personas que están en capacidad 

de votar, como aquellas que no lo están; así mismo tener en cuenta el porcentaje 

indicador del número de personas que votaron como las que no ejercieron su 

derecho al voto. Así también, las autoridades deben garantizar el derecho a votar 

libremente sin revelar sus preferencias, ya que el voto es secreto. 

Después de supervisar el proceso de elección, el CNE está encargado de contar 

los votos, de reducir lo mejor posible el margen de error, además de vigilar que en 

el transcurso del conteo se resuelva todo tipo de problemas que se puedan 

presentar, impidiendo que la intervención subjetiva de cualquier partidario se 

cuele en el proceso. Finalmente, su labor como autoridad nacional es establecer 

legalmente a los ganadores de las votaciones y realizar la acreditación de los 

mismos.  

 

Para ser un candidato, hay que tener en cuenta el derecho de todo ciudadano a 

postularse, con la capacidad de elegir y ser elegido mientras no tenga 

restricciones a este derecho, ya sea por temas legales o de cualquier otra índole. 

En caso de que los evaluadores de las elecciones admitan varias 

interpretaciones, se tendrá prioridad y se preferirá aquella que dé validez al voto 

que represente la libre expresión de la voluntad del elector, ya que se debe 

respetar el voto de los civiles, lo que representa la eficacia del éste. 

 

El número de votos emitidos por algún partido político asegurará su entrada en 

las elecciones según la cantidad proporcional al umbral, es decir, conforme al 

número mínimo de votos que necesita una lista electoral para obtener el derecho 

de lanzar sus representantes a la candidatura para determinado cargo. Así, por 

ejemplo, el umbral electoral que se utilizará para las elecciones presidenciales de 

2014 será del 3%. Esto quiere decir que cada uno de los candidatos deberá tener 
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un mínimo aproximado de 450.000 votos para garantizar la permanencia del 

partido político al que representa48.Después de haber sobrepasado este umbral, 

barrera electoral o también llamada cláusula electoral, el partido o candidato 

seleccionado podrá aspirar a ser elegido en la segunda vuelta. 

 

Para llegar a un cargo público, sea congreso, presidencia, etc., el candidato debe 

tener más de la mitad de los votos emitidos en la primera vuelta. En caso de no 

ser así, se llevará a cabo una segunda vuelta para determinar la victoria final de 

uno de los representantes que alcance el umbral. En Colombia se maneja el tipo 

de segunda vuelta dirigida hacia el mecanismo de acceso simple, es decir, si 

ningún candidato alcanza la mayoría absoluta en primera vuelta, que consiste en 

obtener más del 50% de los votos, deberá realizarse la segunda vuelta electoral.  

La Constitución de 1991 establece la elección de Presidente y Vicepresidente de 

la República por mayoría absoluta:“(...) si ninguna fórmula la consigue, las dos 

votaciones más altas se enfrentarán tres semanas después en segunda vuelta 

electoral.”49 Generalmente, es muy poco común la victoria de los candidatos en la 

primera vuelta, ya que es más frecuente que se espere una segunda contienda 

electoral en la que, la misma en la que, a lo largo de la historia del país, han 

surgido “milagros” o resultados sorpresa, pues han ocurrido apagones, 

escándalos y victorias inesperadas. Sin embargo, los resultados en Colombia son 

radicales. 

 

Dada la posibilidad de que el voto en blanco llegara a ganar, “las listas de los 

partidos que pasen el umbral no necesariamente deben ser renovadas.”50 Así, 

según el experto en el proceso electoral, YannBasset, se podrán presentar todos 

aquellos candidatos que hayan obtenido la mayoría de los votos con excepción 

de los que no para la segunda vuelta, lo que finalmente sería un proceso 

                                                
 

48
 VANGUARDIA LIBERAL.  “Umbral electoral para 2014 continúa siendo el 3%” 23 Enero, 2014. 

49
 Ibíd. 1997. 

50
 EL TIEMPO. BASSET, Yann. Director del Observatorio de procesos electorales de la 

Universidad del Rosario 4 de Marzo de 2014. 
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repetitivo y con pocos cambios, pues los candidatos que tendrían la opción de 

lanzarse de nuevo serían los mismos. Esto, precisamente hace parte de uno de 

los aspectos que quebranta la fuerza del voto en blanco en electores que, 

conocen sobre el tema. Sin embargo, queda la incógnita que apunta hacia el 

incremento de este voto que posee un contenido simbólico para la sociedad 

colombiana, un valor que amerita ser estudiado. 

 

 Reformas legislativas del voto en blanco 

Con el paso del tiempo, se han realizado en Colombia una serie de reformas 

políticas en torno a la función del voto en blanco en las elecciones. El primer acto 

legislativo sobre este tema fue la ley 28 de 1979 que surgió porque en aquella 

época se le entregaba un papel al votante para que anotara el nombre del 

candidato que apoyaba. Sin embargo se daban algunas dificultades de 

comprensión con algunos votos, a lo que se les otorgó el término de voto en 

blanco que era lo mismo que el voto nulo, incluso se presentaban confusiones 

porque no había ninguna  diferencia clara entre estos dos términos. 

 

En 1985, se creó la Ley 96 que es considerada como la primera reforma del 

concepto  que adquirió el voto en blanco: "El voto en blanco es el que no contiene 

nombre alguno o expresamente dice que se emite en blanco.”51 A partir de este 

nuevo cambio se usó el término como una opción más que tenía el pueblo  para 

el sufragio, asi mismo, En el artículo se hace el contraste de que el voto en blanco 

“se tiene en cuenta para obtener el coeficiente electoral.” Mientras que el voto 

nulo es “ilegible”. 

 

                                                
 

51
 [Citado en el 2014]. Misión de observación electoral. Disponible en Internet: 

<http://moe.org.co/home/doc/moe_nacional/2014/votoenblanco.pdf> 



Capítulo 1 41 

 

Al trascurrir el tiempo se implementó la tarjeta electoral y se estableció la Ley 163 

de 1994 que dice que el “voto en blanco es aquél que fue marcado en la 

correspondiente casilla. La tarjeta electoral que no haya sido tachada en ninguna 

casilla no podrá contabilizarse como voto en blanco”52Esta ley se ha tenido en 

cuenta hasta el día de hoy. Posteriormente, han surgido reformas que reúnen 

conocimiento sobre qué pasaría si gana el voto en blanco o qué se tiene en 

cuenta para que gane el voto en blanco. 

 

En el 2003 se publicaron 18 artículos de los cuales entraron en vigencia 15 

después de la debida revisión de constitucionalidad. Del anterior cúmulo de 

artículos surgieron tres más que tenían que ver directamente con la manera de 

obtener las curules, es decir, abordaban en su mayoría el sistema electoral. Sin 

embargo, el artículo 1fue uno de los que  han respondido a la pregunta 

anteriormente formulada. Tenía como temática principal el voto en blanco y su 

importancia en los comicios electorales. 

Este artículo mencionaba que el voto en blanco tendría validez una vez lograra la 

„mayoría absoluta‟, es decir, la obtención de un porcentaje del 50% más un voto, 

por encima de todos los candidatos políticos. Como fue el caso de la elección del 

alcalde de Susa, Cundinamarca en ese mismo año, en la que ganó el voto en 

blanco por mayoría absoluta, debido a que el único candidato a elegir fue 

inhabilitado 3 días antes de elecciones por el delito de apropiarse indebidamente 

del dinero perteneciente del Estado.  

 

A causa de esto, se originó la Reforma 01 en el 2009, reforma muy detallada que 

logró un cambio significativo en la forma de asumir el voto en blanco para las 

elecciones. Este tuvo que ver con el cambio de la palabra "absoluta" por la 

palabra "mayoría"53. En pocas palabras, el voto en blanco debe estar con un 

porcentaje más arriba de los participantes y ya no establecido solamente con el  

                                                
 

52
 Ibíd.  

53
 CRESPO, José Antonio. Abstención y voto nulo.México 2009. 
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50% más uno porque, aunque la reforma de 2003 aludía a la democracia, ésta no 

alcanzaba a contemplar todas las características que se necesitaban para 

llamarse de esta manera. Es decir, que así como los candidatos ganaban por 

mayoría de votos y no específicamente por un porcentaje establecido, así debía 

ser con el voto en blanco. 

 

Posteriormente se dio un hecho histórico en el país con las elecciones para la 

Alcaldía del 2011, pues en ese entonces en Colombia el porcentaje general de 

incidencia del voto en blanco era del 3 o 4% y ese año incrementó sus cifras 

significativamente en la elección del alcalde de Bello, un municipio de 

Antioquiaque se ha considerado de alto riesgo electoral, porque allí existen  

problemas de pobreza, desplazamiento y presencia de bandas criminales54.Este 

lugar tenía dos opciones de voto: elegir el único candidato a la alcaldía o escoger 

el voto en blanco. La decisión de este pueblo fue escoger el voto en blanco que 

obtuvo un 56,7% mientras que el único aspirante por la alcaldía de Bello, Germán 

Antonio Londoño, candidato del partido conservador, obtuvo el 43,3% de los 

sufragios. 

 

Tal acontecimiento puso a prueba dos leyes, la  anteriormente mencionada, la 

Ley  01 de 2009, y la reforma  sobre el artículo 258 de la constitución, que decía: 

 

“Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación 

Pública, Gobernador,  Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, 

cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose 

de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que 

en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las 

listas que no hayan alcanzado el umbral”
55

 

                                                
 

54
 [Citado el 18 de diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 

<http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/12/18/517654/insolito-en-colombia-repiten-
elecciones-en-municipio-donde-habia-ganado-voto-en-blanco.html> 
55

Justicia colombiana. Disponible en internet:  
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Entorno a dichas reformas, el alcalde forma parte de elecciones uninominales o 

unipersonales por lo tanto  no puede participar  en las reelecciones como sucedió 

con el caso de Bello en el que se hizo una nueva elección de alcalde con seis 

candidatos que reñían su posición con diferentes propuestas. Sin embargo, si se 

llegara a presentar el caso de que ganara el voto en blanco frente a una 

corporación pública (como el Senado o la Cámara de Representantes) se hace 

una reelección con los mismos candidatos y partidos que hayan alcanzado el 

umbral, excluyendo a los candidatos con menor cantidad de votos.  

 

Cabe añadir que en Colombia hubo otra Reforma Política en el 2011, según la 

cual es posible la inscripción de un grupo promotor del voto en blanco, compuesto 

por varios ciudadanos que tienen el derecho de poseer una casilla con logotipo o 

símbolo propio en la tarjeta electoral junto a los otros partidos y que es diferente a 

la casilla del voto en blanco.  

 

Estos movimientos políticos que se inscriban como promotores del voto en 

blanco, no podrán inscribir listas ni candidatos que los representen. Así mismo, si 

este grupo llegase a ganar tiene derecho a la reposición de los gastos de la 

campaña como cualquier otro candidato adscrito a un partido político, mientras 

que está sujeto a las mismas sanciones estipuladas en el sistema electoral 

colombiano. 

 

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado son los dos impulsadores que 

actualmente le hacen propaganda al voto en blanco: Jaime Araújo y Gustavo 

Bolívar, nombrados por medios como Revista Semana, El Colombiano y El 

Universal. Son dos personajes que podrían inmiscuirse en las relaciones 

cotidianas de la gente por medio de la internet, que es una nueva forma de 

interacción entre públicos con un mismo gusto o ideología. Sin embargo, serían  
                                                                                                                                              
 

http://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-ix/capitulo-1/ 
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los promotores oficiales si se inscribieran como hacen todos los partidos y 

representantes a elegir. 

 

En caso tal que llegaran a ganar los promotores del voto en blanco en unas 

elecciones, no les da derecho de dirigir sino que se ejerce lo mismo que el voto 

en blanco: se cambia de representantes o se vota nuevamente por las listas que 

pasaron el umbral. 

 

Así mismo, existen muchos países que no le dan la opción de voto en blanco al 

pueblo como una elección de democracia o el concepto del  voto en blanco 

cambia, como es el caso de Uruguay, que tiene en cuenta estos votos para 

adicionarle a los partidos que necesite pasar el umbral. 

 

Pese a esto, Colombia  es uno de los países que  respeta el derecho al voto en 

blanco, al establecer leyes que especifiquen desde el concepto, como votar, que 

pasa si gana y aun vela  por la igualdad como cualquier partido político. 

Es por eso que los colombianos pueden considerar el voto en blanco como “el 

refugio  de abstenerse de votar por desconfianza frente a los candidatos”56y a la 

vez lo pueden tomar como la libertad de expresión, de formación de democracia y 

política que los ciudadanos ejercen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

56
 GARITA, Miguel Ángel. Perspectiva del voto en blanco en el sistema electoral. Pp 6. 
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1.2 Capital social y confianza: rasgos fundamentales de 
la democracia participativa 

El devenir del mundo actual, en el que la globalización implanta la necesidad de 

que se generen canales de comunicación e interdependencia entre personas y 

naciones para contribuir al establecimiento de estamentos globales que forjen 

beneficios recíprocos, hace que se cimiente con más fuerza la idea según la cual 

un individuo es “socialmente impotente cuando pretende o ejerce acciones en 

solitario que buscan contribuir al desarrollo de su entorno”57.  

 

                                                
 

57
 SALAZAR V., Gabriel. De la participación ciudadana: Capital social constante y capital social 

variable. Centro de Estudios Miguel Enríquez. Chile, abril de 1998.  
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Lo anterior supone que para prosperar, el individuo necesita valerse de 

asociaciones con sus semejantes para fortalecer sus capacidades orientadas a la 

ejecución de ideas y a que las partes implicadas resulten favorecidas. Dichas 

asociaciones no solamente se dan en el plano individual; éstas se ven implicadas 

incluso en el éxito de compañías o instituciones que se centran en establecer un 

vínculo con su público para así recibir de él una respuesta que fortalezca su 

actuar. Ejemplo de ello, y aterrizando la idea en el campo que nos compete, son 

los partidos e instituciones políticas, ligadas al mensaje de la cooperación mutua.  

 

Las instituciones políticas dependen de una sociedad civil  dinámica que 

garantice su estabilidad y además, que tenga la intención de contribuir a su 

desarrollo. La llamada sociedad civil es aquella conformada por “las instituciones 

intermedias (empresas, voluntariado, instituciones educativas, clubes, sindicatos, 

iglesia) que nacen de los hábitos, las costumbres y el carácter distintivo de un 

grupo humano, y que se nutren del respeto por la propia cultura y la creciente 

conciencia sobre ella”.58 

 

Al situarse en la raíz del concepto, se puede plantear entonces que la sociedad 

civil no es algo que se crea a través de leyes o mandatos del Estado y, por 

consiguiente siguiendo el orden de la definición dada en el párrafo anterior, 

tampoco éste puede “obligar” a los ciudadanos a seguir a las instituciones 

políticas, ya que dichas relaciones se forjan desde dichas instituciones a través 

de la construcción y afianzamiento de la confianza entendida como variable.  

 

La confianza es el elemento central en un complejo círculo virtuoso en el cual “un 

conjunto de actitudes, como la mutualidad y la reciprocidad, se asocian con la 

participación social y la implicación en asuntos comunitarios y cívicos; éstos 
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 FUKUYAMA, Francis. Capital social y confianza: las virtudes sociales y la capacidad de generar 

prosperidad. Preparado por Keila Vall. 
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contribuyen a construir las instituciones sociales y políticas necesarias para unos 

gobiernos democráticos y eficientes; y éstos, a su vez, crean las condiciones en 

las cuales pueden florecer la confianza social y política”.59 

 

En el plano individual, la confianza es la respuesta directa que se encuentra 

asociada a un clima de correspondencia social que permite a los ciudadanos 

cooperar entre sí, construir una identidad común y perseguir objetivos comunes. 

Pero en el plano estructural, abordando el campo de las organizaciones 

comunitarias efectivas a las que pertenecen las instituciones y partidos políticos, 

las actitudes mencionadas constituyen un presupuesto esencial y necesario para 

la edificación de esas  instituciones políticas dentro de la sociedad que 

contribuyen directamente con el fortalecimiento de la democracia moderna. 

 

La creación de la sociedad civil se fundamenta sobre el sentido de reciprocidad, 

de obligación moral, del deber hacia la comunidad y la confianza mutua.  “La 

confianza es la expectativa que surge dentro de una comunidad de 

comportamiento normal, honesto y cooperativo, basada en  normas comunes y 

compartidas por todos los miembros de esa comunidad”.60 Esto quiere decir 

entonces que, para el caso de las instituciones políticas, la confianza es el 

mecanismo a través del cual éstas se conectan con la sociedad civil para obtener 

de ella apoyo y respaldo. La confianza se convierte en un elemento esencial para 

el éxito de dichas organizaciones, porque se traduce en las bases que requieren 

las instituciones para, a partir de ellas, cimentar su mensaje y transmitirlo sin 

temor a interpretaciones erróneas o tergiversaciones.  
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En este punto, la confianza social pasa a ser un elemento importante no sólo de 

las instituciones sino de las acciones políticas y gobiernos en general. Podría 

decirse entonces que aquellos personajes públicos (funcionarios públicos, 

presidentes, alcaldes, gobernadores, concejales) que albergan dicha confianza 

son más proclives a transmitirla hacia sus partidarios e impactarlos positivamente, 

generando buenas referencias a cerca de los la gestión que realizan en los 

gobiernos vigentes y de las instituciones y partidos políticos a los cuales 

pertenecen.  

 

La confianza entre gobernantes y gobernados llega a su punto de evidente 

materialización cuando se lleva a la práctica, en el momento en que trasciende el 

mitin retórico. Es decir, le corresponde a las instituciones políticas, a través de 

sus representantes, cimentar las bases de la confianza, pero ésta no podrá 

establecerse definitivamente hasta que no haya, en primer lugar, una respuesta 

directa de la población civil aceptando tal mensaje, y en segunda instancia, la 

ejecución de las acciones por parte de las instituciones políticas, que benefician a 

la población y que, a su vez, contribuyen al fortalecimiento y vigencia de la 

confianza.  

 

El libro Confianza y gobierno ejemplifica de manera acertada el establecimiento 

de la anterior relación: las instituciones políticas y sus delegados profieren un 

discurso hacia los ciudadanos según el cual “si usted confía en mí, no se limite a 

decírmelo; déjeme hacerme cargo de la educación de sus hijos, présteme los 

ahorros de toda su vida para invertirlos, (…) ayúdeme a pintar mi casa, dando por 

sentado que lo ayudaré a pintar la suya”61.  

 

La relación descrita influiría entonces no sólo en la percepción de los públicos 

sobre la imagen de sus gobernantes que se encuentran en el ejercicio de su 
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labor, sino que también incluiría a posibles candidatos aspirantes a cargos 

estatales,alos procesos electorales en sí mismos y al éxito de los gobiernos. Es 

decir, los procesos electorales democráticos también se incorporan, “porque 

aquellos que confían tendrían mayores probabilidades de participar de los 

comicios electorales y de estar satisfechos con el rendimiento de su país. Aquí es 

donde se evidencia en gran medida la fuerte relación entre la confianza y la 

satisfacción de los ciudadanos hacia sus partidos políticos y gobernantes”62. 

 

Lo anterior refleja además, que la confianza contribuye al mejoramiento de la 

situación política de los territorios y al fortalecimiento de la democracia, ya que, si 

los públicos observan que el mandato de sus gobernantes está siendo efectivo, 

se gesta la idea según la cual la política resulta una actividad útil para el 

desarrollo social.  

 

El economista alemán Albert Hirschman afirmaba que un “régimen democrático 

consigue legitimidad cuando sus decisiones emanan de una completa y abierta 

deliberación entre sus grupos, órganos y representantes”63. Si las instituciones 

establecen correctamente las relaciones de confianza con sus públicos, 

asumiendo responsabilidades, cumpliendo aquello que prometen y también 

estableciendo espacios que permitan la participación civil, se crea una oportuna 

sinergia entre políticos y gobernados que lleva a que la población sienta que sus 

intereses y necesidades están siendo bien representados.  

 

Del predominio de la confianza se desprende otro concepto que se conoce como 

el capital social, un término que está conformado por dos ejes principales que 

son: su capacidad de movilización a través de esa confianza previamente 

concebida y las redes de relaciones sociales. El capital social “incluye una 
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capacidad que puede personificarse en la familia o en un grupo mayor (como por 

ejemplo la Nación), creada y transmitida mediante mecanismos culturales como la 

religión, la tradición o los hábitos históricos, que exige habituación a normas 

morales, adquisición de virtudes como la lealtad, la honestidad y la confiabilidad, 

y que por todo esto conforma comunidades con valores éticos intrínsecos y 

compartidos”.64 

 

El capital social mide la sociabilidad de un conjunto humano y aquellos aspectos 

que permiten que prospere la colaboración y el uso, por parte de los actores 

individuales, de las oportunidades que surgen en las relaciones sociales y que 

benefician en igual medida a los sujetos implicados. Este término comprende la  

sociabilidad entendida como la capacidad para realizar un trabajo conjunto, de 

colaborar y llevar a cabo una acción de manera colectiva.  

 

Por tanto, el capital social “se entiende como una variable que mide la 

colaboración social entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso 

individual de las oportunidades surgidas a partir de ello, partiendo de tres fuentes 

principales: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales 

(relaciones sociales)”65. Esta nueva variable podría resumirse en el refrán “no 

importa lo que sabes sino a quién conoces”, teniendo en cuenta que por encima 

de los conocimientos, las personas que pertenecen a las redes sociales son las 

que harán que una institución prospere por medio de la propagación del mensaje 

institucional que quieran dar a conocer.  
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Las redes de confianza pueden definirse como “conexiones establecidas 

principalmente sobre fuertes lazos, dentro de los cuales la gente pone recursos y 

empresas valoradas, trascendentales y de largo plazo”66 siendo conscientes 

quienes las conforman de que dichos capitales dependen conjuntamente y corren 

el riesgo de verse afectados por errores o descuidos que cometa alguno de los 

miembros de la red. En el caso de las instituciones sociales, dichos descuidos 

pueden ser cometidos tanto por las instituciones como por las propias 

instituciones políticas.  

 

A la par de la definición anterior, hay una intuición de fondo que sirve para 

recoger la idea básica de capital social: la familia, los amigos y los socios de una 

persona y/o institución constituyen un activo valioso al que se puede recurrir con 

distintos fines: “a) para disfrutar de él como un fin en sí mismo; b) en busca de 

apoyo cuando existe necesidad; o c) como un instrumento para obtener 

beneficios materiales”.67 Los partidos e instituciones políticas emplean la 

confianza para construir su capital social y así configurar su grupo de seguidores 

de los cuales obtendrán beneficios si estos deciden apoyarlos en los eventos 

electorales y en la promoción del partido político en personas que no se interesan 

por ellos.  

 

La creación de la confianza depende directamente de la acción y comportamiento 

de quienes conforman el partido o institución política. Conviene que ésta se funde 

con cimientos fuertes desde un principio, ya que, en caso que la institución o 

partido se vea envuelto en un escándalo o acusación, el apoyo de sus seguidores 

le servirá para salir librado más rápidamente y no poner en riesgo su imagen.  
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“La sociabilidad es fundamental en el autogobierno de las instituciones políticas, 

porque, así como el capitalismo se facilita cuando su individualismo es equilibrado 

por la capacidad de asociación, la democracia funciona mejor como sistema 

político cuando su individualismo es moderado por la sociedad civil”.68 El capital 

social entonces es primordial para lograr prosperidad, pero también 

competitividad en las instituciones y partidos políticos, además genera 

credibilidad que se refleja en el apoyo por parte de la población civil. Sin 

embargo, el capital social es algo que debe construirse con cautela y sin esperar 

resultados inmediatos, ya que la capacidad de cooperar socialmente depende de 

tradiciones y hábitos precedentes que permiten estructurar la sociedad donde se 

desarrollan.  

 

En cualquier sistema democrático, los intereses y los deseos de los miembros de 

la sociedad deben ser expresados a través de los partidos y otros grupos políticos 

para que así se conozcan las diferentes posturas, intereses y visiones políticas. 

La tendencia a la auto organización es lo fundamental para que las instituciones 

políticas democráticas funcionen. “Ningún sistema de libertades democráticas 

puede surgir en una sociedad conformada por individuos atomizados, incapaces 

de asociarse o de pensar en el bien común”69. 

 

Sin embargo, cuando los partidos e instituciones políticas se ven envueltos en 

problemas y escándalos que tienen que ver con temas como la corrupción o el 

fraude, se puede debilitar rápidamente la confianza cimentada anteriormente, y 

de esa manera, se contribuye a la desintegración de su capital social. “Un estado 

democrático posee una actividad gubernamental delimitada por una esfera de 

libertad individual, que para que no se convierta en anárquica o ingobernable, 
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debe ser capaz de ejercer el autogobierno a través de organizaciones sociales de  

diferentes niveles, interdependientes del Estado”70, que son los partidos e 

instituciones políticas.  

 

Pero en el momento en que dichas instituciones irrumpen con esa conexión de 

confianza antes establecida, la comunidad civil se ve expuesta a buscar en otras 

opciones, un tanto más alternativas, la regeneración de tal relación y que, de 

cierto modo, se busque romper con los estamentos tradicionales y aspire al ideal 

de la igualdad vista desde la perspectiva de la participación política colectiva, que 

es uno de los componentes esenciales de la democracia.  

 

Este fenómeno puede deberse a que “la fuerza igualitaria de la democracia ha 

casado más bien mal con un sistema económico (capitalismo) que considera la 

desigualdad como algo natural y con lo que hay que convivir de manera 

inevitable, ya que cualquier esfuerzo en sentido contrario sería visto como 

distorsionador de las condiciones óptimas de funcionamiento del mercado”71 y de 

la los sistemas políticos. Cuando las instituciones políticas tradicionales no le 

otorgan a la población el poder de influir popularmente a través de la participación 

en un territorio que se establece como democrático, se traza una grieta en ese 

capital social y un sistema electoral que por donde se le mire está predispuesto a 

dar cabida sólo a los partidos y opciones políticas formales. 

 

El filósofo político Jhon Dunn afirmó alguna vez que “la confianza mutua se 

encuentra en el núcleo de todos los procesos políticos”72. Por tanto, cuando la 

confianza se rompe por parte de instituciones y partidos políticos, y la sociedad 

civil descubre que la condición de beneficio mutuo ha dejado de existir, se 
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encuentra ante la elección de dos caminos. Por un lado está la abstención en los 

comicios electorales y el escepticismo frente a otros partidos políticos, nuevos y 

con ideales aparentemente diferentes, que se establecieron como producto de la 

confianza deshecha.  

 

La violación a esa relación de confianza cuenta con otros factores que van más 

allá de posibles malas ejecuciones por parte de los funcionarios. Se ha reiterado 

que la confianza y el establecimiento del capital social contribuyen a fortalecer la 

democracia y a que los electores estén conformes con la situación política de sus 

países. Sin embargo, no se puede hablar en sentido estricto de democracia si no 

existe una continua estimulación de la participación popular y sino no se 

establecen los canales adecuados. El establecimiento de la confianza incluye 

también que la población civil tenga plena constancia de que sus gobernantes 

confían en quienes finalmente los eligieron y a quienes representan. 

 

Por tanto, la simpatía con alternativas políticas puede tener también su epicentro 

en que los ciudadanos buscan una opción que les permita sentir partícipes de las 

decisiones que definen el futuro del país que habitan, y en definitiva, de sus 

propias vidas. “No tiene demasiado sentido seguir hablando de democracia 

participativa,  de nuevas formas de participación política, si nos limitamos a 

trabajar en el estrecho campo institucional, o en cómo mejoramos los canales de 

relación-interacción entre instituciones político-representativas y sociedad”73.  

 

La democracia se fortalece entonces cuanto más espacios de participación se 

disponen a los ciudadanos, ya que esto genera igualdad política; por ende la 

dependencia de las instituciones estatales no aporta al ejercicio de una 
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democracia sana. Ante esta situación, la política tradicional “ha ido pasando de 

ser vista como parte de la solución a convertirse en parte del problema”74.  

 

Desde la segunda perspectiva, como se mencionó anteriormente, los ciudadanos 

pueden inclinarse por la elección de opciones alternativas que por el hecho de no 

contar con los canales tradicionales de comunicación y promoción, y al transmitir 

un mensaje, más que político, de protesta e indignación, se convierten en las más 

confiables. Entre esas opciones se destaca el voto en blanco como objeto de 

distinción para los diferentes tipos de comisiones electores, pero que 

específicamente para las plenarias presidenciales, previstas para el 25 de mayo, 

ha mostrado mayor preponderancia al superar ampliamente los niveles históricos 

en las encuestas de intención de voto para candidatos presidenciales. 

1.2.1 Maquinaria política (poder económico, tradicionalismo, 

influencia) 

Maquinaria política es el nombre que se le da a las fuerzas políticas que trabajan 

como un mecanismo en conjunto por un mismo fin: darle movimiento al poder 

político. Sin embargo, muy pocas veces con las mejores intenciones, pues este 

poder es tan grande y depende en gran parte de la decisión de los ciudadanos a 

la hora de escoger un representante, que los aspirantes a cargos públicos o 

aquellos ya establecidos en un puesto fijo, tienden a aprovecharse de la 

vulnerabilidad de los electores, esto considerando que los agentes del gobierno 

requieren del apoyo de la sociedad a sus políticas. 

 

El rol principal de las organizaciones sociales es apropiarse de los intereses de la 

comunidad para convertir las demandas colectivas en procesos reales. Pero hay 

que tener en cuenta que aquella cantidad de votantes aún tiene necesidades que 

no han sido satisfechas, las mismas que el Gobierno no ha logrado suplir y las 
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cuales ha pasado por alto pese a las altas sumas de dinero que tradicionalmente 

obtiene el país por su actividad económica.  

 

El Estado es el encargado del control de los recursos financieros con los que se 

pueden atender las necesidades de los mismos ciudadanos que eligieron alguna 

vez a los miembros que pertenecen a cada cargo.  Cuando el poder político se 

inmiscuye en la independencia que debería tener el mercado del país, esa 

autonomía se destruye, ya que quienes están en los cargos privilegiados se 

enfrentan a la tentación de alterar los procesos y resultados del mercado en 

beneficio propio. 

 

A lo largo de los años los altos mandos han optado por invertir grandes sumas en 

politiquería y “contentillos” como obsequios y ofertas de trabajos para mantener el 

favor de los necesitados con promesas que al fin y al cabo son falsas, ya que el 

dinero que implementan para este tipo de campañas hace parte de una bola de 

nieve que inicia en la remuneración obtenida por la labor de la clase trabajadora 

que le da fuerza al país. Según Rudolf Hommes, columnista del periódico El País, 

“esta es una forma muy ineficiente y perversa de llegarles a los pobres, a los que 

mantienen en esa condición prácticamente de rehenes de los caciques políticos, 

"el mercadito, las tejitas o el puestico". A los políticos lo que les interesa es que 

los pobres no salgan de pobres. Y entre más discursos sociales pronuncien, 

mayor ese interés.”75. 

 

Por un lado están los intereses de la sociedad, por otro lado los del Estado, que 

suponen estar alineados el uno con el otro, pero que se dirigen en rumbos 

diferentes gracias a las decisiones que ha tomado históricamente el Gobierno 

frente a la corrupción. Pero ¿cuáles son los factores que conllevan a la 
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concentración del poder? La propiedad privada es una de ellos, ya que los 

dueños del capital del país o de la llamada “burbuja económica”, tendrán más 

recursos para actuar políticamente.   

 

Sin embargo, como lo plantea María Cuella de Martinez, “la desconcentración de 

la propiedad, del ingreso y del poder político pueden lograrse no sólo facilitando el 

acceso al capital humano, sino también mediante estrategias que, en lo político y 

en lo económico establezcan igualdad de oportunidades para toda la sociedad.”76 

La maquinaria política se reconforta al ver que a los políticos se les ofrece la 

oportunidad de quedarse con los recursos que intermedian, enriqueciéndose 

aceleradamente en muchos casos, hacerles favores a los empresarios locales, 

mediante contratos, licencias y otros privilegios, y mantener a la gente en la 

miseria para seguir operando. 

1.3 El voto en blanco como nueva opción política 

El voto es el medio que usa el ciudadano a través del cual ejerce su derecho de 

libre expresión de manera “secreta, libre y espontánea77para escoger al candidato 

que expone las propuestas que se acercan  a las necesidades del votante. Cada 

voto es personal, por eso nadie puede estar acompañado en el momento que va 

a depositar su voto en la urna, a menos que sea un adulto mayor o esté 

discapacitado y esa persona decida tener algún auxiliar cerca. 

 

El anterior concepto precede de muchos acontecimientos internacionales en 

proclamación de la igualdad de derechos, democracia y libertad. Hubo 

movimientos sociales que realizaban huelgas pacíficas, guerras o demostraciones 

de inconformidad para obtener toda clase de derechos infringidos por un 

monarca, mandatario o dictador en otros casos.  
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Uno de los grupos sociales que ha tenido que luchar para defender sus derechos 

a lo largo de la historia han sido las mujeres. En la época de la Revolución 

Francesa cuando se habló por primera vez de los derechos políticos y la 

ciudadanía para la mujer, además de que se reunió un grupo de mujeres y 

hombres a marchar hacia la ciudad de Versalles bajo el lema: “Libertad, igualdad 

y fraternidad”78,pero no se dio mayor cambio para los derechos de la mujer. 

 

Es por eso que surgió el movimiento sufragistas79 en diferentes partes del mundo, 

que consistía en que las mujeres formaban parte de un tipo de guerrilla pacífica o 

violenta que buscaba sus derechos y entre esos, el derecho a votar tanto ellas 

como la personas de color. La primera vez que la mujer ejerció su derecho al voto 

fue accidentalmente en Nueva Jerseyen 1776, cuando se declaró que cualquier 

persona podía votar, pero no especificaron que se referían solamente a los 

hombres, entonces. Esta ley fue abolida en 1807. 

 

Posteriormente, en 1838 se volvió a aprobar el sufragio femenino en las 

islas Pitcairn y a partir de ahí empezaron las diferentes naciones y sitios a aceptar 

que la mujer votara. Así mismo, surgieron muchos libros sobre estos hechos 

como el que publicó Gouges en 1791 o Emma Golman en 1906, titulada La 

tragedia de la emancipación de la mujer. 

 

Ahora bien, el voto en la actualidad es la forma de expresión explícita de lo que la 

ciudadanía piensa y quiere. En cada elección política, como las parlamentarias o 

las presidenciales, los tarjetones evidencian la amplia posibilidad que tienen las 

personas para escoger libremente entre todo un ramillete de candidatos que se 
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encuentran circunscritos a los diferentes partidos políticos. En este espacio 

democrático se brinda a los ciudadanos una libertad implícita que se manifiesta 

no solamente por la preferencia que se concede a un ciudadano entre todos los 

que se presentan, sino además, por la facultad de emitir un voto en blanco80 

según lo expresa André Hauriou. 

 

Actualmente la Constitución Política de Colombiana le garantiza a “todo 

colombiano mayor de 18 años, a excepción de los integrantes de la fuerza 

pública, la facultad de participar en las elecciones por medio del sufragio”81. Es 

decir, que  los anteriores impedimentos (raza, credo, género, situación 

socioeconómica o nivel educativo) no entran a tenerse en cuenta en el momento 

en que un votante ejerce su derecho. 

 

No obstante, el colombiano puede “aceptar o rechazar una moción o propuesta 

de alguien”82 Es por eso, que tiene cuatro opciones a la hora de votar: escoger un 

candidato que cumple con sus necesidades, escoger el voto en blanco, 

abstenerse o dar un voto nulo. En estas opciones mencionadas, juega un papel 

fundamental la confianza que tiene el ciudadano frente a la historia de los partidos 

políticos y  la información que tiene de los candidatos. 

 

En el caso de que el votante escoja algún representante que gane tendrá un 

mandatario que durante un periodo de tiempo trabajará a favor del pueblo, 

basándose en  las propuestas que anunció anteriormente. Si llegara a escoger 

abstenerse del voto lo puede hacer porque no es obligación pero se está auto 

reteniendo de un derecho. Un voto nulo “es cuando se marca más de una casilla 

o candidato. Cuando no se señala casilla alguna, cuando la marcación no 
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identifica claramente la voluntad del elector o cuando el voto no corresponde a la 

tarjeta entregada por el jurado de votación”83En pocas palabras, la persona o está 

indecisa en su elección o no está bien informada de las normativas que se tienen 

en cuenta para votar. 

 

Y la cuarta opción que puede tomar un ciudadano es votar en blanco:  

 

“Una manera rejeramente más evolucionada y más civilizada que el abstencionismo 

porque implica la participación ciudadana que muestra su desacuerdo. No es la apatía del 

abstencionismo, sino una toma de conciencia y una crítica radical al sistema, que si bien 

no toma las armas ni se manifiesta con violencia, sí deja en claro que no está de 

acuerdo”
84

 

 

Con esta opción el ciudadano claramente tiene la oportunidad de elección a la 

hora de sufragar, que viene siendo una opción democrática que no está adjunta a 

ningún partido político y que se considera como el “„voto de conciencia‟ o „voto de 

protesta‟. Éste funciona como un medio de crítica silenciosa respecto a las 

instituciones políticas como la expresión de inconformidad que realiza la 

población apegándose al derecho constitucional”85. 
Esta elección podría representar, entonces, el cartel de una protesta que alzan 

los ciudadanos y que va dirigido a las instituciones que, como ya se ha 

mencionado anteriormente, se han visto inmersas en escándalos de corrupción a 

lo largo de la historia. Su preferencia en las personas se da como una expresión 

de desacuerdo e inconformidad por incongruencias entre las acciones y las 

propuestas o axiomas dichos por lo candidatos o los mismos partidos políticos.  

 

Sin embargo, cabe aclarar que la elección del voto en blanco no se debe 

únicamente a una respuesta por la inconformidad, sino también puede tener sus 
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causas en la desinformación, es decir que “quien vota en blanco expresaría ante 

todo que no tiene opinión formada a pesar de su esfuerzo por informarse, o que 

no está satisfecho con los candidatos presentados o la cuestión propuesta.”86 

 

Además, cabe añadir que según algunos estudios realizados, la inclinación hacia 

el voto en blanco por parte de los ciudadanos también se puede ver influenciada 

por la ideología, por las relaciones intrapersonales o por la economía pues “el 

contexto económico en el cual habita el ciudadano determina su competencia a la 

hora de efectuar el acto electoral de manera exitosa y las variables protesta-

democracia”87 

 

Un ejemplo que evidencia lo anterior es lo ocurrido en Argentina en los años 50 y 

60 en los que los peronistas (ciudadanos  que pertenecieron al movimiento de 

masas creado alrededor de la figura de Juan Domingo Perón) fueron excluidos de 

las elecciones tras el derrocamiento y el exilio de su líder. Perón, desde su 

residencia en Madrid, pidió el voto en blanco de sus seguidores, comunicado que 

obtuvo gran acogida entre quienes lo seguían, pues el número total de votos 

nulos y blancos se cuadruplicó al 25% en las elecciones.  

De igual forma, el voto en blanco se ha venido abriendo paso en Colombia como 

una evidente respuesta en la que la libertad toma protagonismo: los ciudadanos 

no se ven limitados a escoger únicamente entre los que se postulan sino que 

tienen la opción de elegir según su propio criterio. De esta manera “el voto en 

blanco constituye una valiosa expresión del disenso a través del cual se 

promueve la protección de la libertad del elector.”88 
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En Colombia, a diferencia de otros países en los que el voto en blanco no existe y 

los ciudadanos que no desean votar por ningún candidato simplemente dejan de 

marcar la tarjeta, el voto en blanco es considerado como voto válido y que es 

diferente a las tarjetas no marcadas y a los votos nulos, según lo menciona la 

Registraduría Nacional de Estado Civil89.  

 

Así mismo, según la sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional, que 

declaró la exequibilidad de la Ley 1475 (Reforma Política), el voto en blanco es 

“una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos 

políticos”90 que puede derivar en la repetición de las elecciones cuando del total 

de los votos válidos, el voto en blanco constituye la mayoría.  

 

De acuerdo a lo anterior, el voto en blanco ocupa un papel importante en los 

procesos electorales. En Colombia, estos tienen una incidencia decisiva en la 

provisión de cargos unipersonales como lo son la elección de alcalde y 

gobernador, y de corporaciones públicas de elección popular como los 

Representantes a la Cámara y al Senado. 

Sin embargo, la intención de voto que se reflejan en las encuestas Ipsos 

Napoleón Franco, que se realizan antes de cada elección, demuestra que se 

tiene más porcentaje que en  la decisión de voto finalmente expuesta en las 

urnas.  

 

Según la Revista Semana, la aceptación que tenía el pueblo en las últimas cinco 

elecciones sobre el voto en blanco era: que en 1997 la aceptación del voto era de 

un 2%, en 2002 era el 4%, en 2006 era el 5%, en 2010 era el 4% y en el 2014 

incrementó significativamente a un 25%.  
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En contraste, los porcentajes91 que muestra el voto en blanco  como opción o 

decisión de voto del pueblo son:  

 

Tabla: 1-1: índices de la evolución del voto en blanco92 

Año Porcentaje  del voto en blanco 

1997 1,4% 

2002 1,7% 

2006 1,9% 

2010 1,5% 

 

 

2014 

Disminuyó  sobre todo en “Cachaual, 

Guanía con 63,3% y Villapinzon, 

Cundinamarca con 30,96% en las 

elecciones parlamentarias. 

 

 

Dicho lo anterior, existen algunos rumores de que  el voto pase de ser un derecho 

a convertirse en un deber con sanción. A esto Reina Otero y Alejandro Caballero 

concuerdan en que “el voto obligatorio produciría un efecto no deseado y no 

deseable, como es el incremento de los votos nulos y blancos, pues el sufragante 

conserva en todo caso el derecho de abstenerse de votar, votar en blanco o 

hacerlo en favor de cualquier candidato”93 por lo que se hace necesario 

repensarlo si ha de ser incluido como una reforma al sistema electoral del país. 

1.3.1 El voto obligatorio y su relación con el voto en blanco 

Como bien se conoce a nivel internacional, el voto obligatorio es una ley que 

estipula la participación de todos los ciudadanos de un país para escoger un 

representante de manera obligatoria. Sin embargo, éste tipo de voto es 

minoritario en comparación con la implementación del voto voluntario en muchos 
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países del mundo, tales como en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, 

Canadá, entre otros de América Latina, Asia, África, Europa y Oceanía.  

 

Aunque el voto obligatorio viene a ser minoría, existen muchos países que lo 

ejecutan a la hora de realizar las elecciones. Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, 

Brasil, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Grecia, Honduras, Líbano, Luxemburgo, 

Nauru, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, República 

Democrática del Congo, Suiza, Singapur y Tailandia, son los países en donde el 

voto obligatorio ya es un hecho. 

 

Hasta el día de hoy Colombia está dentro de la lista de los países en los que se 

practica el voto voluntario, pero la propuesta de una reforma frente al tema fue 

una  de las últimas iniciativas de la Comisión Primera del Senado, respaldada por 

el Gobierno Nacional y otros partidos como la Alianza Verde y el Polo 

Democrático. La reforma del voto obligatorio, presentada por el presidente Juan 

Manuel Santos en su segundo gobierno, era una propuesta que para ser 

aprobada necesitaba de ocho votaciones en ocho debates de las cuales sólo se 

llevaron a cabo dos. 

 

Según el periódico El País94, en el primer de los ocho debates que debían 

realizarse para evaluar y hacer constitucional la propuesta del proyecto llamado 

“Equilibrio de Poderes”, el voto obligatorio fue aprobado para los comicios del 

país. Cabe decir que dentro de esta propuesta se incluyeron los referendos, tal 

como el que se pretende usar para consultar a los colombianos sobre los 

acuerdos de paz a los que se llegue con las Farc. 
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En el segundo de los ocho debates, la Plenaria del Senado de la República 

aprobó la eliminación del voto obligatorio, esto, pese a que la Comisión primera 

dio pie para que se aprobara el voto obligatorio en el primer debate. La votación 

final fue de 45 a favor de eliminar el voto obligatorio y 29 en contra de suprimirlo. 

Las implicaciones de que el voto obligatorio se llevara a cabo eran tanto la 

adopción de estímulos para que los electores salieran a sufragar como las 

sanciones para el que no lo hiciera. Igualmente la extensión del voto obligatorio 

acogería la participación de los candidatos, pues se pretendía que cualquier 

persona que desee acceder a un cargo público participara en las urnas de 

manera obligatoria. 

 

Según las declaraciones de Angélica Lozano, representante de la Alianza Verde, 

para el periódico El País, “este proyecto es dar coherencia a aquellos que piden 

el voto para llegar a ejercer una función pública, se debe establecer como 

requisito que estos cumplan con este deber ciudadano.”95 

Teniendo en cuenta lo anterior y las implicaciones que podía tener la ejecución 

del voto obligatorio en Colombia, existe el debate de que esta reforma, más que 

activar la vida política de los ciudadanos, podía ser el plan de ascenso del voto en 

blanco, una estrategia tal vez no pensada pero que podría llegar a ser 

significativa para el auge de este alternativa política.  

 

Otros de los alcances del voto obligatorio estaban ligados a la vertiente que se 

aprobara de este, ya que dentro de los debatientes para su aprobación existían 

tres grupos con ideales diferentes respecto al tema.  
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Por un lado, se proclamaba que el voto debía ser obligatorio sólo en las próximas 

tres elecciones en el país, incluida la de los Alcaldes y autoridades locales en el 

año 2015. Por otro lado, existía una propuesta alternativa que se inició en el 

debate del Senado y es la estipulación del voto obligatorio de manera 

permanente, lo que sugiere reformar el artículo 258 de la Constitución para que la 

obligatoriedad del voto en el país se mantuviera.  Como tercera opción y no 

menos importante, se debatía la idea de que se entregaran beneficios a los 

ciudadanos que cumplieran con su deber de votar, lo que compete igualmente a 

los colombianos que ejerzan su derecho al voto en otro país.  

 

Si se considera la idea de que el voto obligatorio mantuviera vigencia por el resto 

de las elecciones existentes en el país, se discurre que la incidencia del voto en 

blanco como opción de voto frente a una lista cerrada de los mismos partidos 

tradicionales, tenga mucha más fuerza y logre ser eficiente a través de cada 

elección, tal como se puede ver su acogida en ascenso a través de los años, 

siendo el 2014 el año en el que tuvo mejor aprobación según las encuestas, pues 

las primeras encuestas nacionales de intención de voto para las elecciones 

presidenciales en Colombia de 2014 dieron un indiscutible ganador, el voto en 

blanco.96 

 

Para otros funcionarios y algunos ciudadanos el voto obligatorio es un tema que 

sólo parecía beneficiarle a la cabeza de la jerarquía política, ya que al ciudadano 

del común le importan otras cosas a las que el Gobierno no está dando las 

soluciones esperadas como por ejemplo la educación, el empleo, el sueldo 

mínimo, entre otros. Tal como menciona el Senador Alexander López para el 
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periódico El Espectador, “el sistema electoral colombiano permite el fraude y al 

imponer el voto obligatorio en estas condiciones, aumentará la corrupción”.97 

 

Sin embargo, según las palabras que emitió la exfiscal y congresista del partido 

liberal, Viviane Morales, para el periódico El Espectador, la reforma constitucional 

aumentaría la exigencia de ciudadanos que tendrían que votar el referendo. “aquí 

no hay una trampa o truculencia para abogar a favor de Gobierno”98, puntualizó. 

Entonces, ya no serían quince millones de colombianos los que tendrían que salir 

a votar como sucedió en las elecciones presidenciales de 2014, sino treinta y dos 

millones, pues según los datos que suministró La Registraduría a la Revista 

Semana, “32.975.000 personas pueden votar en el país, pero en la segunda 

vuelta sólo 15.794.000, lo hicieron. El 25 de mayo en la primera vuelta 

presidencial, el abstencionismo en Colombia fue del 59,93 %, siendo esta cifra 

una de las más altas en los últimas 20 años. Para la segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales la cifra de abstencionismo fue del 52,11%.”99 

 

1.4 Redes sociales y política 

La aparición de éste fenómeno con el ascenso del voto en blanco en las 

preferencias electorales del año vigente, surge como la puerta de entrada a la era 

de las nuevas alternativas como escenario de participación social que ha 

generado un cambio estremecedor en la inclusión política de la comunidad en 
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general y aún más de la población joven quienes en la mayoría de los casos, se 

han inmiscuido en las respuestas a las acciones bruscas de corrupción que 

arrasan al país. “La participación política va más allá del sufragio activo y pasivo, 

incluyendo una amplia gama de actividades a las que recientemente la juventud 

ha ido dando respuesta a través de las redes sociales.”100 

 

Y es precisamente a través de esta atmósfera virtual que se le ha hurtado el 

monopolio a los medios tradicionales de comunicación respecto a la forma en que 

se presentaba la realidad social. Estos, en contraste a lo que propicia la red, 

funcionan muchas veces como gestores en la consolidación de las relaciones de 

poder las cuales a su vez crean instituciones que construyen significados 

mentales en la sociedad por medio de la manipulación simbólica. Es por esto que 

el Internet impactó con tanta fuerza en la sociedad, pues opera como un 

contrapoder a esas instituciones posibilitando a los agentes sociales proponer 

nuevas instituciones basadas en otros valores.  

 

Estas redes sociales “suponen el libre acceso y distribución de la información, lo 

que en otras ocasiones estaba reservado a la prensa, y permite que los 

potenciales activistas tomen conciencia de su número y hace creíble la posibilidad 

de combatir los agravios que sufren y mejorar su mundo”101. Además, el poder o 

la influencia ya no son exclusivos para unos pocos –que la gestionan en régimen 

de oligopolio– sino que es abierta para todos. Éstas se han convertido en un 

espacio de autogestión de información, pues se posibilita el intercambio de 

conocimientos y experiencias, que vienen a ser como el “cemento social para la 
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esfera pública digital”102. De esta manera, estos actores sociales se encuentran 

desprendidos de cualquier figura de poder presente en la sociedad, creándose un 

nuevo espacio público de disertación en el que se combina el espacio urbano y el 

espacio digital. 

 

Se han insertado como un componente indispensable en la cotidianidad, y es por 

esto que hoy en día representan otro escenario paralelo a la realidad en el que se 

facilita el cambio y se rompe con las viejas hegemonías discursivas. A través de 

las redes sociales, se favorece el cambio que va de la acción discursiva (la 

movilización y la protesta en la web) a la acción práctica (la movilización y la 

protesta en la calle) y de ahí a la transformación de la realidad. Esto las ha 

convertido en una fuerte herramienta en la que se propicia la participación juvenil 

y a través de las cuales se está modificando la forma tradicional de 

intermediación entre la ciudadanía y sus representantes y la propia influencia de 

su participación política en lo público. 

 

Estas características de las redes sociales han desembocado en un 

ciberactivismo103 político en la población juvenil, la cual se había caracterizado 

por la abstención electoral sobre todo en los países occidentales. Este fenómeno 

generó perplejidad y preocupación debido a que evidenciaba una tendencia 

contraria a la de sus progenitores104, contradiciendo de esta manera teorías 

clásicas sobre el incremento de la participación política con la edad. 

 

Al contrario de lo esperado, estas comunidades virtuales rompieron con el mito de 

que el uso de internet atraparía a los jóvenes dentro de la pantalla, y los 
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desconectaría de su entorno y del mundo. El resultado fue el surgimiento de 

juventudes cada vez más conectadas e interconectadas con sus pares y con el 

mundo en un entorno virtual común, que no ha podido ser totalmente controlado 

por los centros de poder105. Esta, es la esencia de las redes sociales, que para 

muchos podría ser un aliado importante para el cambio social. 

 

Además de lo mencionado, estas plataformas han surgido como una nueva 

manera de desarrollar la política; la facilidad de interacción es mucho mayor 

respecto a la de otros medios de comunicación. Estas plataformas se despliegan 

como una “dimensión de desarrollo que potencia la participación política106”, 

siendo esta dimensión el tipo de uso que se les dé para generar participación 

política.  

 

A lo anterior cabe añadir el concepto de mediatización de la política que se viene 

desarrollando aproximadamente hace medio siglo y que no es más que la 

promoción de campañas electorales a través de los medios de comunicación. 

Este fenómeno significó aparentemente la facilitación en el conocimiento de los 

candidatos, pues solo se encargaban de generar una información, entregarla a 

los medios y que los ciudadanos se informaran sobre ellos a través de esta 

información.  

 

Esta noción se encuentra directamente relacionada con el Spin Doctoring, que es 

la inclinación por parte de los aspirantes o gobiernos de darse a conocer en un 

tono que sea favorable y a beneficio de ellos: Es aquí cuando entonces se 

empieza a formar una dimensión del uso en las redes sociales en torno a la 
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política, siendo asumidas como un escenario en el que se desarrolla un branding 

o marketing político en el que el cliente o consumidor, en este caso el elector, 

escoge al mejor postor entre todas las ofertas que le realicen.  

 

El candidato que hace uso de las redes sociales para promover su campaña 

electoral se ve enfrentado a una situación en la que “debe decidir si seguir con 

métodos tradicionales (spin doctoring) o apostar por una nueva relación elector-

candidato, lo cual naturalmente implica un riesgo importante”107, pues de esta 

manera se ve sometido a una postura más crítica que es generada y estimulada 

precisamente por la libre participación que se da en las redes sociales o en la 

web. Si el aspirante opta por desarrollar una estrategia de comunicación digital en 

la que se promueva la participación crítica y pública de los sufragantes, también 

se verá sometido a un desplazamiento en el desarrollo del sentido de pertenencia 

que es importante a la hora de hablar de los procesos de democracia. Sin 

embargo, mantener un equilibrio entre estas dos nociones puede significar el 

éxito en la campaña electoral. 

 

Un ejemplo de lo anterior es lo realizado por el actual presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, quien además de usar a las redes sociales como un 

escenario para promover su campaña, –y sin gastar mucho dinero pues estas 

facilitan la difusión de información sin costo– lo que se llamó Spin Doctoring o 

branding, las utilizó para construir grupos de interés y redes de comunicación en 

las que se propiciaban la participación de los ciudadanos, especialmente los 

jóvenes.  De esta manera, se logró generar una “comunidad de electores”108 que 

compartía e intercambiaba opiniones, al mismo tiempo que iba generando cada 

vez mayor empatía con el candidato al cual apoyaba.  
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Tal como lo menciona David Caldevilla, es necesario que el uso de las redes 

sociales evidencie que “solo su entorno participativo en sí mismo no es signo de 

éxito político sino que hace falta aunar una buena planificación de medios y una 

buena gestión de estos para obtener resultados satisfactorios.” Para lograr esto, 

el candidato cuenta con gran variedad de herramientas digitales que le permiten 

mantener el equilibrio como la Bitácora o Blog, Microblogging, canales de video, 

entre otros. 

 

Además de lo anterior, también se evidencia en las redes sociales el uso 

constante y aparentemente exitoso para promover la campaña, pero que resulta 

desfavorable si no se maneja adecuadamente. Por ejemplo, uno de los errores 

más comunes en las cuentas de candidatos electorales, es la publicación errónea 

e inadecuada de opiniones desde la cuenta oficial109, situación que puede llegar a 

impactar en gran medida la opinión de quien se encuentra adscrito a ella –es de 

resaltar que la opinión de un elector se ve influenciada constantemente al cambio 

por la facilidad crítica y libertad en el acceso a información actualizada–. 

Igualmente, tal como lo menciona Elena Barrios110, las redes sociales pueden 

llegar a generar un tipo de cortina de humo en las que se da una idea de falso 

éxito basado en cifras, mera difusión de mensajes para conseguir el 

TrendingTopic ,el obtener más amigos que el oponente o más retuits de los 

mensajes elaborados o pueden llegar a generar el efecto contrario al deseado: 

spam político en lugar de diálogo.  

 

Es por esta razón que se hace necesario aclarar cómo convergen la política, 

específicamente, la democracia y los movimientos sociales. Cabe añadir aquí el 

concepto de participación política como un escenario en el que a través del 

debate, el consenso o la acción directa, las personas se involucran en los 
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sentidos de justicia socialmente compartidos111. Una rama de estos espacios son 

los movimientos sociales, que son redes informales conformadas por personas 

que se reúnen en torno a temas o demandas puntuales que buscan ser 

expuestas e instaladas en el espacio público.  

 

A finales del siglo XIX, se solía pensar que los movimientos sociales –y las 

personas que hacían parte de ellos- se encontraban ligados a comportamientos 

patológicos y violentos contrarios al orden y la democracia112. En este sentido, los 

movimientos sociales se acotaron negativamente como enfermedades del cuerpo 

social los cuales eran promovidos por sujetos marginales al sistema social que, 

en pocas palabras, resultaban siendo eran una amenaza para la democracia.  

 

Sin embargo, aunque hay otras posturas que apuntan a conceptos positivos, 

como el de los movimientos sociales como intrínsecamente progresistas, es de 

tener en cuenta que estos no pueden ser definidos únicamente por la orientación 

ideológica sino también en las características de su acción colectiva, su relación 

con el sistema político y su orientación hacia el cambio social.  

 

En este sentido, los movimientos sociales se convierten en agentes importantes 

dentro del marco y del contexto político de cada país pues, independientemente 

de su tamaño, razón social, tiempo de emergencia, etc., los movimientos sociales 

buscar impactar lo más ampliamente posible en la opinión pública y en el número 

de adeptos113. 
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De igual forma, todo movimiento social se caracteriza por una paradoja en la que 

las posturas son “apolíticas altamente políticas” pues se esfuerzan por denunciar 

o ir en contra de estamentos sociales a manos de la autoridad y persiguen un 

diálogo con la autoridad, pero teniendo siempre presente que poco o nada se 

puede esperar de ellas114. De acuerdo a esto, la política y los movimientos 

sociales se convierten en dos esferas que convergen la una de la otra y en las 

que ambas se caracterizan por una participación ciudadana que, en términos 

utópicos buscan la justicia social y la igualdad en derechos y deberes.  

 

En cada uno de estos espacios se propicia la expresión, aunque generalmente 

una se encuentra mayormente sesgada que la otra, debido a que la limitación en 

cuanto al número de personas que encabezan los círculos políticos; situación 

contraria que se presenta en los movimientos sociales, que como se expresará 

posteriormente, estos se caracterizan por romper con el esquema vertical para 

pasar a fundamente en esquemas horizontales donde cada opinión construye 

ideología.  

 

Dentro del desarrollo de los movimientos sociales, se encuentra un espacio que 

con el paso del tiempo ha aportado a la facilitación para la creación y propagación 

de dichos movimientos y este tiene que ver con las redes sociales. Sus 

características propias y particulares han servido como trampolín para el 

reforzamiento en el impacto y el alcance de los movimientos sociales. 

 

Son entonces las redes sociales las causantes de un intercambio en los roles de 

autoridad pues ahora los líderes de las revoluciones son los mismos ciudadanos, 

situación que ha desembocado en una nueva forma de activismo horizontal frente 

al sistema vertical establecido en todos los ámbitos (político, económico, cultural, 

etc.). Esta nueva forma de activismo social surge a partir del descontento de los 
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ciudadanos quienes encuentran en las redes sociales el espacio ideal para 

expresar todo tipo de desacuerdo que en la mayoría de casos tienen que ver con 

el sistema político en el que están inmersos. “Es precisamente la facilidad con 

que se puede opinar e interactuar con los pares uno de los elementos que más ha 

facilitado la incorporación del ciudadano común a la discusión sobre los temas 

públicos.”115 

  

Esta horizontalidad característica de las redes sociales “admite que se puedan 

establecer vínculos entre distintas personas aunque no haya una organización 

central y a pesar de que las personas estén distanciadas geográficamente (…), 

son  el  escenario  adecuado  para  que  se  desarrollen  las  acciones 

colectivas”116. De esta manera, se refuerza el deseo en los ciudadanos de 

participar de actividades políticas, pues ya no es una sola persona quien puede 

opinar, comunicar o promover la campaña sino esto está dispuesto y abierto para 

todo simpatizante; se otorga una libertad para el protagonismo por medio de la 

participación. De hecho “es la acción y el deseo de participación lo que lleva a 

mucha gente a abrir sus  cuentas  en  redes  sociales”117 al mismo tiempo que se 

alimenta la autonomía en quienes participan pues se abre la oportunidad de 

generar información. Estas características aportan en gran medida hacia la 

difusión de un movimiento social.  

 

Además de esta característica, para formar un movimiento social, solo basta con 

que un grupo de personas se unan bajo afinidades de intereses, conocimientos, 
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ideas o filosofías, y los compartan e intercambien en una plataforma web, para 

generar -tal vez en un principio de manera inconsciente- una comunidad virtual 

con potencial a convertirse en movimiento social. Según Nestor García Canclini, 

todo movimiento social debe ser observado desde dos elementos claves: su 

concentración de intereses alrededor de temas como las luchas contra formas de 

poder, represión y discriminación principalmente en la vida cotidiana ó temas que 

suscitan las luchas por la apropiación de los bienes y servicios, o sea, en el 

campo del consumo. 

 

Es por esto que muchas de las comunidades virtuales, que actualmente son 

abordadas con mucha fuerza por la población juvenil, llegan a convertirse en 

movimientos sociales que no se ven limitados por espacios geográficos ni tiempo, 

pues tienen su origen y razón de ser en las redes sociales, dando lugar a la 

“presentificación del tiempo y a la virtualización del espacio”118. Por primera vez, a 

través de estas redes sociales la sociedad logra desvincular la realidad del tiempo 

y el espacio. 

 

Vale añadir que el fundamento de todo movimiento social no es un programa o 

estrategia política, sino el hecho de que es una emoción compartida entre 

muchos ciudadanos. Según Eugenie Richard119lo que verdaderamente hace 

dinámico y exitoso a un movimiento social es que éste se encuentre marcado por 

una emoción como el miedo, pues a este consecuentemente lo seguirá la 

esperanza que funcionará como un trampolín para que los ciudadanos, en este 

caso los jóvenes, realicen  acciones arriesgadas. Por esto, las redes son el 
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escenario ideal pues “facilitan que la indignación se convierta en esperanza y la 

emoción negativa (miedo e ira) en acción.”120 

 

También es necesario aclarar además de lo anterior, la diferencia entre categoría 

“colectivo de red” y “redes de movimientos sociales”. Las primeras se 

fundamentan a través de su conformación por varios actores u organizaciones 

cuyo objetivo principal es transmitir y difundir informaciones, buscar apoyos 

solidarios por parte de la sociedad o establecer estrategias con otras 

instituciones. Un ejemplo son las conexiones que realizan las ONG con otros 

actores sociales por medio de la Red. A diferencia de estas, las redes de 

movimientos sociales son aquellas que están conformadas por redes sociales que 

trascienden organizaciones consolidadas y que conectan diferentes actores 

colectivos. Estos actores, crean su identidad a partir de la sinergia entre 

identificaciones sociales, éticas, culturales y/o político-ideológicas, es decir, ellas 

forman la identidad del movimiento.121; se genera una “producción interactiva de 

significado” pues el colectivo que participa está intercambiando y remezclando 

constantemente códigos y formatos. 

 

Todo lo anterior sirve para hacer una antesala a la explicación del surgimiento de 

uno de los movimientos sociales que ha venido tomando fuerza en Colombia, y 

este es el que promueve el voto en blanco en los comicios parlamentarios. Los 

ciudadanos, en especial los jóvenes quienes son protagonistas de estas 

campañas, han aprovechado la democratización de la influencia que se da en las 

redes sociales para generar toda una manifestación en las que las palabras y las 

imágenes se transforman en las pancartas, gritos, panfletos y aplausos con la que 

los activistas marchan por la red y adhieren a movilizaciones con cuyas causas 

logran identificarse. 
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Esto ha generado una revolución y transformación en las formas de expresión y 

movilización pues además de amplificar el mensaje de una manera sencilla, se 

reduce el costo de las acciones de protesta, se favorece el entorno cooperativo y 

se facilita la difusión de información evitando la censura, pues la publicación de la 

información es independiente y a criterio personal. Además, cabe añadir que 

estos espacios virtuales se convierten en un lugar propicio para dar cuenta e 

informar a la ciudadanía de información que no esté impregnada de ningún tipo 

de institución de poder, por ejemplo, los medios tradicionales122. 

 

Uno de los aspectos más importantes dentro de éste fenómeno de las 

movilizaciones sociales a través de las redes como Facebook o Twitter, se centra 

en el hecho de que la capacidad de difusión de cualquier tipo de información es 

muy alta respecto a cualquier otro medio. A este fenómeno se le atribuye el 

nombre “viralidad”, que ha sido tomada por áreas como el marketing  para 

promover la publicidad en los medios digitales. Así mismo, desde el enfoque 

ciberactista, es decir, desde el uso que se le da en los movimientos generados en 

las redes sociales, este  “boca en boca” virtual se transforma en la principal 

herramienta de los ciber activistas para difundir sus consignas o denuncias. Por 

medio de los post, tuits, comentarios, imágenes o videos, firmados con la 

consigna final “pégalo en tu muro, pásalo o haz click en compartir”, se difunde 

todo tipo de información que se quiera. En este sentido, la viralidad de las redes 

sociales ha jugado un papel fundamental en el nivel de difusión de movimientos, 

como lo es la campaña del voto en blanco en Colombia. 

 

Un ejemplo claro de este ciberactivismo político y que sirve para este proyecto 

como base para explicar la acogida del movimiento del voto en blanco en las 
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redes sociales, es el caso de la conocida campaña presidencial para el 2010 a la 

que los medios le llamaron la “Ola Verde”. Esta fue protagonizada por el ex 

alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, y logró tener muy buena acogida en los 

últimos meses de campaña convocando a un alto número de jóvenes y 

ciudadanos mediante la promesa de legalidad y un estratégico uso de las redes 

sociales.  

 

Pero antes de hablar sobre el uso que este candidato le dio a las redes sociales 

para promover su campaña, es necesario analizar qué factores son los que 

convierten exitoso un movimiento social y político, que en este caso hibridó hacia 

las redes sociales. 

 

Como característica importante, la famosa Ola Verde se identificó por suscitar a 

sus simpatizantes un nuevo modelo político en el que primaba la legalidad, la 

transparencia y la honestidad. A partir de esto, se comenzó a gestar un 

movimiento social en el que “un  grupo  de  personas  con  unos  objetivos 

comunes y solidaridad cuyas acciones estaban dirigidas a alcanzar dichos 

objetivos tienen una continuidad en el tiempo y un carácter de desafío al orden 

existente”123, en el que es predominante el discurso de la inconformidad hacia las 

propuestas políticas de los partidos tradicionales. 

 

Según la teoría del comportamiento colectivo124, se destacan seis elementos 

necesarios para que una acción colectiva pueda concretarse o llevarse a cabo 

con éxito. Estos elementos son la conductividad estructural, la tensión estructural, 
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el  surgimiento  y  difusión  de  una  creencia  generalizada,  los factores  

precipitantes,  la  movilización  de  los  participantes  para  la  acción  y  la 

operación de control social. Estos factores “deben  combinarse  de  acuerdo  con  

cierta  pauta  antes  de  que  la  etapa siguiente  pueda  aportar  su  valor  

particular  al  producto  terminado”125 .  

 

La  conductividad estructural se refiere a aquellas características que estimulan o 

gestionan el surgimiento de movimientos sociales. En este caso, la facilidad de 

comunicación que podían tener los simpatizantes de la Ola Verde por medio de 

las redes sociales, se convirtió en un factor clave para la creación de este 

movimiento político. Esta facilidad de comunicación aportó a la tensión estructural 

de la Ola Verde, que se basaba en la lucha contra la corrupción, la ilegalidad y la 

desconfianza hacia los demás partidos políticos representados por los otros 

candidatos. Este factor es similar al concepto de narrativa campaña o 

Storytellingel cual se basa en la acción de crear historias fundamentadas en los 

imaginarios colectivos con el fin de convencer a quienes las escuchan. Estas 

historias no buscan cambiar las convicciones de las personas sino propician la 

participación, es decir, no se imponen las ideas sino que se incluyen las opiniones 

de los oyentes. 

 

Otro factor importante para el éxito en una acción colectiva, se trata del 

surgimiento y difusión de una creencia generalizada, que no es más sino el 

establecimiento de una cultura común en tal movimiento. Esta creencia puede 

variar según el tipo de movimiento social que se esté generando, en el caso de la 

Ola Verde fueron “creencias  valorativas,  (…)  que  buscaban  afectar 

intensamente los valores presentes en la sociedad”126.  
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Además del anterior, otro elemento clave para este movimiento político en cabeza 

de Antanas Mockus consta de los factores precipitantes, y aluden a “hechos 

específicos  que  son  determinantes  para  que  estalle  una  acción  colectiva”127 

y que guían a la creencia generalizada. En este sentido, la creencia de la Ola 

Verde era la de una lucha contra la ilegalidad de los partidos políticos y su factor 

precipitante era la figura de Antanas Mockus quien presentaba una propuesta 

diferente a los demás aspirantes. Conjuntamente a esto, el factor de la 

movilización de los participantes en las que los líderes del movimiento generaban 

acción en los simpatizantes y la ausencia del factor de control social que hace 

referencia a “determinantes  que  impiden interrumpen,  distorsionan  o  inhiben  

la  acumulación  de  los  determinantes  antes mencionados”128, hicieron que este 

movimiento social tuviera una gran acogida entre las personas.  

 

Pero la característica que también sobresalió en el tema de darle relevancia a 

esta campaña fue el uso atípico de las redes sociales como principal medio de 

difusión y que involucró desde un inicio a los jóvenes. Esta situación creó la 

sorpresa en su forma de comunicar, en la forma de difundir sus mensajes y en la 

manera con la cual la opinión pública los recibió. Durante las elecciones del 2010 

las redes sociales fueron “entendidas como una forma de ampliación del espacio 

público. Fueron consideradas como la nueva herramienta de comunicación 

estratégica que duplicaba las oportunidades de voto para quien sabía 

manejarlas.”129 
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Estas redes sociales, se encuentran conformadas en redes de personas que 

“pueden llegar, en momentos y lugares dados, a fluir por las redes sociales 

(tecnológicas),  hibridándose  de  forma  espectacular”130 por medio de la 

horinzontalidad y la facilidad de acceso a estas. Estas características, lograron 

impactar en la generación juvenil que conformo e impulsó un movimiento político 

y social que reunía las características de la teoría del comportamiento colectivo 

para una acción colectiva.  

 

A pesar de que esta campaña no obtuvo los resultados que se esperaban en los 

comicios electorales, pues los “resultados de los comicios enseñaron que la 

importancia de las redes sociales en campaña y la movilización electoral que 

parecen poder generar, corresponde a una percepción deformada de la 

realidad”131, el manejo estratégico de las redes sociales como un lugar en que se 

caracteriza por la comunicación horizontal, facilidad de acceso y ser activas e 

inclusivas, aportó grandemente en multiplicación y masificación de la Ola Verde. 

  

Ahora bien, si se lleva al fenómeno desarrollado en redes sociales sobre la 

promoción del voto en blanco, se puede evidenciar que este suceso contiene 

muchas de las características anteriormente mencionadas: surge como una lucha 

contra las formas de poder, suscita emociones públicas y la historia en la que 

está enmarcado se basa en los imaginarios colectivos de los ciudadanos. 

Además, se adecúa a cinco de los seis elementos de la teoría del 

comportamiento colectivo, excepto al de operación de control social, pues se ve 

inhibido por la gran acogida de los partidos tradicionales. 

 

                                                
 

130
ROVIRA SANCHO, Guiomar. “Movimientos sociales y comunicación: la red como paradigma”. 

En Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura. No. 45, (2012) p.102. Citado por: BARRIOS 

BERNAL, Andrés G. Análisis de la incidencia de las redes sociales en la  construcción de un 

movimiento. “la ola verde” en las elecciones presidenciales de 2010. Bogotá. 2014. p. 25. 
131
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Con acontecimientos como el anterior, es de resaltar que las redes sociales se 

han convertido en un punto de atención cuando se habla de generación y 

promoción de campañas de gran impacto social. Otro ejemplo representativo del 

alcance y la influencia que pueden llegar a tener las redes sociales en el factor 

decisión de los ciudadanos, es el que desarrolló el entonces candidato a la 

presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama, que a diferencia de Mockus, 

sí obtuvo resultados tangibles que lo llevaron a ser elegido como el Presidente de 

este país.  

 

Durante su campaña Obama incluyó a todos los ciudadanos mediante 

deliberaciones y propuestas planteadas por medio de las redes sociales, situación 

que despertó en las personas todo un apoyo masivo. Todo este movimiento 

fundamentado bajo el storytelling de Obama que movían las emociones de los 

ciudadanos culminó en el éxito de la campaña pues “quien gana los medios y las 

calles, gana las elecciones”.132 

 

Tomando en cuenta la revisión teórica realizada anteriormente, el movimiento 

social del voto en blanco desarrollado en las redes sociales se ve enmarcado en 

medio del surgimiento de un nuevo espacio público en el que se propicia la 

participación, la autonomía y la expresión libre de los ciudadanos pero 

especialmente en los jóvenes quienes son los que usan en su mayoría estos 

medios, de consensuar fuera de cualquier institución de poder o lineamiento 

impuesto por los medios tradicionales y como posible vía de satisfacción al 

descontento ciudadano.  

 

Es de relevancia tener en cuenta los resultados de los distintos movimientos 

sociales en el mundo que han tenido su origen en las redes sociales: en el caso 

de Estados Unidos, obtuvo una respuesta tangible y verificable, en contraste, en 

                                                
 

132
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Colombia no resultó ser igual. Sin embargo, cada movimiento social se 

fundamenta en factores distintos, por lo que no se podría descartar el éxito de la 

actual campaña del voto en blanco en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Diseño metodológico 

 

1.5.1 Objeto de estudio 

El voto en blanco como alternativa política hacia la desconfianza de 

instituciones políticas y la red social Twitter como su medio de promoción 

en Colombia. 
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1.5.2 Campo de acción 

Con el fin de delimitar el proyecto de investigación y enfocar la temática 

política hacia un área de conocimiento específico, esta investigación 

realiza un análisis general desde el ámbito nacional abordando las 

elecciones Presidenciales, y posteriormente se enfoca en la esfera local 

indagando respecto al rol del voto en blanco y su promoción en las redes 

sociales en los comicios a la Cámara de Representantes, Concejo, y 

Alcaldía. 

1.5.3 Objetivos 

 General 

Identificar la relación que existe entre la promoción del voto en blanco en la 

red socia twitter y el nivel de confianza que generan los partidos políticos 

en época electoral. 

 

 Específicos 

- Proponer un modelo de promoción del voto en blanco, a partir de los 

resultados observados en análisis del trabajo de campo del proyecto. 

- Indagar las razones por las cuales el voto en blanco tuve un mayor auge 

en las últimas contiendas presidenciales.  

- Observar el cambio en el nivel de preferencia del voto en blanco en las 

últimas contiendas presidenciales. 

- Identificar las causas por las que el auge del voto en blanco en la red 

social twitter no se reflejó en el resultado final de los comicios 

presidenciales. 

- Analizar las distintas percepciones del voto en blanco dentro del contexto 

colombiano. 

 

1.5.2. Hipótesis 
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- Los movimientos sociales que tienen participación en la red social twitter 

generan cambios que se reflejan en la realidad de la vida cotidiana. 

- Si los partidos políticos siguen proyectando una mala imagen hacia los 

sufragantes, la intención de voto en blanco crecerá. 

- La capacidad viral de twitter determina la propagación del conocimiento del 

voto en blanco. 

- La velocidad del movimiento de la información sobre el voto en blanco en 

Twitter, determina los índices de intención de voto que se presentan. 

- La intervención de Twitter en los procesos políticos fomentan una mayor 

participación de los jóvenes en las contiendas electorales. 

 

Para este proyecto se decidió proceder con la metodología mixta, que cumple 

con dos aspectos: 

 

- Cualitativa: teniendo en cuenta que el tema del voto en blanco converge a 

partir de un escenario social que aborda temas públicos como la 

democracia, la política, la corrupción, la protesta, la inconformidad, etc., 

todos estos afectan la vida del ser humano y su diario vivir, por lo tanto 

debe ser analizado bajo perspectivas sociológicas y humanas. 

 

- Cuantitativa: las redes sociales como medio de difusión de la campaña 

del voto en blanco, son medibles a través de conteos y programas como 

TOPSY. Por medio de estas herramientas, es posible llevar una 

estadística. 

 

1.5.3. Justificación 

Cruzar estas dos variables es beneficioso para el proyecto de 

investigación, pues nos permite determinar la relación que existe entre las 

problemáticas sociales que se presentan en torno al voto en blanco y su 
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relación en cuanto al medio de difusión que utilizan las personas como lo 

es Twitter. 

1.5.4. Herramientas utilizadas 

- “Este diseño metodológico, se caracteriza porque su función principal es 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, 

procesos y reformas estructurales”.  

- “Envuelve la transformación y mejora de una realidad (social, educativa, 

administrativa)”. 

- “Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno”. 

 

Teniendo en cuenta estos tres enunciados, la estructura de este tipo de 

diseño, la investigación-acción mejora las condiciones de vida de los 

participantes y habilita potencial del desarrollo humano, ya que esta 

investigación se encuentra permeada ineludiblemente por las formas de 

expresión alternativas como las redes sociales (medios por los que una 

sociedad puede denunciar una injusticia), habilitando de esta manera el 

desarrollo del potencial humano. 

 

 Aplicación 

El análisis del fenómeno social dado principalmente entre los años 2014 

(año de elecciones presidencial), su impacto sociológico, psicológico, legal, 

mediante grupos focales de estudiantes de universidades privadas y 

públicas, de profesores, de expertos en ámbito político y social, cruzado 

junto al análisis de medios de prensa principales además del análisis en red 

social twitter por medio de Topsy a tuits publicados durante estos años y 

encuestas realizadas a estudiantes sobre elecciones presidenciales, son las 

herramientas que le aportan al proyecto para enfocarlo hacia la metodología 

de investigación-acción participativa pues los resultados que arrojen el cruce 

de estas investigaciones permitirán proponer o explicar el porqué del 

fenómeno social, cómo surgió, como se alojó entre la sociedad y qué 

posibles soluciones pueden presentarse. 
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 Tipos de diseños  

Nuestra propuesta de intervención, anclada en la estructura de la teoría 

fundamentada, se extiende a los datos recopilados y analizados por medio 

del proceso de investigación, ya que en este método, la recolección de 

datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación 

entre sí.   Así comenzamos con un área de estudio proclive a que la teoría 

emerja desde de los datos encontrados133. 

 

Este diseño, es útil y adecuado para el desarrollo del proyecto con respecto 

a los objetivos planteados, conocer el concepto actual que se tiene del voto 

en blanco gracias a la intervención de redes sociales como twitter y su 

aporte en la configuración de la realidad política colombiana como respuesta 

a la desconfianza para con el Estado. 

 

Lo anterior considerando que los seres humanos, mediante las interacciones 

simbólicas, que en este caso se llevan a cabo sobre una plataforma como 

twitter, adquieren información e ideas, a través de las cuales logran entender 

sus propias experiencias y las de los demás, compartiendo su punto de vista 

personal, lo que permite decodificar su mensaje y conocer sus ideas, tal cual 

aporta la teoría del interaccionismo simbólico de Herbert Blummer.134 

 

De esta forma, se optó por realizar una codificación del discurso encontrado 

en la investigación, a través del proceso de identificación, codificación y 

categorización de los principales los ejes de significado subyacente en los 

datos, que va más allá de la descripción de los componentes obvios y 

visibles de los mismos, para posteriormente interpretar y realizar una 
                                                
 

133
 HERNÁNDEZ, José Gregorio; HERRERA, Larry; MARTÍNEZ, Ramón; PÁEZ, José Gregorio; 

PÁEZ, María Auxiliadora. Seminario: Generación de teoría fundamentada. 
134

 BLUMMER, Herbert. El Interaccionismo Simbólico: Perspectiva y método. 
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abstracción de ellos accediendo así al significado oculto que tienen.  Es así 

como este proyecto emplea al investigador como una criatura subjetiva de 

vital importancia para “posibilitar una observación crítica de la realidad, que 

exige del reconocimiento de las contradicciones y las posibilidades de 

comportamientos de cambio.”135 

 

Todo esto se lleva a cabo mediante la identificación de palabras, frases o 

párrafos que se consideren sobresalientes y que tienen una significación 

destacable en relación a nuestros objetivos de estudio. Al mismo tiempo que 

vamos identificando estos elementos de significación, les vamos asignando 

un código, nombre o etiqueta que intente compilar el significado emergente. 

Por ello, se llevará a cabo una categorización de manera general a manera 

específica, divididas en primer, segundo y tercer plano, de los cuales surge 

un tema que es la abstracción final de todo el contenido analizado. 

 

Según Emilie Raymond, Magister en Antropología y Desarrollo de la 

Universidad de Chile, “el muestreo teórico inicial es determinado por la 

pregunta de investigación y es continuamente remodelado para responder a 

nuevas interrogativas que surgen del análisis.”136 Con esto, pueden surgir 

informadores que orientan los esfuerzos de recopilación de información 

hacia nuevos lugares. 

 

Por otro lado, el soporte que nos brinda la postura conceptual de la 

investigación-acción participativa, permite que el proyecto se enfoque 

correctamente en su labor de realizar a futuro una mejora en el criterio de 

elección política de los participantes, teniendo en cuenta uno de los 

                                                
 

135
 OBANDO, Olga Lucía. La Investigación Acción Participativa (IAP) en los estudios 
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objetivos de este tipo de diseño, que es mejorar y transformar la práctica 

social y educativa.  

 

Así mismo la preocupación se encuentra en habilitar el potencial del 

desarrollo humano, brindando el conocimiento necesario sobre de  los mitos 

y verdades del voto en blanco para que se cumpla con la meta de procurar 

una mejor comprensión de dicha práctica social, articular de manera 

permanente la investigación, la acción y la formación; tal como menciona 

Antonio Latorre, citado en el artículo científico de Ana Mercedes Colmenares 

para explicar los rasgos distintivos de la investigación-acción participativa.137 

 

Inevitablemente, el manejo conceptual del voto en blanco como base de la 

investigación se encuentra permeado por los canales que utiliza la 

comunidad joven para mediar su significado, expresar opiniones al respecto 

y vincularlo con sus expectativas frente a las instituciones políticas, lo que 

configura la realidad de  los participantes a la hora de votar. Es así como las 

redes sociales toman fuerza en el desarrollo del proyecto y habilitan de esta 

manera dicho potencial del desarrollo humano, actuando como una vía 

alterna de comunicación ciudadana sin censura.  

 

Estas redes sociales “suponen el libre acceso y distribución de la 

información, lo que en otras ocasiones estaba reservado a la prensa, y 

permite que los potenciales activistas tomen conciencia de su número y 

hace creíble la posibilidad de combatir los agravios que sufren y mejorar su 

mundo”138. Este es el punto de partida desde el cual se lleva a cabo el 

desarrollo del proyecto, bajo el análisis de la red social Twitter como un 
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conocimiento y la acción.  
138

TASCÓN, Mario; QUINTANA, Yolanda. Ciberactivismo. Las nuevas  revoluciones de las 
multitudes conectadas. Madrid. Catarata. 2012. 



Capítulo 1 91 

 

canal específico de participación juvenil que incide en las elecciones de los 

mismos jóvenes y en la referencia que tienen frente al voto en blanco. 

 

Para desglosar los procedimientos que se llevaron a cabo y que aún faltan 

por culminar en el proyecto, hay que considerar que, la metodología 

empleada nos permite dejar a un lado lo estático y sumergirnos en un 

diálogo a través del tiempo, ya que "su meta es la liberación del potencial 

creativo y la movilización en el sentido de resolver los problemas”"139. Esto 

teniendo en cuenta y comparado con el hecho de que, aunque en una 

investigación estándar el diseño no es tan estático como se suele pensar, 

después de realizar el estudio y seguimiento, el trabajo se detiene de cierto 

modo, ya que el fin es la investigación misma. 

 

La naturaleza de esta metodología de investigación como proceso dialéctico 

implica creatividad y movilización de la gente, un proceso que exige tiempo y 

constancia en las actividades del trabajo que no culminan hasta desembocar 

en la propia acción. Es por ello que el investigador aquí interviene en la 

realidad no sólo para localizar el problema que se encuentra inmerso en ella, 

sino que además, sino “porque esta actitud cuestionadora debe ser también 

asumida por la propia comunidad como condición fundamental en el proceso 

de cambio”140. 

 

Aunque no existe un método propio de la investigación-acción por sus 

características y el tipo de desarrollo que incluye teoría, investigación y 

práctica, estos aspectos le dan un toque original que promueve su uso en 

investigaciones de tipo social. 
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De esta forma, desmenuzando un poco la estructura de la IAP que nos ha 

guiado durante el camino, se puede dividir en tres segmentos de gran 

importancia que se constituyen en: el origen de la demanda, el conocimiento 

de los protagonistas potenciales y la constitución del equipo de trabajo.  

 

Dentro del origen de la demanda, una de las cuestiones previas que hay que 

destacar es el tipo de proyecto y su magnitud, o bien los servicios que se 

pretenden prestar con la participación de la gente. También considerar las 

necesidades y los problemas que originan el proyecto, lo que define las 

actividades que se van a realizar para dar una respectiva solución, 

considerando “la investigación participativa como una forma de hacer ciencia 

y otorgar el empoderamiento de las organizaciones sociales mediante la 

cooperación de dos actores necesitados el uno del otro”.141 

 

Es aquí precisamente donde sale a relucir el problema colombiano de la 

confianza entre gobernantes y gobernados, que más allá de lo conceptual 

se convierte en el pan diario del país, lo que finalmente ha generado una 

demanda de derechos por parte de los jóvenes que se expresan a través de 

las redes sociales y que consecuentemente se ha convertido en la semilla 

de este proyecto de investigación. 

 

“La confianza es la expectativa que surge dentro de una comunidad de 

comportamiento normal, honesto y cooperativo, basada en  normas 

comunes y compartidas por todos los miembros de esa comunidad”.142   El 

problema de la desconfianza radica en que el comportamiento de los 

participantes, ya sea del estado o civiles, no es cooperativo y equitativo. 
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Además, aunque le corresponde a las instituciones políticas, a través de sus 

representantes, cimentar las bases de la confianza, éstas no podrán 

establecerse definitivamente hasta no ser acogidas por la comunidad, así 

que se pone en duda el fortalecimiento y vigencia de la confianza política y 

el capital social, esa variable que mide la colaboración social entre los 

diferentes participantes. 143 

 

De ahí que se utilicen instrumentos para medir dicha confianza, tal como 

encuestas realizadas a la población estudiantil. Por lo tanto, la intención de 

realizar las encuestas sobre las elecciones de primera y segunda vuelta 

presidencial de 2014, a los estudiantes de la Uis y la Unab, es analizar qué 

conocimiento tienen sobre la condición política del país, cuál es su 

perspectiva frente a los mandatarios y aspirantes y su debido conocimiento 

frente al voto en blanco y su vínculo con las redes sociales, esto, mirando 

las diferencias de pensamientos entre el transcurso de la primera y segunda 

vuelta. 

 

Como se puede observar, la reacción de la población, según lo tratado en el 

marco teórico, es manifestar su descontento a través de ciertos canales 

alternativos, convirtiéndose en otro medio para analizar el discurso de la 

comunidad, reacción a través de la cual aparecen dos vertientes claves para 

continuar con un análisis profundo del tema. Por un lado, surge el voto en 

blanco como un término vinculado a la desconfianza política, y de manera 

paralela, dicho término se trafica con frecuencia en nuevos espacios de 

comunicación. 

 

Por lo primero, examinamos el valor del voto en blanco para los ciudadanos, 

considerado por algunos teóricos como el “„voto de conciencia‟ o „voto de 
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protesta‟, que funciona como un medio de crítica silenciosa respecto a las 

instituciones políticas, como la expresión de inconformidad que realiza la 

población apegándose al derecho constitucional”144. Es por ello que 

decidimos realizar un análisis del discurso emitido por el público de interés y 

las personas a las que se pensaron acceder, así como el de aquellas que 

publicaron su opinión en el espacio público de las redes sociales. 

 

En cuanto a los nuevos espacios de comunicación, estipulamos analizar la 

red social twitter como uno de los medios de comunicación más modernos y 

utilizados por los jóvenes.  Todo esto, haciendo un análisis de los Hashtags 

relacionados con el tema del voto en blanco para comparar las campañas 

del voto en blanco en redes sociales con las campañas de los políticos a 

través de los diferentes medios de comunicación como televisión, prensa y 

radio, realizando un seguimiento de las noticias publicadas allí, su número 

de retwitts y de favoritos por medio de la herramienta de Topsy.  

 

Para hacer el contraste de la información resultante de twitter, a través de 

Topsy, se piensa hacer un seguimiento de prensa en los principales medios. 

Se optó por analizar los años 2006, 2010 y 2014 en el periódico El Tiempo y 

el Espectador.  Otro segmento de la estructura de la IAP es el conocimiento 

de los potenciales actores que se van a implicar en el proceso de la 

investigación145, es decir, los actores políticos, instituciones políticas, 

estudiantes universitarios, y participantes activos de políticas estudiantiles.  

 

Para tener un conocimiento básico de estos, hay que realizar contactos y 

conversaciones con los individuos y las organizaciones de la comunidad en 

la que se ha de aplicar la IAP. De igual manera, hay que tener en cuenta a 
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quienes son los potenciales beneficiarios o destinatarios del estudio, en este 

caso la comunidad que pertenece al territorio donde se llevará a cabo el 

proyecto, en la ciudad de Bucaramanga. 

 

Por ende, en busca de ensamblar varios puntos de vista sobre el tema, se 

optó por acudir a los estudiantes y profesores de la UIS y de la Unab con el 

fin de comparar de qué manera el tipo de claustro universitario, es decir, 

privado o público, influye en el conocimiento de la situación política del país. 

Así también, a estudiantes que han representado algún cargo estudiantil en 

la universidad.  

 

Por otro lado a un Comunnity Manager y un experto en monitoreo político 

que hayan sido partícipes de campañas de marketing para algún candidato 

político o que hayan hecho estudios sobre el tema de la interacción de los 

jóvenes en campañas en las redes sociales. Igualmente dentro de la lista se 

encuentra un sociólogo y un periodista digital que nos brinde información 

acerca del manejo de medios digitales y la relación de estos con el tema, así 

como representantes políticos o que hayan sido electos del departamento de 

Santander y que pertenezcan a cargos prominentes en los partidos más 

destacados. 

 

En cuanto al tercer segmento de la estructura de la metodología, y no 

menos importante, existe una gama amplísima de formas de constituir el 

equipo de trabajo. De manera general, esta constitución depende del tipo de 

programa o proyecto, de los servicios que se quieran prestar y de quién 

demanda el trabajo.  

 

Es así como este proyecto, enfocado en la incidencia del voto en blanco en 

la red social twitter, es un tema de interés para estudiantes de ciencias 

humanas, específicamente para estudiosos de la comunicación social, 
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debido a la pertinencia de medios de comunicación como las redes sociales 

sobre las acciones y concepciones de las personas frente a un tema político. 

Igualmente, quienes participan en la realización del estudio y del diagnóstico 

deben saber que el trabajo no termina después de haber realizado la 

investigación. “Las fases implican un diagnóstico, la construcción de planes 

de acción, la ejecución de dichos planes y la reflexión permanente de los 

involucrados en la investigación, que permite redimensionar, reorientar o 

replantear nuevas acciones en atención a las reflexiones realizadas.”146 

 

Este proyecto da cuenta de la motivación académica, tecnológica, cultural y 

social para abordar el tema de la influencia que tiene el voto en blanco en 

redes sociales como twitter, sobre todo en las pautas de comportamiento de 

los jóvenes. La importancia de realizar este estudio desde el contexto del 

grupo de investigación radica  en la pertinencia social y política que tiene en 

nuestro país la expresión de descontento a través de una opción electoral 

como el voto en blanco. 

 

Tras obtener esta información y realizar un análisis de cuáles son los 

parámetros para el posicionamiento de una marca en redes sociales (en 

este caso del voto en blanco), plantearemos una posible propuesta para la 

promoción del voto en blanco en redes sociales que intente dar solución de 

acuerdo a las problemáticas que se encontraron en el trabajo de campo. Lo 

anterior, recordando que la meta que apremia el diseño de investigación 

seleccionado “no es construir feudos académicos y consultorías, sino 

promocionar el cambio social democrático y sustentable.”147 

 

                                                
 

146
COLMENARES E. Ana Mercedes. Investigación-acción participativa: una metodología integradora del 

conocimiento y la acción.  
147

 GREENWOOD, Davydd J. De la observación a la investigación-acción partipativa: una visión crítica de las 
prácticas Antropológica. 2000,  
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1.5.5. Métodos de desarrollo 

 

Para desarrollar este método de investigación-acción en nuestro proyecto se 

planeó realizar grupos focales según: 

 

- Tipo de claustro: Por estudiantes de la UIS y de la Unab con el fin de 

comparar de qué manera el tipo de claustro universitario (privado o 

público) influye en el conocimiento de la situación política del país, en la 

preferencia política y en la estimulación de la participación política (ya sea 

para ejercer el derecho al voto o la participación como candidato de alguna 

contienda electoral).  

 

- Se realizarán entrevistas y grupos focales a profesores de la UIS y de la 

UNAB para comparar las aportaciones de estos de tal modo que el tipo de 

claustro universitario influye en las prácticas y conocimiento político que 

este tienen sobre el país y junto a esto, la experiencia que han tenido como 

ciudadanos mayores o con un rango de edad y madurez diferente al de los 

estudiantes. 

 

- Rango de edad: se planea realizar estos grupos focales con estudiantes 

entre 18 y 25 años debido a que están empezando a decidir y definir una 

ideología política que los llevará a tomar protagonismo en la toma de 

decisiones políticas del país. Esto supone algo fundamental para el 

desarrollo del proyecto ya que permite que el proyecto sea un agente que 

facilite y motive la creación de una concepción política clara que de paso a 

una participación activa para genere un cambio futuro. 

 

- Participación política: Se harán grupos focales con estudiantes comunes 

y con estudiantes que han representado algún cargo estudiantil en la 

universidad para hacer la comparación desde el punto político-académico.  
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- Se llevará a cabo una entrevista con un representante de algún partido 

político o de un movimiento referente al apoyo del voto en blanco en las 

redes sociales, que haya fomentado propuestas y manifestaciones en el 

medio virtual que se haya visto reflejada en la realidad. 

 

- Carrera universitaria: Se planea realizar grupos con estudiantes comunes 

de carreras relacionadas con el área de ciencias humanas como derecho, 

comunicación social y filosofía y con estudiantes de ciencias no humanas, 

como ciencias de la salud, música e ingenierías. 

 

- Experiencia laboral: Se realizarán entrevistas a Comunnity Manager, 

experto en monitoreo político sociólogo que hayan sido partícipes de 

campañas de marketing para algún candidato político o que hayan hecho 

estudios sobre el tema de la interacción de los jóvenes en campañas en 

las redes sociales. También se logrará hacer una entrevista a un periodista 

digital que nos brinde información acerca del manejo de medios digitales y 

la relación de estos con el tema.  

 

- Cargo político: Se logrará realizar entrevistas con representantes políticos 

o que han sido electos del departamento de Santander y que pertenezcan 

a cargos prominente en los partidos más destacados: Liberal, Conservador 

y Centro Democrático, para saber cuál es su posición frente al voto en 

blanco y la participación política de los jóvenes en las redes sociales como 

reflejo de la confianza hacia los partidos y los mismos candidatos.  

 

- Grupo Focal de estudiantes de Ciencias No humanas  

Muestra: 1 estudiante de ciencias de la salud, 2 estudiantes de música y 2 

estudiantes de ingeniería entre estudiantes de la UIS y la UNAB.  
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Practicidad: es esencial para el desarrollo del método de investigación-

acción, debido a que por medio de este pudimos conocer el nivel de 

inclusión o participación de los estudiantes que no están directamente 

relacionados con la política. Por medio del grupo, se pudo conocer que 

aunque hay algún conocimiento sobre el voto en blanco, este no es 

profundo y por lo tanto reafirma que el objetivo propuesto al comienzo del 

proyecto sobre la realización del plan piloto es viable. 

Temáticas: conocimiento voto en blanco, tratamiento del voto en blanco 

en los medios de comunicación y twitter, campaña política tradicional 

comparada con campaña política soportada por medios digitales. 

 

- Grupo Focal de estudiantes de Ciencias Humanas 

Muestra: 2 estudiantes de Comunicación Social de la Unab, 2 de derecho 

de la Unab,  2 de derecho y 1 de filosofía de la UIS. 

Practicidad: El objetivo de este grupo focal consiste en comparar el 

concepto del voto en blanco de personas que estén inmersas en el medio 

político que se desarrolla en el ámbito estudiantil. Buscamos analizar el 

pensamiento crítico que tienen los jóvenes estudiantes de ciencias 

humanas y que posiblemente han estudiado el tema político. Las 

respuestas de este grupo focal contribuyen al método de investigación-

acción pues nos permiten conocer de manera más amplia los precedentes 

en el escenario político y el contexto en el que se desarrolla el voto en 

blanco en Colombia.  Esto ayudará al análisis del proyecto de investigación 

en torno a las razones del surgimiento del voto en blanco y las redes 

sociales como medio de propagación. 

 

- Grupo Focal de estudiantes docentes universitarios de la UNAB. 

Muestra: Docentes universitarios de Comunicación Social de la Unab. 

Segmentos a analizar: Profesores de cátedra o asignados de la carrera 

de comunicación de la Unab. 
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Justificación: Se hará con el fin de mirar desde una perspectiva más 

profunda, el contexto político que precede al voto en blanco. Además se 

planea conocer su consideración sobre el papel de las redes sociales 

como un medio efectivo para la difusión y promoción del voto en blanco. 

Practicidad: la obtención de esta información por parte de docentes 

profesionales en esta área del conocimiento, nos permite ampliar el 

espectro de información sobre el rol del voto en blanco, el contexto político 

de Colombia y la posibilidad de que un medio de comunicación como 

twitter logre aumentar y posicionar el voto en blanco.  

 

- Entrevista a experto en monitoreo político 

Muestra: Experto en monitoreo político que ha trabajado en campañas 

inspeccionando el proceso de los candidatos –Juan Sebastián Delgado Gil. 

Justificación: La idea es reconocer los parámetros que se deben tener en 

cuenta para hacer un monitoreo político en las redes sociales. 

Practicidad: Con esta entrevista se indagará sobre los métodos y las 

estrategias que se utilizan en twitter para realizar una campaña política, 

pues el monitoreo es una herramienta que ayuda a cerciorarse del índice 

de participación ciudadano en el medio digital y de acuerdo a la situación o 

el número de participantes se llega a una conclusión de cuál es el  motivo 

que los está influenciando. Con base al método de investigación- acción, 

se desarrollará una propuesta en twitter para la correcta difusión del voto 

en blanco con base en los parámetros necesarios para el correcto 

desarrollo e implementación de una campaña en redes sociales similar a la 

de un candidato o de un partido político.  

Temáticas: Monitoreo político, métodos de participación. 

 

- Entrevista a periodista político 

Muestra: periodista digital que se enfoca en trabajar elementos y 

problemas que están relacionados con la política.  
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Justificación: Es considerable conocer nuevas fuentes que han 

investigado y trabajado factores de participación política en los ciudadanos 

y sus comportamientos, junto con la perspectiva que se merece el voto en 

blanco. 

Temáticas: Participación política, factores sociales, voto en blanco, 

periodismo político, y periodismo digital.  

 

 

- Entrevista a Comunnity Manager 

Muestra: Entrevista a comunnity manager que ha manejado una marca 

comercial o personal de un candidato político – Óscar Toloza Navarro. 

Justificación: Esta entrevista se quiere realizar con el fin de conocer, 

comparar y analizar los parámetros exitosos que se utilizan en las 

campañas políticas para promocionar a los aspirantes en las redes 

sociales y contrastarlo con la promoción del voto en blanco en las mismas. 

Para esto, se ahondará en el posicionamiento de marca y el branding 

como herramientas fundamentales para la promoción y difusión de 

cualquier movimiento. 

Temáticas: Posicionamiento de marca, branding, estrategias de difusión, 

campaña de un candidato vs campaña del voto en blanco en redes 

sociales 

 

- Entrevista a persona que haya sido partícipe o promovedor de 

campaña del voto en blanco en redes sociales.  

Tipo de público: Representante prominente del voto en blanco – Gustavo 

Bolívar 

Justificación: Esta entrevista resulta muy útil para la investigación pues 

este líder es el principal representante del movimiento del voto en blanco 

en Colombia. Además, el administra cuentas en Facebook y twitter en 

torno a la promoción del voto en blanco. 
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Practicidad: Obtener información a partir de este representante del voto 

en blanco nos permite contrastar sus respuestas respecto a la concepción 

y rol del voto en blanco respecto a las obtenidas en los demás grupos 

focales. Además, es útil para analizar el uso de twitter (como administrador 

de la cuenta de voto en blanco  en twitter con más seguidores) por parte de 

este líder, respecto a la información teórica encontrada y de los grupos 

focales y entrevistas. 

 

- Entrevista a políticos electos y candidatos de los partidos Liberal, 

Conservador y Centro Democrático.  

Muestra: Políticos en puestos prominentes (3)  

Segmentos a analizar: Políticos de partidos de la U, Centro Democrático, 

Conservador y Liberal. 

Justificación: se quieren realizar estas entrevistas con el fin de conocer el 

concepto del voto en blanco a partir de su experiencia dentro de la política. 

Practicidad: se compararán los conceptos u opiniones de los candidatos 

políticos con el concepto de promoción y campaña del voto en blanco. La 

información aquí obtenida será útil para realizar un paneo sobre la 

concepción del voto en blanco (que es un voto de opinión) frente al papel 

de estos como representantes de partidos políticos. 

Temática: conceptos del voto en blanco - política y corrupción – posición 

de los políticos frente al voto en blanco. 

 

- Análisis de red social twitter y seguimiento de medios 

Con motivo de apoyar los resultados obtenidos en el proyecto a través de 

los grupos focales, entrevistas e investigación teórica, y para evidenciar el 

desarrollo del fenómeno social del voto en blanco en twitter, se realizó un 

seguimiento con el hashtag #votoenblanco, que resultó ser el más utilizado 

para realizar publicaciones en torno a este tema. Otros hashtag 

considerados al inicio del proyecto fueron: 
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o #Colombiavotoenblanco 

o #votoenblancocolombia 

o #yovotoenblanco 

o #votarenblanco 

 

Sin embargo, tras realizar un breve seguimiento durante el año 2010 y 

2014, se encontró un flujo de tuits muy bajo que resultaba deficiente para 

el respectivo análisis del tema. En comparación, se encontró que el 

hashtag #votoenblanco estaba asociado a un número de publicaciones que 

podía ser aprovechado para la investigación. 

 

Después de definir el hashtag para abordar, se determinó realizar 

seguimiento de tuits publicados entre Enero 1 y Junio 30 del año 2010 y 

2014 debido a que estos son los años y los períodos de campaña electoral 

a las distintas elecciones. Para realizar el análisis, se decidió abordarlo 

desde dos enfoques distintos:  

 

- Publicación de tuits con #votoenblanco y asociados a noticias en 

medios digitales 

Para abordar este enfoque se utilizó la herramienta Topsy*, la cual permite 

conocer la cantidad de veces que fue retuiteada una publicación. Además, 

se crearon cuatro categorías distintas que permitieron clasificar los tuits de 

acuerdo al tipo de noticia que se asociaba.  

 

La categoría de Política corresponde a la relación con noticias que tienen 

que ver con el devenir político en Colombia. Esta categoría es asumida 

implícitamente junto al concepto de corrupción. 

 

La siguiente categoría es Estadística, que concierne las publicaciones de 

medios digitales sobre cifras, encuestas y números respecto a la inclinación 
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de los colombianos por las alternativas políticas, entre ellas la del voto en 

blanco. 

 

Información pertenece a la clasificación de noticias relacionadas al concepto 

del voto en blanco, referencias legales, impacto en la democracia, rol en la 

política, y su comportamiento dentro del sistema político colombiano. 

 

La categoría de Opinión se asocia a editoriales de medios de comunicación 

o publicación sobre opiniones de personalidades del medio político 

colombiano respecto al voto en blanco. 

 

Posteriormente, se utilizó tabla de Excel para organizar el seguimiento: 

 

Tabla 1-2: Encabezado de tabla de seguimiento y análisis de tuits de 

asociados a noticias. 

# Tuit Tipo Titular Noticia TOPSY Medio Repetida 

 

#: corresponde a la enumeración del tuit ordenado de manera 

descendente. 

Tuit: se refiere a la publicación del tuit. Se hace una captura de imagen del 

tuit y se ubica en esta casilla, mostrando la foto del usuario, su nombre, 

fecha y hora, y contenido. 

Tipo: enuncia la categoría en la que está clasificada la noticia que está 

asociada al tuit. 

Titular noticia: corresponde al título o nombre de la noticia. 

TOPSY: corresponde al número de retuits hechos en cada publicación. La 

convención --- aparece cuando el tuit está relacionado a noticias del 

devenir político; para esta investigación, no es de interés conocer cuántos 

retuits recibió una noticia sobre aspectos políticos pues dispersa el enfoque 
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de la investigación. Por el contrario, sí es de relevancia conocer las 

réplicas de tuits asociados a la información, estadísticas y opinión sobre el 

voto en blanco. 

Medio: corresponde al nombre del portal web que publicó la noticia.  

Repetida: cuando hay más de tuit asociado a la misma noticia, se anota en 

esta celda el número correspondiente al primer tuit que apareció en el 

análisis con tal noticia. 

 

- Publicación de tuits con #votoenblanco correspondientes a la opinión 

 

Para éste enfoque se utilizó básicamente el mismo modelo del anterior, con 

varianza en Temática general, y codificación respecto al voto en blanco 

Tabla 1-3: Encabezado de tabla de seguimiento y análisis de tuits de opinión. 

# Tuit TOPSY Temática  Codificación 

 

 

- Seguimiento de medios  

Ahora bien, para el seguimiento de prensa, se optó por analizar los años 

2006, 2010 y 2014 en periódico El Tiempo y el Espectador. Para ello fue 

necesario remitirse al CDC (Centro de Documentación para las 

Comunicaciones) de la Universidad Autónoma de Bucaramanga para 

acceder al archivo de los medios durante estos años. 

 

El modelo de análisis corresponde a una tabla que indica las estadísticas y 

crecimiento de la intención del voto en blanco.  

Tabla 1-4: Encabezado de tabla de seguimiento de medios. 

Mes 

Imagen Porcentaje de intención de voto en blanco 
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El mes indica la fecha en la que fue publicada la noticia en el medio de 

comunicación; en imagen se expone fotografía que evidencia la publicación 

en el medio y porcentaje de intención de voto en blanco indica las cifras 

porcentuales que son evidenciadas en la noticia. 

-  Encuestas sobre: primera y segunda vuelta y el voto obligatorio. 

*Primera y segunda vuelta: una de las causas del origen del proyecto eran 

las numerosas encuestas de los medios tradicionales, antes de iniciar las 

campañas políticas, en las que se mostraba que el voto en blanco iba a 

tener gran decisión de voto en los sufragios presidenciales de 2014. Alcanzó 

más del 25% de la población a favor y estuvo por encima de la decisión de 

voto por el presidente Juan Manuel Santos, cuando en las anteriores 

encuestas y comicios electorales siempre obtenía menos del 5%.Estás 

encuestas eran un hecho histórico para el país. 

 

Por lo tanto, La intención de realizar las encuestas de primera y segunda 

vuelta, a los estudiantes de la Uis y la Unab, era analizar qué conocimiento 

tenían sobre el voto en blanco, si escucharon acerca del voto en blanco en 

las redes sociales, cuáles era sus inclinaciones políticas y también, observar 

qué cambios de pensamiento habían en los jóvenes sobre el voto en blanco 

de la primera y segunda vuelta, debido a que en la primera vuelta el voto en 

blanco puede generar el cambio de candidatos a elegir o al menos escoger 

entre los partidos que pasen el umbral. Y en la segunda vuelta es sólo una 

decisión de voto que refleja el descontento hacia los candidatos políticos. 

* El voto obligatorio: Las encuestas se realizaron porque en el 2014 a 

mediados de septiembre, el estado quería aprobar el voto obligatorio como 

una opción legal que contrarrestara el abstencionismo del país, debido a 

que en las elecciones presidenciales se evidenció el nivel más alto de 

abstencionismo en veinte años (casi 20 millones de 33 millones de 

ciudadanos que hay en el país), otro hecho histórico. 
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Dentro de las encuestas se analizó el conocimiento de los jóvenes acerca 

del voto obligatorio y su opinión sobre la legalidad del mismo en el país. 

También se les preguntó de forma hipotética que a quién beneficiaría el voto 

obligatorio, y si hay la posibilidad de que con el voto obligatorio  gane el voto 

en blanco en las próximas elecciones presidenciales. 

 

Encuestas de primera y segunda vuelta: 

Música, ingeniería de sistemas, contaduría pública = 1080 (284) UNAB 

- Primera vuelta: 142 

- Segunda vuelta: 142 

Música (344), ingeniería de sistema (663), economía (444) = 1451 (306) UIS 

- Primera vuelta: 153 

- Segunda vuelta: 153 

 

Encuestas voto obligatorio: 

Unab: comunicación (400), derecho (855), educación (135) = 1390 (302) 

UIS: filosofía (275), historia (204),derecho (650) = 1129 (287) 

 

Primera vuelta: 295 

Segunda vuelta: 295 

Voto obligatorio: 589 
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Capítulo 2. El bipartidismo como soporte en 
la historia política de Colombia 

Como bien es sabido, la política en Colombia no solo ha sido el pan de cada día 

tradicionalmente, sino que se ha visto directamente vinculada con el tema de la 

guerra, la corrupción y el conflicto armado. Sin embargo, para algunos de los 

políticos entrevistados, la labor que compete su oficio nunca ha sido valorada. 

 

Tal como mencionan  algunos teóricos, la política se concreta y unifica en el 

Estado, al cual el pueblo le otorga el poder de actuar frente a los aspectos de 

interés común, no obstante, dichos intereses no han sido bien tratados según la 

percepción de muchos colombianos, en especial los jóvenes. Como lo indican las 

encuestas realizadas a 1080 estudiantes de La UIS y de la UNAB, existe una 

inconformidad abismal en cuanto a política se trata. 

 

Por otro lado, para el político del partido Liberal (E1), existen muchas 

acusaciones por parte de la comunidad  que generan un imaginario perverso de 

los trabajadores públicos, lo que permite que cuestionen su labor casi que de 

manera rutinaria y que ocasiona, de manera consecuente, que tanto la 

participación política del pueblo como la aspiración de nuevos candidatos sea 

baja y muy criticada, afirma. 

 

Sin embargo, cuando se habla de poca participación política, no es pertinente 

alejar el concepto de inconformidad y aún más pasar por alto los motivos del 

descontento del pueblo, ya que precisamente la función del Gobierno es incluir 

aquellos factores sociales inmersos en la población civil, tales como lo religioso, 

lo cultural, lo científico y lo económico, es decir, esas características de identidad 
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social que anteriormente no se tenían en cuenta para dar una correcta definición 

del devenir político. 

 

Según las respuestas de los estudiantes de la UNAB, en uno de los grupos 

focales realizados, hay que entender los factores sociales por los cuales la gente 

no vota, o simplemente no participa activamente en la política del país a pesar de 

ser un tema diario.  

 

Los factores sociales “son los que causan el abstencionismo, o sea eso es lo que 

se tiene que combatir, no se tiene que reducir a la indiferencia y a la impunidad 

de la gente”, ML (Grupo focal representantes estudiantiles de la UNAB). No 

puede existir un distanciamiento de los intereses de la sociedad y  los intereses 

del Estado, ya que se supone, deben perseguir los mismos objetivos. Aun así las 

ollas podridas se han destapado y decisiones que ha tomado históricamente el 

Gobierno se vinculan con la corrupción. 

 

Entonces, se entiende la baja participación política como fruto del malestar que 

tienen los colombianos frente la actividad de los gobernantes establecidos, 

quienes deberían ocuparse de los asuntos que afectan a la sociedad en busca de 

dar soluciones y obtener la mejoría de la condición humana. Todo esto teniendo 

en cuenta que cada ciudadano, por su posición conferida para ser miembro de 

una comunidad, merece ver la práctica de sus derechos y deberes. “Sí, entonces 

no participan y dicen, bueno, a cambio de qué. Y yo he visto que muchos votan y 

dicen bueno, por quién porque de pronto necesito el certificado electoral para 

llevar a la universidad” (E1).  

 

Este es uno de los estímulos de los cuales debaten los políticos que existe y que 

se reduce a la indiferencia. Retomando el tema tratado en el marco teórico y 

relacionándolo con lo mencionado por los entrevistados, el hecho que llevó a la 

pérdida de las lealtades partidarias de la población comprende no sólo a la gran 
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mayoría de las personas que no votan, sino a la minoría que suele hacerlo por 

cualquier motivación o incentivo. 

  

De igual forma, se tienen en cuenta los factores sociales anteriormente 

mencionados, en especial el estrato, pues según los políticos entrevistados, en 

Colombia la mayoría de las personas de estrato bajo son las que buscan algo a 

cambio de lo cual se puedan llegar a beneficiar, algo que sucede de manera 

opuesta a las personas de estrato alto, quienes al parecer no tienen interés 

alguno por el tema. 

 

Para varios críticos sobre el tema de la democracia en Colombia, tal como se 

trata dentro del marco teórico, este concepto se ha limitado tradicionalmente a la 

relación directa de los ciudadanos con las instituciones políticas. Sin embargo, 

con las entrevistas realizadas a algunos expertos, políticos y periodistas, se 

encontró una definición de democracia que acoge la participación no institucional 

y abarca el voto en blanco como un movimiento alternativo ligado a esta. 

  

En cuanto a la participación no institucional, uno de los representantes 

estudiantiles menciona una de las formas en las que se puede presentar, ya que 

“la única forma de hacer democracia no es votar, tú haces democracia hasta 

saliendo a gritar allá por ti, (…) ese no es el único mecanismo de participación”. 

FF (Grupo focal representantes estudiantiles UNAB). 

 

Otra forma de participación no institucional y que interfiere más en el campo que 

compete para esta investigación, la menciona el periodista Manolo Azuero, quien 

afirma “Yo creo que votar en blanco no es ausentarse de la democracia sino 

expresarse dentro de las posibilidades que ella ofrece”. De igual forma, en el 

marco de la democracia, los teóricos añaden los movimientos sociales, dentro de 

los cuales se encuentra el voto en blanco como forma de participación ciudadana. 
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Entonces, los movimientos sociales, como forma de organización colectiva en pro 

de la participación ciudadana, actúan como un canal hacia la democracia, con la 

búsqueda de un consenso mediante el cual resuelvan conferir legitimidad a un 

representante de su aprobación.  Sin embargo, la dicotomía de los movimientos 

sociales como “buenos” y “malos” al mismo tiempo también abarca el concepto 

del voto en blanco dentro de este margen.   

 

2.1 Movimientos sociales y maquinaria política 

 

Aunque el significado de movimiento social aún es bueno para la ciudadanía, el 

concepto sobre éste que brindan los políticos del país es que muchos de ellos 

son oportunistas y lo que han hecho es ir detrás de la repartición de la 

remuneración por los votos obtenidos.  

 

De igual forma, para otros políticos, algunos movimientos son puristas, en el 

sentido de que se inscriben como movimiento y fingen promover un objetivo sin 

fin. En el caso del voto en blanco cuyo financiamiento de campaña es costoso, 

poco rentable y sin herramientas para llegarle al país, requiere de las redes 

sociales que en final de cuentas generan un furor momentáneo y poco visible en 

el mundo real. 

 

Inicialmente, desde las primeras apariciones de grupos movilizadores, los 

movimientos sociales se relacionaron con el desorden, el desequilibrio y la 

anarquía. Un estereotipo justificado por la historia del país y algunas conductas 

adversas a lo que promovían estos grupos, lo que aún se presenta en la 

actualidad con acciones que van en contra de la labor democrática, tal como el 

uso de la violencia o de las protestas callejeras.  

 

Así mismo, como se puede apreciar por palabras de los mismos trabajadores del 

Estado, “donde hay maquinaria es difícil dejar que surjan otras opciones como el 
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voto en blanco” (P2). La fortaleza de la maquinaria política ha reinado durante 

años en el país con la usura de la desinformación que padece la población 

colombiana frente a los procesos de los partidos políticos en épocas electorales y 

su persuasión a través de la publicidad. 

 

Lo que sin duda influye en los procesos electorales y le da el poder a la clase 

política colombiana es la manipulación de la conducta colectiva a través de 

estrategias macabras de comunicación. Tal como menciona el mismo político del 

partido nacional, el plan se encuentra en utilizar los medios publicitarios, las 

propagandas, las ayudas o auxilios parlamentarios, auxilios del estado, las 

ayudas municipales, los departamentos, las gobernaciones, y así se empieza a 

mover lo que se llama la maquinaria política. 

 

Esta maquinaria política  que se reconforta cuando los políticos se quedan con los 

recursos que intermedian, enriqueciéndose aceleradamente en muchos casos, 

manteniendo a la gente en la miseria para seguir operando, ha sido el punto de 

partida que afectó la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas, lo 

cual ha sido un tema de trascendencia histórica, pero que también es un tema de 

hoy en Colombia. 

 

2.2 Naturaleza e historia política del hombre 

 

La formación política de una persona muchas veces es el reflejo de haber 

pertenecido a un grupo colectivo, también puede ser resultado del simple hecho 

de haber crecido en una sociedad dirigida. De ahí se desprenden necesidades 

que se arraigan a su modo de convivencia en el presente, y que llegan a 

convertirse en culturas, entre esas, la política. Es entonces cuando se empieza la 

búsqueda de un respaldo, ya sea en una asociación de la que puedan ser 

partícipes o en la que puedan compartir sus mismas ideas o necesidades. 
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De ahí también  se segmenta la participación en los partidos políticos, algo que va 

de la mano con las costumbres que se han venido dando, ya que una persona va 

creciendo de acuerdo a su historia y se construye políticamente durante el tiempo 

que transcurre. Aunque algunas se preparan para hacer parte del círculo político 

y pertenecer de alguna u otra forma a él, no faltan aquellas que dejan de lado 

este aspecto. 

 

Aunque exista una cifra grande de personas que se abstienen a votar y participar, 

no se escapa de pertenecer al mundo político porque, en sí, “una persona deja de 

ser política cuando se muere, porque quien dice ser apolítico simplemente hace 

referencia a un término que no tiene posibilidad” (E5). Nuestra sociedad, nuestro 

pueblo, nuestra comunidad, son socialmente políticos.  

 

“Hay filósofos, como Aristóteles, que no denominan la participación política como 

algo perfecto o artificial, sino que hay que hacer honor a la palabra polis” (E5), 

definiéndose ésta como un Estado autónomo constituido por una ciudad y un 

pequeño territorio; es decir, hay que cumplir con la capacidad que se tiene para 

asociarse, esa que es natural,  y a la que el hombre tiene que integrarse como 

resultado de las necesidades humanas, “porque el concepto de hombre es lo 

mismo que ser ciudadano”, dijo Aristóteles.  

 

Asimilando un poco la historia de Roma, cuando la política empieza a surgir y 

empieza a tener su auge, quienes tenían que pertenecer a la polis eran los 

patricios romanos, quienes se regían por las costumbres del derecho paterno –

patriarcado-, donde el padre tenía autoridad absoluta sobre todos sus familiares, 

lo que todos los juristas romanos llamaban derecho de vida y a la muerte. 

También podían ser partícipes las personas que tenían tierras, poder económico 

y esto se aplicaba a toda la polis, de modo que fuera partícipe toda la ciudad.  

 

Haciendo una semejanza entre la historia política de Roma y la de Colombia, en 

éste también ha estado siempre y permanecido la ideología establecida de que  la 
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política está en cabeza de los hombres, porque ha existido la división del trabajo 

en cuanto a que el hombre era quien cuidaba y buscaba el sustento mientras la 

mujer se quedaba atendiendo las labores del hogar. 

 

Se empezó a ver al hombre como ente facilista, así parecía entonces por no dar a 

luz un niño y él mismo se atribuía ciertas tareas. Fue eso lo que hizo que en el 

desarrollo humano se diera la división, pues casi todo quedaba en mano de ellos 

y así se fue constituyendo el imaginario político. 

 

Esto hizo que hasta hace pocos años se aceptara el voto de la mujer en 

Colombia; se cree que la mayor parte de humanidad ha sido cosa de los hombres 

y han sido ellos quienes han formado una ciudadanía política, quienes tienen el 

conocimiento. Se asumía que las personas que no poseían una entrada 

económica no podían votar, es decir, anteriormente el voto no era universal. 

 

Desde entonces se ha concluido que los que participan en la política son las 

personas que tienen el poder económico, porque son ellos los que financian sus 

propias campañas y respaldan sus partidos, entonces, aunque el pueblo siempre 

se vea en la necesidad de tener un gobernante que haga cumplir los derechos 

que se tienen como ciudadano, estos eligen no por querer que los dirijan sino 

porque necesitan suplir una necesidad.  

 

Ahora, se entiende que los humanos nacen democráticos pero no aceptan esa 

posición y por lo tanto poca participación. Además, algunas leyes como la del 

voto obligatorio parecen alejar a los ciudadanos del interés por la política más que 

motivarlos a participar en ella: En Colombia, las personas aún no están 

preparadas para adoptar una cultura política de este tipo, como sí se ha logrado 

en otros países. 

 

En resumidas cuentas, esta temática resulta ser un reto en el que la unión de la 

educación y la cultura ciudadana debe ser promovidas por el Gobierno, “porque si 
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al 50% que nunca ha votado no se educa (…) lo que va a pasar es que los 

electores van a terminar en el botín o en la alianza del clientelismo, de la 

politiquería” (E1). Siendo así podría formarse una participación antidemocrática e 

inconsciente, a diferente de otros países.  

 

Debido a lo anterior y analizando cuales pueden ser las posibilidades para que 

una persona haga parte de un partido político, se encuentra que la idea de 

participación gira en torno a que las personas entienden por “participativo” el estar 

dentro de un conjunto, dejando de lado otras significaciones como la de votar en 

las elecciones, colaborar individualmente en las mismas o el simple hecho de 

tomar una decisión que genere un cambio o un acción en el ámbito electoral. 

 

Dicho de otro modo, todavía hay quienes piensan que lo esencial es solo votar, y 

eso es resultado de la situación a la que se han enfrentado, porque nunca les ha 

afectado o viven bien económicamente, y los que sí lo hacen, es decir, los que sí 

pertenecen a un partido, es porque tienen una necesidad que va más allá de 

hacer campañas o cualquier presencia en la política, como anteriormente se 

mencionó. 

 

2.3 Escenario político juvenil 

 

El escenario político juvenil en gran parte se siente descartado en cuanto al 

acogimiento de los políticos sobre ellos, o siente que este tema no les ayuda en 

nada, entendiéndose nada como remplazos de términos como la educación, 

vivienda, mejor calidad de vida y otros problemas a los que están sujetos. En sí, 

“los jóvenes sienten que la política no hace nada para ellos” (E1). 

 

Por lo anterior se hizo un análisis de algunas alternativas que toman los jóvenes 

cuando se retractan a elegir un gobernante, dentro de las que se encuentran el 
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abstencionismo y el voto en blanco, pues en una encuesta presentada a 

estudiantes de la UNAB en primera vuelta de elecciones presidenciales del año 

que pasó, se refleja que el voto en blanco es una manera de manifestarse en 

contra de la corrupción política del país, por lo menos un 89% así lo dedujo. Al 

igual que estudiantes de la UIS que en un 90% dan certeza de esta afirmación.  

 

Muchas veces el Gobierno se concentra en otros temas que se olvidan por 

completo de generar políticas públicas que ayuden de alguna manera a resolver 

los problemas de los jóvenes, porque es así como terminan siendo afectados y se 

tornan indiferentes ante la situación, se abstienen. Aunque no faltan los que no se 

interesan por el tema porque pertenecen a un estrato social más alto y no 

necesitan del gobierno para suplir sus necesidades. 

 

Quizás por eso también entre un 52% y 68% de estudiantes de universidades 

públicas y privadas -UIS Y UNAB- contemplan la posibilidad de votar en blanco, 

pero un porcentaje que no se refleja en la opción que al fin y al cabo eligieron en 

las curules como ciudadanos libres en el voto, donde solo se reflejó un 11% para 

la primera vuelta y un 14% para la segunda vuelta, en los dos tipos de claustros 

educativos.   

 

Para muchos de estos jóvenes “se han tomado esta alternativa como una lucha 

de resignación” (E9) por lo que muchos evitan participar en las alecciones que 

vender su voto o venderse ellos como personas, “nuestro voto tiene un precio, 

nuestra dignidad tiene un precio y con ellos estamos expresando que ningún 

partido nos representa” (E9). 

 

La importancia de resaltar o estudiar cuánto se preocupa el Estado por los 

jóvenes cuando se trata del por qué estos son indiferentes, está en que por qué 

demuestran que no están siendo afectados por el incumplimiento de la ley 

aunque así lo sea. El Estado debería tomar la indiferencia como otro tema central, 

y no ser incompetentes cegándose ante una situación evidente de la comunidad. 
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Aunque suene muy ambiguo, y hablando de la sociedad generalizada entre 

jóvenes y adultos, es importante volver a anotar que también, quienes participan 

en la política, tienen poderío, pero esto ya hace referencia a quienes están en la 

cima, que son líderes o dueños de un partido o los mismos candidatos. 

 

Tanto ciudadanos “del común”, como los representantes hoy día están utilizando 

la política para su interés personal, en algunos casos sobresale la “politiquería”, el 

clientelismo, como medios efectivos para posicionarse y luego suplir y 

preocuparse por sus intereses. La maquinaria política aprovecha su acogida para 

mostrar a los candidatos en medios y otro tipo de representación, pero también 

en gran parte es manejada para la compra de votos y un uso ilegal en diferentes 

zonas que son vulnerables a este tipo de problemáticas y se ven en la necesidad 

de ceder a propuestas tentativas que involucran bienes y dinero. 

 

“Aunque existen los casos de politiquería, muchos, se ha hecho la generalización 

que todo político es malo, hay factores que influyen mucho en las necesidades 

humanas y a algunos les interesa más trabajar para sobrevivir que para 

preocuparse, la política tiene injerencia en todos los ámbitos de la vida” (G5) pero 

se asoció muy decisivamente el concepto de politiquería a política. 

 

2.4 Constitución de los partidos políticos a través de 
la historia. 

 

Ahora bien, yendo a la historia de los partidos y sus revoluciones, las personas 

tomaban la decisión de pertenecer a uno. Cuando nació la idea de crear un nuevo 

régimen, éstos quedaron constituidos por personas de distintas clases sociales. 

Es evidente que Colombia es un país bipartidista, esto concierne al periodo de 

dominio político que ha caracterizado la historia política del mismo desde sus 

inicios.  
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Colombia es una nación que ha estado orientada por la discusión entre 

centralistas y federalistas, algo por lo que los partidarios de cada tendencia 

tuvieron ciertos enfrentamientos como protesta a un cambio de régimen, también 

como forma de defender y hacer que triunfasen opiniones e intereses para la 

realización de un programa de reformas, o también el acceso al gobierno y a la 

conquista del poder. 

 

Eso fue lo que dejó dividido el espacio político entre los que querían dominar la 

política nacional en el siglo XX: Liberales, quienes querían separar la Iglesia del 

Estado, de cual hacían parte los comerciantes que participaban en la industria; y 

los Conservadores, centralistas que defendían la Iglesia y que eran poseedores 

de grandes extensiones de tierras. Luego de esto se han creado muchos partidos 

divididos por las fuerzas sociales netamente políticas que hoy día tienen en sus 

manos el país. 

 

Han surgido cientos de problemáticas con las divisiones del país por lo que 

algunos candidatos o líderes van en contra de las corrientes políticas 

tradicionales. Hoy todo es asociado a corrupción, y se tiene la idea de que todo 

es corrupto en esta sociedad, por eso se desconfía, por eso se retractan 

personas a participar, incluso las nuevas masas han hecho que se deje de pensar 

un poco en la política y se empiece a creer más en el arte, en el ocio, en el 

entretenimiento, etc. 

  

El interés de los ciudadanos ha disminuido; ya no se genera confianza en y por 

los partidos políticos, “ya sea el liberalismo, el conservatismo, significa que no hay 

confianza y cuando eso sucede es porque algo está pasando dentro de las 

organizaciones, especialmente por los hechos y acontecimientos en una 

sociedad” (E2). 

  

Posiblemente “no se trasciende el discurso de lo que usted quiere con el voto a lo 

que usted va a hacer realmente después de conseguir ese voto” (G5), es por eso 
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que se dan tantas definiciones hacia estos no muy buenas, para las elecciones, el 

discurso varía de acuerdo al contexto, por lo menos para el sector rural, la 

importancia radica en que el discurso sea para bienes de tema agrarios y para 

sector urbano, temas de interés. “Entonces, el discurso se ha modificado en 

destacar lo que usted siente como particular y no lo que usted siente dentro de 

una comunidad.” (G5) 

 

Otro tema muy importante es la autonomía del país: sea afirma “si el Estado fuera 

más intervencionista en las decisiones propias del país y no se dejara intervenir 

por la directriz del Banco Mundial o por el imperialismo estadounidense.” (G5): Si 

el país no sale de las consecuente situación en la que está el sistema político no 

va a variar, seguirá con los mismos problemas, algo que no se veía venir en el 

siglo XIX antes de que las orientaciones políticas fueran divididas.  

 

Y esta situación abarca grandes temas, como la economía, por ejemplo, estamos 

en un país no industrializado, porque todo depende del yugo con otros Estados y 

el librecambismo. Es necesario el avance en materia de economía de Colombia 

para poder repensar el devenir político. No se ha logrado ser un país 

independiente porque no se desarrolla un capital propio y autosustentable.  

 

Hoy ya estamos sujetos, casi que completamente, a países vecinos. Hoy en día, 

un campesino no puede independizarse de su trabajo de agricultura y exportación 

porque no está sujeto a un salario. De igual forma es casi imposible bajar la 

deuda externa. “Son unas cosas que se derivan de esa apertura económica, de 

un modelo neoliberalista que no ha dejado que las cosas marchen bien en el país, 

ni siquiera la política” (G5). 
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Capítulo 3. Capital social: rasgo fundamental 
de la democracia participativa 

 

La democracia participativa es para muchos el modelo ideal de organización 

social y el más adecuado para las naciones, ya que en éste las decisiones son 

establecidas de manera colectiva a través de diferentes mecanismos de 

participación adoptados y ejercidos por la sociedad civil. Es decir, es el pueblo 

mismo quien decide las riendas de su destino político por medio de la elección de 

ciertas figuras que representan sus intereses dentro del poder público.  

 

Dicho de otro modo, tales representantes, que para el caso que nos compete 

están inmersos de manera inevitable dentro de las instituciones y partidos 

políticos que han moldeado el contexto colombiano, dependen directamente de 

aquellos defensores de la democracia (quienes ejercen su derecho al voto, por 

ejemplo) para garantizar su estabilidad y permanencia como líderes políticos. De 

algún modo, la democracia se traduce en un cierto equilibrio de poderes, 

atribuyendo responsabilidades sociales tanto a subordinados como a subalternos.  

 

Hay que hablar entonces de la relación de correspondencia recíproca que el 

sistema democrático hace que surja para que se dé la situación ya nombrada. De 

la misma manera en que nuestros actores políticos requieren de la cooperación 

colectiva para acceder a cargos públicos, la sociedad civil depende de ellos y de 

la gestión que lleven a cabo desde sus dependencias para configurar el bienestar 

social.  
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No obstante, al representar una colectividad que defiende los intereses de la 

mayoría, corresponde, en primer lugar, a tales aspirantes políticos convencer a 

sus votantes de su compromiso social, es decir, sentar las bases para que dicha 

mutualidad se cumpla. De esta manera surge el término de capital social el cual, 

ejecutado de manera conveniente, se plantea como un método efectivo para 

estimular la participación de los ciudadanos y, sobre todo, crear consciencia 

sobre la responsabilidad civil que implica la corriente democrática.  

 

El primer aspecto del capital social es el establecimiento de la confianza por parte 

de las instituciones políticas. En el plano individual, la confianza es la respuesta 

directa que se encuentra asociada a un clima de correspondencia social que 

permite a los ciudadanos cooperar entre sí, construir una identidad común y 

perseguir objetivos comunes.  

 

Pero en el plano estructural, abordando el campo de las organizaciones 

comunitarias efectivas a las que pertenecen las instituciones y partidos políticos, 

las actitudes mencionadas constituyen un presupuesto esencial y necesario para 

la edificación de esas  instituciones políticas dentro de la sociedad que 

contribuyen directamente con el fortalecimiento de la democracia moderna.  

 

Para el caso de Colombia, un voto ciudadano hacia determinado candidato, que 

es la cara de un partido o institución, no es otra cosa que un acto de confianza 

que deposita el votante cargado de expectativas, todas éstas con el ánimo de que 

el contexto social del país mejore, teniendo en cuenta los aspectos que desde la 

independencia de la nación han permeado las condiciones de vida de la mayoría 

de la población (conflicto armado, pobreza, falta de cobertura en los servicios 

básicos, entre otras).  

 

Si tal candidato contribuye a fundar lazos de confianza siendo coherente en 

cuanto a su discurso y su actuar, la confianza disfrazada de sufragio seguramente 

no será echada en saco roto. Cualquiera puede persuadir a otro de votar por él, 
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pero ese voto trae consigo un „carácter devolutivo‟ equivalente a la confianza 

social pactada entre gobernantes y gobernados.  

 

El segundo y último elemento del capital social necesario dentro de la democracia 

es el surgimiento de redes de personas, ineludiblemente ligado a la instauración 

de lazos de confianza. La historia misma e incluso el devenir del mundo moderno  

han mostrado que la única forma de realizar acciones que contribuyan al 

desarrollo del entorno propio es la puesta en marcha de acciones proactivas por 

medio de la asociación con más personas que den cuenta de su impacto.  

 

Como se aprecia, ambos aspectos coexisten siendo ambos igualmente 

importantes. La forma más común de medir el alcance del discurso de cualquier 

institución política es a través del número de votantes que registre en alguna 

contienda electoral, pero dichos votantes sólo son posibles de captar en la 

medida en que confíen en que ese discurso es el más conveniente para su 

comunidad.  

 

Sin embargo, que una nación esté regida bajo los estamentos de la democracia 

no quiere decir que necesariamente todo lo ya nombrado se cumpla, 

especialmente si se plantea que los verdaderos resultados y/o consecuencias de 

esa confianza convertida en voto y de la cantidad de personas convocadas son 

sólo visibles cuando los candidatos ocupan los cargos públicos a los que 

aspiraban. En un país como Colombia, aún en vía de desarrollo, es común el 

fenómeno del rompimiento de las relaciones de confianza y, por ende, la 

segregación de las redes de personas.  

 

Al término de las pasadas elecciones presidenciales, realizadas en el 2014, el 

índice de abstencionismo electoral se acercó al 53%. Pero más allá de la falta de 

participación, la gran sorpresa de los pasados comicios fue la reducida victoria del 

candidato Juan Manuel Santos sobre su oponente Óscar Iván Zuluaga, ambos 

cabezas de las fuerzas políticas dominantes por entonces (Partido Social de 
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Unidad Nacional y Partido Centro Democrático): el primero superó al segundo 

apenas con 911.989 votos. Algunos sectores opinaron que, nuevamente, el error 

está en la falta de cultura electoral. No obstante, las causas de tal situación 

pueden develar un descontento político colectivo.  

 

Durante toda su historia en el escenario político colombiano se han colado 

términos que con el pasar de los años se vuelven de uso más frecuente. Uno de 

los más comunes es quizá la denominada corrupción política que desmenuzada 

incluye desde promesas sin cumplir, actos de violencia, aspectos sociales vitales 

que son descuidados, hasta hurtos al presupuesto público. Las posibles 

relaciones de confianza establecidas durante una campaña electoral terminan 

rotas cuando actos como los anteriores son llevados a cabo.  

 

Y no se trata sólo del prestigio manchado del representante público que los 

ejecuta, sino de la forma como sus actos condenan la visión de la institución 

política a la que pertenece. Es natural pensar que quien vio su confianza 

quebrantada se desvincule de la red a la que pertenecía y busque en otros 

organismos y/o alternativas relaciones de confianza mucho más sólidas que se 

traduzcan en verdaderas acciones recíprocas.  

 

No es raro escuchar entonces o suponer siquiera que tanto la constante gran 

ausencia de votantes y la casi que paridad entre fuerzas políticas es el síntoma 

de una apatía colectiva generada por los actos de aquellos representantes que 

chocan contra la ética del bien común y no contribuyen a compensar a sus 

votantes. En otras palabras, los actos de corrupción política que distorsionan las 

ansias de igualdad social, hacen que el pueblo desconfíe de las opciones 

políticas tradicionales y busque alternativas que mitiguen la situación.  

 

Lo anterior se debe a que en el imaginario colectivo se crea la idea que la 

democracia llevada por las vías habituales convierte en utopía el llamado poder 

común o el equilibrio de poderes, teniendo en cuenta que el quiebre de la 
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confianza refleja que la sociedad se convierte en un colectivo sometido a llevar a 

determinada persona al poder para que en tal posición piense exclusivamente en 

su bienestar individual.  

 

La búsqueda de alternativas a la forma tradicional de hacer política busca 

entonces devolverle el poder a la sociedad votante y reconstruir el concepto 

según el cual la responsabilidad de propender verdaderos cambios sociales recae 

sobre ellos.  

 

Retomando el tema de las elecciones presidenciales ocurridas en el 2014, otro 

fenómeno notorio durante la época de campaña fue un aumento considerable de 

la intención de voto respecto al voto en blanco, que para principios del año 

mencionado alcanzó un histórico 30%. Si bien la alta expectativa que dicha cifra 

generó no se vio reflejada el día de los comicios, su crecimiento como opción 

política permite identificar dos aspectos anteriormente descritos:  

a) La sociedad colombiana muestra su inconformismo hacia la confianza 

quebrantada por parte de los partidos políticos tradicionales, cuyos 

representantes, en muchos casos, olvidaron la deuda social que tienen con 

quienes hicieron posible su actual posición de poder.  

 

b) Para los electores la desconfianza no sólo genera sentimientos 

encontrados sino que amerita el abandono de la institución política con el fin de 

buscar alternativas de voto que establezcan lazos de confianza más sólidos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el voto en blanco como alternativa en aquella 

contienda electoral, reunía los elementos del capital social, y a ello podría 

atribuírsele su gran despegue en las encuestas.  

 

Sin embargo, para el caso en cuestión, existen otros factores que contribuyen a 

acrecentar dicha desconfianza y que incluso pasan a generar confusión en cuanto 

al escenario político. Es un secreto a viva voz la estrecha relación que siempre ha 
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existido entre las fuerzas políticas dominantes y los medios de comunicación de 

un determinado territorio, especialmente los de carácter privado; no por nada, se 

ha catalogado a la prensa desde su aparición como el cuarto poder, seguido 

solamente por los más altos mandatarios de una nación (presidente, diputados y 

jueces), ya que su utilidad se ha configurado con el fin de transmitir la realidad de 

manera que quienes la observan la acepten como la más cercana a la verdad 

(E1). 

 

Es entonces inevitable afirmar que, para el caso colombiano, los ciudadanos 

dependen casi que directamente de los medios de comunicación para saber 

cómo se transforma su entorno y, acotando la discusión al plano político en época 

de elecciones, se valen de ellos para formarse una opinión sobre los diferentes 

candidatos y atribuirles una clasificación (GF4).  

 

“Los medios  tradicionales ayudan mucho sobre todo a afianzar la memoria de las 

personas. El candidato que más veces puede aparecer sonriendo en televisión 

más rápido se va a quedar en la mente de los televidentes y más rápido también 

genera una empatía” (E9) 

 

Siguiendo con la idea de la relación entre la política y la prensa, se hace 

necesario entonces explicar cómo esta último contribuye al rompimiento de los 

lazos de confianza y de qué manera también, aunque su pilar sea el de la 

transmisión de la información, muchas veces termina desinformando sobre ciertas 

temáticas.  

 

Los medios privados de comunicación también son empresas que necesitan 

lucrarse para poder sobrevivir, por tanto, “el político que se acerque con la 

intención de dar una buena suma de dinero a cambio de se publiquen o se digan 

buenas cosas de él al aire va a determinar la agenda de ese medio” (GF4). Esta 

realidad crea entonces una polarización en cuanto a la transmisión de la 
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información, teniendo en cuenta que las múltiples fuerzas políticas acuden todas 

al amparo de diferentes medios de comunicación.  

Trayendo nuevamente a colación el voto en blanco como la opción que durante el 

comienzo de la campaña presidencial recogió el descontento generado por los 

candidatos tradicionales y se convirtió entonces en “el representante más honesto 

y confiable” (E9), puede afirmarse que rápidamente pasó a convertirse en un 

“enemigo” (E9) que comenzó, al menos en apariencia, a restar fuerza a los 

partidos políticos dominantes.  

 

¿Qué papel juega la prensa en todo esto entonces? Durante los primeros seis 

meses del año 2014 la gran mayoría de medios del país se aliaron para dar a 

conocer a la ciudadanía estudios y encuestas que revelaban la intención de voto 

alrededor de los cinco candidatos y del voto en blanco.  

 

Para el presente proyecto se decidieron tener en cuenta las encuestas publicadas 

por los periódicos El Espectador y El Tiempo que incluyen solamente la intención 

de voto a favor del voto en blanco.  

 

Figura 1-1: Gráfica de evolución del voto en blanco expresada en el Espectador 
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Figura 1-2: Gráfica de evolución del voto en blanco expresada en el Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como es posible observar, ambas muestran resultados muy desiguales, 

reflejados incluso en el promedio global de intención de voto del voto en blanco: 

mientras que el promedio del estudio de El Tiempo arroja un 15,5%, el de El 

Espectador se incrementa hasta 25,2%. “Es posible que los medios se hayan 

puesto de acuerdo en no decir realmente cómo estaba el voto en blanco cuando 

empezaron a ver que la gente no se identificaba con los candidatos 

presidenciales” (E9) 

 

Indiscutiblemente, la prensa contribuye enormemente a que se incremente el 

sentimiento de desconfianza porque, de alguno u otra manera, “se espera que los 

medios digan las cosas como son, aunque sean manejados por grupos 

económicos, porque ellos traducen en palabras más sencillas lo que los políticos 

le quieren decir, por ejemplo, a personas que no han podido acceder a la 

educación pero sí a un televisor” (GF2).  
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A partir de esto, se identifica entonces que, al menos durante el proceso electoral, 

los ciudadanos no sólo establecen relaciones con sus futuros gobernantes, sino 

también con los medios de comunicación que, a cambio de leal sintonía e 

incremento en los niveles de rating, „esperan‟, en primera instancia, información 

transparente sobre quienes aspiran al poder, y en segundo lugar, interpretación 

de los acontecimiento y orientación sobre el acontecer político de su territorio. 

 

Podría plantearse entonces que dichos resultados tan desiguales pudieron 

contribuir a la caída del voto en blanco en las encuestas, ya que “si la gente veía 

en un medio el voto en blanco aumentaba pero en otro disminuía lo más probable 

es que pensaran que nadie lo tomaba en serio como una opción política útil” (E1).  

 

Retomando los componentes del concepto de capital social, hasta este punto se 

pueden hacer dos aseveraciones respecto al voto en blanco. Por un lado, como 

opción política sin representante no le es posible prometer recursos o acciones, 

por tanto su mera intención de protesta era irrompible, ya que una amplia 

votación en blanco dejaría al descubierto un marcado descontento hacia los 

demás candidatos. Y por otro, aprovechando la desconfianza cada vez más 

grande, sus redes de personas crecían considerablemente, valiéndose de medios 

como las redes sociales para la difusión de su mensaje.  

 

Al introducir el tema de las redes sociales, es necesario dividir claramente los 

escenarios. Aunque en el año 2014 se registró la más alta votación en blanco de 

la historia de Colombia para las elecciones presidenciales (770.000 el 15 de junio, 

fecha de la segunda vuelta presidencial) sigue ésta siendo bastante baja 

comparada con la gran subida que tuvo a principios del año.  

 

Sin embargo, si se comparan los resultados tanto de las encuestas de intención 

de voto y los resultados electorales con el movimiento, por ejemplo, de tuits en la 

red social Twitter que mencionaban el voto en blanco, la relación es inversamente 

proporcional.  
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De acuerdo a un análisis de tuits publicados entre el 01 de enero de 2014 y el 16 

de junio del mismo año que incluían el hashtag #VotoEnBlanco, realizado durante 

la elaboración de este proyecto, paradójicamente durante los meses que los 

candidatos punteros, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, elevaron sus 

porcentajes de intención de voto, especialmente durante el mes de mayo, mayor 

tráfico de tuits nombrando dicho numeral se registró en comparación con el mes 

de enero que fue cuando el voto en blanco predominaba en las encuestas.   

 

Tabla 1-5: Tráfico de tuits durante los meses de enero a junio de 2014. 

MES NÚMERO DE TUITS 

Enero 159 

Febrero 195 

Marzo 107 

Abril 82 

Mayo 1400 

Junio 296 

 

Estos resultados además se ven también permeados por el siguiente fenómeno 

que hizo que se denominaran estas elecciones presidenciales como “las más 

sucias de nuestra historia, porque sólo consistieron en un guerra entre 

candidatos” (E9). Durante finales de abril y principios de mayo, los medios de 

comunicación revelaron dos escándalos que al parecer mancharían la imagen de 

los candidatos Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga: la participación de un 

hacker en la campaña de Zuluaga que al parecer estaba interceptando el proceso 

de paz de La Habana, y la revelación de la entrada de dineros ilegales a la 

campaña santista realizada en 2010.  

 

Destapadas ambas “ollas podridas” (GF4), las encuestas los revelaron como 

potenciales rivales para una posible segunda vuelta, mientras que el voto en 

blanco se iba relegando a los acostumbrados bajos porcentajes.  
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Para el análisis de tuits aquí realizado, se tuvieron en cuenta una serie de 

categorías para clasificar dichos mensajes y la razón por la que mencionaban el 

voto en blanco. Las categorías fueron las siguientes:  

1. Voto en blanco como alternativa de cambio 

2. Voto en blanco como alternativa para cambiar candidatos 

3. Inconformidad con las instituciones políticas 

4. Validez del voto en blanco 

5. Insuficiencia del voto en blanco 

6. Voto en blanco como forma de protesta 

7. Voto en blanco como derecho ciudadano 

8. Extremismo político en la sociedad colombiana 

9. Desinformación sobre el voto en blanco 

10.  Falta de cultura electoral 

11. Información sobre el voto en blanco  

Realizado el análisis correspondiente a los tuits publicados durante el mes de 

mayo, se observó que la categoría más destacada fue la identificada como 

Inconformidad con las instituciones políticas, en la cual fueron incluidos los 

tuits que proponían el voto en blanco como una forma de rechazar los 

vergonzosos actos políticos de los candidatos ya mencionados.  

 

Tabla 1-6: Análisis de porcentaje de intención de voto en blanco en medios. 

 Mayo de 2014  

Categoría Número de tuits Porcentaje 
Voto en blanco como 

alternativa de cambio (1) 
239 17% 

Voto en blanco como 
alternativa para cambiar 

candidatos (2) 
52 3,7% 

Inconformidad con las 
instituciones políticas (3) 

535 38,2% 

Validez del voto en blanco 
(4) 

115 8,2% 

Insuficiencia del voto en 
blanco (5) 

129 9,2% 

Voto en blanco como 
forma de protesta (6) 

229 16,3% 

Voto en blanco como 
derecho ciudadano (7) 

0 0% 

Extremismo político en la 
sociedad colombiana (8) 

12 0,8% 
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Desinformación sobre el 
voto en blanco (9) 

0 0% 

Falta de cultura electoral 
(10) 

84 6% 

Información sobre el voto 
en blanco (11) 

5 0,3% 

TOTAL 1400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 4. Imaginario social del voto en 
blanco  

 

El ciudadano claramente tiene la oportunidad de elección a la hora de sufragar, 

de hecho en Colombia la decisión de voto es democrática, por lo tanto puede 

abstenerse, votar por un candidato o votar en blanco, que viene siendo una 

opción democrática que no está adjunta a ningún partido político y que se 

considera como el “„voto de conciencia‟ o „voto de protesta‟. No obstante,  desde 

1985, la población se apega al derecho constitucional de votar en blanco porque 

así genera una crítica silenciosa que expresa su  inconformidad hacía las 

instituciones políticas.  

 

Cabe resaltar que la sociedad  ha tenido unos imaginarios que inhiben que el voto 

en blanco sea la opción que cambie la maquinaria política que por más de 50 

años ha dirigido a Colombia. En otras palabras, existen unos mitos que han 

rodeado la legislación del voto en blanco, como por ejemplo, si se le suman los 

votos en blanco al candidato con mayor votación, o que el abstencionismo se 

reduciría con el voto obligatorio, o que el voto en blanco no sirve en la segunda 

vuelta presidencial o parlamentaria. Todo lo anteriormente mencionado, se pudo 

deducir de grupos focales, entrevistas y encuestas a estudiantes y expertos, que 

se refieren a los temas que competen sobre el voto en blanco.  

 

“El voto en blanco es una alternativa legítima y necesaria para que la ciudadanía 

exprese su inconformidad con los candidatos que ofrecen los distintos partidos y 

organizaciones y los movimientos políticos”(E1) Es decir, una opción que 
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demuestra que la ciudadanía tiene el libre albedrío de escoger el voto en blanco 

porque no está de acuerdo con las propuestas, porque encuentra inconsistencias 

de corrupción en la hoja de vida del político o porque “se cansa de los mismos 

candidatos y todo eso, entonces se riega la bola del voto en blanco” (G2), como 

sucedió en Bello, Antioquia, municipio en el que ganó el voto en blanco porque 

sólo se presentó para las elecciones a la Alcaldía, el candidato German Londoño, 

representante del Partido Conservador que fue encarcelado por presuntos 

vínculos con paramilitares. 

 

La inconformidad se da por el mal manejo del poder que han tenido los 

mandatarios en épocas pasadas, como se ve evidenciado en el ejemplo anterior, 

entonces los colombiano se crean la idea de que todos los políticos, tanto los que 

ya gobernaron como los que se postulan, son politiqueros corruptos y en general,  

ven que “la política es sucia” (E1), cuando en realidad  hay una gran diferencia 

entre políticos y politiqueros: “la política es un arte que los buenos políticos 

hacen” (E2) y los politiqueros son los que llegan a los cargos de elección popular 

porque tienen los recursos y a algún familiar o conocido que ya es parte de la 

maquinaria política y los ayuda a ganar. 

 

La inconformidad que la ciudadanía ha adquirido, ha sido el hincapié para pensar 

en una alternativa de protesta como el voto en blanco que “es una opción para el 

que no quiere a ninguno de los candidatos” (G3). El voto en blanco puede que no 

tenga una cabeza visible y unas propuestas de mejora a la sociedad pero si es 

ese voto silencioso que espera que haya nuevos resultados con diferentes 

personas que administren y  gobiernen bien, es el voto que rechaza la maquinaría 

política y es esa forma de decir “no queremos vendernos, nuestro voto tiene un 

precio, nuestra dignidad tiene un precio y con ello estamos expresando que 

ningún partido político nos representa.” (E9) 

 

Así mismo, el voto en blanco es la opción que muchos toman sólo para ejercer su 

derecho de voto en una urna, pero no lo hacen porque esa sea  la decisión  de 
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voto. “El tema es la falta de conciencia de las personas para votar.” (E7). En 

muchas ocasiones, la gente vota por cualquier candidato aunque no sepa ni las 

propuestas y en algunos casos extremos lo hacen para llevarle la contraria a 

alguien, es decir, “el que votó por Zuluaga fue porque estaban en contra de 

Santos, los que votaron por Santos estaban en contra de Zuluaga, y los que 

votaron en blanco iban en contra de los dos” (G2). 

 

Esta desinformación es el efecto de una práctica política ambigua por parte de la 

sociedad (G2) como resultado de la pereza mental y falta de responsabilidad de 

parte de la persona que va a elegir. La sociedad es política desde sus inicios pero 

su falta de interés por informarse y de ser crítica, ha hecho que la corrupción en 

Colombia reine 50 años.  

 

Además de la desinformación que la sociedad tiene sobre las propuestas de los 

políticos y los partidos, la ciudadanía no está informada de las irregularidades que 

comete el Gobierno con los colombianos. “hay gente que dice ¡sí! Que el voto en 

blanco, que ya nos cansamos de eso, pero no están plenamente 

informados.”(G1) esas personas no tienen una base fuerte de por qué quieren 

votar en blanco, sólo tienen claro que han oído  injusticias, más no tienen un 

argumento que refleje su descontento político, es más, su decisión de voto es 

influenciada por los medios, pues un día pueden estar a favor del voto en blanco 

y al día siguiente puede estar pensando en “hay que votar por el menos malo 

para que haga algo por el país o ciudad” (G2). 

 

La pasividad política que tiene la sociedad ante el hecho de estar informado, ha 

permitido indudablemente, que la  corrupción política aumente y se haya 

fortalecido para  ganar votos. El clientelismo es una de las estrategias que usan 

los politiqueros con el fin de convencer a la gente de que son „la mejor opción de 

voto‟ aunque en realidad lo único que hacen es un intercambio o trueque, Si el 

político da algún incentivo entonces recibe la aprobación del pueblo a través del 

voto. 
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Según Rudolf Hommes, columnista del periódico El País, “es una forma muy 

ineficiente y perversa de llegarles a los pobres, a los que mantienen en esa 

condición prácticamente de rehenes de los caciques políticos, "el mercadito, las 

tejitas o el puestico". A los políticos lo que les interesa es que los pobres no 

salgan de pobres. Y entre más discursos sociales pronuncien, mayor ese 

interés.”148.  

La corrupción perjudica  el desarrollo político de Colombia porque afecta la 

democracia, que “es una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen 

voluntariamente a los gobernantes o dirigentes que los representarán en la 

conducción del país”149. Cualquier candidato puede hacer campaña para mostrar 

las propuestas, antes de la elección, sin embargo, los politiqueros han 

aprovechado ese periodo de tiempo para convencer a los colombianos de 

escasos recurso, a través de incentivos y regalos, de que voten por ellos. 

“No se puede ejercer la democracia con muchas personas porque están en una 

situación de vulnerabilidad que aprovechan los politiqueros para llegar al poder” 

(G5). Existe una gran cantidad de ciudadanos que no tienen como suplir las 

necesidades básicas e intelectuales. Es aquí cuando llegan políticos demagogos 

que dicen sus propuestas utópicas, y dan incentivos o regalos para “vender votos” 

(G4) como por ejemplo, que le dará una casa al que no tiene, o al que no tiene 

trabajo le dice que lo ayudará a conseguir. Finalmente  la persona termina 

votando por los mismos de siempre.  

 

Por eso uno de los pilares que harían que las personas votara en blanco o por 

algún candidato porque estén haciendo una completa evaluación de qué es mejor 

                                                
 

148
 ELPAÍS. HOMMES, Rudolf. “El poder de la maquinaria”. Marzo 20, 2011. Cali, Colombia. 

<http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/rudolf-hommes/poder-maquinaria-0> 
 

 
149

 ELSENADO. “¿qué es democracia?”.[disponible en la web]: 
<http://www.senado.gov.co/legales/item/11156-que-es-la-democracia> 
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para el país, es que todos tengan la manera de suplir sus necesidades básicas y 

hayan tenido educación, de lo contrario “la práctica que se hace en Colombia es 

sólo un intento por postular los políticos” (G4). 

 

El voto en blanco es también un “castigo para los políticos” (G4) porque no sólo 

genera un movimiento pacífico en contra de la maquinaria política sino legalmente 

tiene otras funciones como dice en la reforma  del artículo 258 de la constitución:  

 

“Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una 

Corporación Pública, Gobernador,  Alcalde o la primera vuelta en las 

elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco 

constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán 

presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de Corporaciones 

Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan 

alcanzado el umbral”150. 

 

A continuación se mencionarán los tres públicos que apoyan el voto en blanco: 

representantes, promotores y seguidores. 

 

En la Legislación Colombiana, el voto en blanco no tiene un candidato que 

proponga ideas y ejecute su mandato porque sólo es una opción de protesta, no 

obstante, Cabe añadir que en Colombia hubo otra Reforma Política en el 2011, 

según la cual es posible la inscripción de un grupo de representantes del voto en 

blanco, compuesto por varios ciudadanos que tienen el derecho de poseer una 

casilla con logotipo o símbolo propio en la tarjeta electoral junto a los otros 

partidos y que es diferente a la casilla del voto en blanco.  

 

                                                
 

150
Justicia colombiana. Disponible en internet:  

http://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-ix/capitulo-1/ 



140 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco Título del trabajo de grado 

 

Los representantes del voto en blanco hacen campaña en los medios 

tradicionales (televisión, periódicos, radio, entre otros) y en las redes sociales 

como cualquier candidato. No obstante, de los pocos casos que han visto, se ha 

evidenciado que tienen mayor repercusión en las urnas porque alcanzan a más 

públicos que tengan afinidad con esta ideología de cambio, pero también hacen 

que los ciudadanos no sepan si votar por ellos o por el voto en blanco, a pesar de 

que ambas casillas tengan la misma ideología de protesta, y a partir de ahí ha 

habido votos nulos151. 

 

Si este grupo llegase a ganar tiene derecho a la reposición de los gastos de la 

campaña como cualquier otro candidato adscrito a un partido político, mientras 

que esté sujeto a las mismas sanciones estipuladas en el sistema electoral 

colombiano. 

 

“Estos representantes son oportunistas que les interesa más el dinero que 

generan los votos, que la misma ideología de cambio” (E1).  No obstante, existe 

otro grupo que apoya el voto en blanco: los promotores, puristas que para 

publicar sus pensamientos gastan dinero de ellos mismos. 

 

Los promotores del voto en blanco son personas conocidas por su ideología a 

través de las redes sociales y medios tradicionales, en algunos casos. Ellos son 

portavoces de la inconformidad que tienen los colombianos frente a la corrupción 

del país. Ellos son los que instan a los ciudadanos a ejercer su derecho de votar y 

lograr con esta medida que en el caso de las elecciones parlamentarias se escoja 

en la segunda vuelta, los partidos que pasan el umbral y en el caso de las 

elecciones presidenciales, Alcaldía y Gobernación, que se cambien los 

candidatos y posteriormente en la segunda vuelta gane uno de los nuevos 

políticos.  
                                                
 

151
 Acta de constitución del comité promotor. [página web]. Tolima, Colombia. 2 de febrero de 

2010. Disponible en internet: < http://www.voteenblanco.org/constitucion-comite-promotor/acta-de-
constitucion-del-comite-promotor.html> 
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Existen muy pocos promotores porque tienen que ser figuras públicas de gran 

impacto, como es el caso de Gustavo Bolívar y Jaime Araujo Rentería.152 Son 

personas que defienden el voto en blanco y hacen “campaña” desde sus redes 

sociales y aún desde entrevistas en los medios,  en donde expresan el por qué se 

debe votar en blanco según la posición que ellos tienen. 

 

Y el tercer público son los seguidores, al cual pertenecen todos los ciudadanos 

que en las redes sociales muestran su afinidad con el voto en blanco. Estás 

personas están publicando información sobre este voto, durante y fuera de la 

época electoral, y la información que aportan en la mayoría de sus casos, es 

opinión personal, noticias de medios en los que salen figuras públicas a favor de 

esta alternativa o hechos de corrupción que demuestren que el voto en blanco 

podría ser la solución a la corrupción. 

 

La decisión de voto de cada ciudadano es influenciado por: la campaña que 

hagan los candidatos, partidos y opciones alternativas, antes de las elecciones, y 

por los medios de comunicación. “Los primeros que inician la campaña son los 

seguidores del  voto en blanco a través de las redes sociales, en las que 

empiezan a decir que no quieren más corrupción a pesar de que no conocen ni 

los candidatos ni sus propuestas”(E1). Eso fue lo que se reflejó en las primeras 

encuestas presidenciales del 2014, en donde posicionaban el voto en blanco 

como posible ganador, aún por encima de Juan manuel Santos.  

 

En el transcurso de la época electoral, los candidatos empiezan a hacer campaña 

en medios tradicionales y en las redes y es ahí cuando empieza a bajar la 

decisión del voto en blanco, porque “el voto es sólo un mecanismo de 

                                                
 

152
  Colprensa. Promotores del voto en blanco buscan constituyente. [página web]. 5 de marzo de 

2014. Disponible en internet:<http://www.eluniversal.com.co/politica/promotores-del-voto-en-
blanco-buscan-una-constituyente-153414> 
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inconformidad pero el político aunque sea malo es un representante que tiene 

propuestas que necesitamos los ciudadanos”(G4). 

 

Así mismo, los medios de comunicación juegan un papel fundamental porque al 

inicio de las  pasadas campañas presidenciales mostraban mucha información del 

voto en blanco, debido a que como se mencionó anteriormente, el voto en blanco 

tenía una intención de voto de más del 25%, una cifra alta a comparación de las 

otras épocas electorales y aún era un hecho histórico de que estuviera por 

encima de los candidatos, entre esos el presidente Juan Manuel Santos. 

Entonces los medios tradicionales y virtuales publicaban desde qué es el voto en 

blanco y por qué la gente quería escoger esa opción, es más llegaron a asumir 

que el voto en blanco por primera vez en la historia de Colombia, podría ganar. 

 

Posteriormente, cuando los candidatos a la presidencia ya habían dado sus 

propuestas, los medios tradicionales bajaron su información y promoción del voto 

en blanco. “hubo como un acuerdo tácito ahí entre los medios que obviamente 

son medios que obedecen y sirven al poder para que nos borraran, entonces 

empezaron a aparecer encuestas en las que ya ni siquiera aparecía el voto en 

blanco  y eso desinfló un poquito a la gente”(E9). 

 

Así mismo, en las redes sociales empezó a surgir información de que los 

promotores del voto en blanco como Gustavo Bolívar, estaban cobrando el voto 

en blanco. “hubo como una mala campaña en las redes sociales que alcanzó a 

hacer mucho daño en el sentido de que nosotros estábamos cobrando el voto en 

blanco y que nos íbamos a enriquecer, una cantidad de mentiras que finalmente 

hicieron mella en la votación.”(E9). 
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En una de las últimas encuestas presidenciales, realizadas por El Tiempo153 en el 

mes de abril, se ve un gran porcentaje que apoya al presidente actual Juan 

manuel Santos, seguido del voto en blanco. Esto indicaba que la incidencia del 

voto en blanco, por primera vez en la historia de Colombia, iba a ser alta, sin 

embargo a la hora de la votación en las urnas se reflejo con menos del 10% y 

terminaron ganando los candidatos con mayor votación en la primera vuelta: Juan 

M. Santos y Óscar Zuluaga. No obstante el voto en blanco, “alcanzó a tener un 

resultado 50% mayor que el de hace cuatro años, hace cuatro años en las 

elecciones de 2010 hubo, si no estoy mal, 380.000 votos en blanco y para esta ya 

hubo 770.000.”(E9) 

 

Figura 1-3. Estadísticas sobre intención de voto de colombianos en elecciones de 2014. 

 

 

“realmente el gran triunfador en las elecciones toda la vida ha sido el 

abstencionismo” (E9). Entre muchos de los problemas a los que se enfrenta 

Colombia en las elecciones parlamentarias y presidenciales, es el fenómeno de la 

abstinencia, que “es un síntoma de la falta de confianza de muchos ciudadanos 

                                                
 

153
 La página El Tiempo. 24 de mayo de 2014. Disponible en 

internet:<http://www.eltiempo.com/elecciones-2014> 
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en que su voto pueda influir en la definición del curso político del país y por eso 

deciden no votar.”154 

 

El abstencionismo en la última elección presidencial alcanzó su máximo nivel, con 

un 60%. “Solo 13,2 millones de ciudadanos de los cerca de 33 millones 

habilitados acudieron a las urnas.”155 No obstante, hay distintas clases de 

abstencionistas que tienen razones distintas de por qué no votan: 

 Está el abstencionista protesta que es el que no está de acuerdo con 

ningún candidato y por lo tanto decide no participar de la votación.  

 El abstencionista con desinformación  es la persona que poco se 

documenta de las propuestas y candidatos, entonces decide retener su 

derecho al voto. 

 El abstencionista perezoso es el que no va a la urna porque no quiere  

hacer fila o ir al sitio en donde tiene que votar. 

 El abstencionista desinteresado que es el que no le interesa que candidato 

o partido político ganará.  

 El abstencionista con problemas socio-económicos es el ciudadano que no 

puede trasladarse a la ciudad en donde tiene que votar  debido a que no 

tiene el dinero necesario. 

Es muy difícil cuantificar los ciudadanos que pertenecen a  cada clase de 

abstencionista “el abstencionista protesta se confunde con el abstencionista 

perezoso, con el que está desinformado, con el que no le interesa las elecciones 

o el país, entonces no hay forma de contarlos” (E9).  

  

                                                
 

154
 ELHERALDO. “abstencionismo preocupante” [disponible en Internet]: 

<http://www.elheraldo.co/editorial/abstencionismo-preocupante-142409> 
155

 ELTIEMPO. 25 de mayo de 2014. “60%:la abstención más alta de las últimas 
elecciones”.[disponible en Internet]: <http://www.eltiempo.com/politica/partidos-
politicos/elecciones-2014-en-colombia-abstencion-llego-a-60-por-ciento/14035636> 
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4.1 La propuesta del voto obligatorio en Colombia 

En septiembre de 2014 el presidente Juan Manuel Santos, en su segundo periodo 

de gobierno, dio la propuesta de que se legalizara el voto obligatorio,  porque se 

quería contrarrestar el abstencionismo en Colombia. Este voto, es una ley que 

estipula la participación de todos los ciudadanos de un país para escoger un 

representante de manera obligatoria. Sin embargo, éste tipo de voto es 

minoritario en comparación con la implementación del voto voluntario, que hace 

referencia a la democracia que tienen los colombianos y otros países. 

 

Para su aprobación existían tres grupos con ideales diferentes respecto al tema: 

Por un lado, se proclamaba que el voto debía ser obligatorio sólo en las próximas 

tres elecciones en el país, incluida la de los Alcaldes y autoridades locales en el 

año 2015. Por otro lado, existía una propuesta alternativa que se inició en el 

debate del Senado y es la estipulación del voto obligatorio de manera 

permanente, lo que sugiere reformar el artículo 258 de la Constitución para que la 

obligatoriedad del voto en el país se mantuviera.  Como tercera opción y no 

menos importante, se debatía la idea de la adopción de estímulos para que los 

electores salieran a sufragar como las sanciones para el que no lo hiciera. 

 

Dicho lo anterior cabe resaltar que, se hicieron 589  encuestas sobre el voto 

obligatorio a  los jóvenes de la universidad pública UIS (287 encuestas) y la 

universidad privada Unab (302 encuestas) para analizar ocho preguntas y 

respuestas, referentes al tema.  
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Figura 1-4. Gráfica de posición frente al voto obligatorio en la Universidad Industrial de 

Santander 

 

Figura 1-4 

 

Figura 1-5. Gráfica de posición frente al voto obligatorio en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

 
 

Figura 1-5 

 

Cerca de la mitad de los estudiantes en ambas instituciones apoyaban el hecho 

de que se legalizara la reforma, menos del 30% estaban en contra, hubo un 15% 

de apatía y menos del 6% de desinformación. Lo cual indica que  “la gente no 

participa, por eso, más que obligarlos es hacerlos comparecer a cumplir un deber 

porque la gente exige, critica y pide que las EPS no sirven, que los bancos son 

esto, que los políticos son corruptos, pero no cumple su deber de ir a expresarse 

en las urnas contra eso que están protestando.”(E9) 
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Figura 1-6. Intención de voto en caso de aprobarse voto obligatorio en la Universidad 

Industrial de Santander 

 

Figura 1-6 

 

Figura 1-7. Intención de voto en caso de aprobarse voto obligatorio en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga 

 

Figura 1-7 

 

Entre el 48% y el 53% estuvieron de acuerdo con votar por el candidato que 

tenga las propuestas más cercanas a la necesidad de ellos, entre el 19% y el 

26% están los que votarían por el candidato menos malo, entre el 1% y el 18% 
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votarían en blanco para mostrar la posición al voto obligatorio y del 3% al 8% 

anularían o se abstendrían. Esto quiere decir que, las personas analizan las 

propuestas de los políticos y a partir de ahí escogen al candidato o alternativa que 

los represente. “tenía muy claro por quién iba a votar” (G3) 

 

Figura 1-8. Opinión frente a la aprobación del voto obligatorio en la Universidad Industrial 

de Santander 

 

Figura 1-8 

Figura 1-9. Opinión frente a la aprobación del voto obligatorio en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga 

 

Figura 1-9 
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El 68% de los estudiantes estaban en contra de que multara al que se abstuviera 

de votar y el 32% estaba a favor. Anteriormente se mostraba que están a favor 

del voto obligatorio pero se resisten a las sanciones, eso quiere decir que no 

estaban informados  de que esa era una de las opciones para hacer cumplir el 

voto en el país.  

 

Figura 1-10. Opinión frente al fortalecimiento de la democracia en caso de ganar el voto 

obligatorio en la Universidad Industrial de Santander 

 

Figura 1-10 

Figura 1-11. Opinión frente al fortalecimiento de la democracia en caso de ganar el voto 

obligatorio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Figura 1-11 
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Del 51 al 54% están en contra de que el voto obligatorio fortalece la democracia y 

del 46 al 48% están a favor de que si ayuda la democracia, no obstante en 1% no 

sabe si ayuda o no. 

 

No se consideraba coherente que en un país democrático se obligue a votar, al 

contrario, el Estado debería buscar otra forma de instruir a los ciudadanos a votar 

por algún candidato con el que tenga afinidad o  que votara en blanco si está en 

desacuerdo con las propuestas. “promocionar el voto en blanco (…), si usted no 

quiere votar por ninguno así sean 100 candidatos…pero vote.”(E4).  

 

Figura 1-12. Opinión frente al aumento o disminución del abstencionismo en caso de 

ganar el voto obligatorio en la Universidad Industrial de Santander 

 

Figura 1-12 

Figura 1-13. Opinión frente al fortalecimiento de la democracia en caso de ganar el voto 

obligatorio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Figura 1-13 
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Del 15 al 26% aumentaría el nivel de abstencionismo, del 18 al 23% se 

mantendría, del 56 al 62% disminuiría. 

 

Una de las causas por la que surgió la propuesta de la reforma del voto voluntario 

al voto obligatorio, fue presisamente el abstencionismo por lo tanto, si ésta se 

hubiera aprobado quizá se hubiera contrarestado el abstencionismo, no obstante 

la mejor forma de disminuir dicho problema es con la educación en la primaria y 

sino al menos desde las universidades a los nuevos votantes para que ellos 

tengan conciencia de analizar la hoja de vida de los políticos y a partir de ahí 

escojan si  quieren votar por un candidato o quieren votar en blanco. “a los 

jóvenes  les hace falta mayor información y más apoyo en las universidades para 

que sean actores sociales.” (E4). 

  

Figura 1-14. Opinión frente a la situación del voto en blanco en caso de ganar el voto 

obligatorio en la Universidad Industrial de Santander 

 

Figura 1-14 
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Figura 1-15. Opinión frente a la situación del voto en blanco en caso de ganar el voto 

obligatorio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Figura 1-15 

 

El voto en blanco en epoca electoral hubiera aumentado significativamente del 63 

al 68%, hubiese ganado el voto en blanco del 16 al 18%, hubiese seguido con un 

porcentaje mínimo del 10 al 15%, hubiese bajado su porcentaje 5% y no saben 

1%. 

 

Así como se muestra en las encuestas, “el más beneficiado de todos era el voto 

en blanco, por eso los políticos lo echaron para atrás porque es obligar a votar a 

las personas que se abstienen y obviamente un abstencionista cuando lo obligan 

a votar qué va a hacer, pues va a votar en blanco” (E9), debido a que es la 

segunda alternativa que tienen los que se abstienen por protesta “como me 

obligaron a votar y a mí no me gusta votar por esos pícaros pues voto por el voto 

en blanco.” (E9). 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Hubiese aumentado significativamente

Hubiese ganado el voto en blanco

Hubiese seguido con un porcentaje mínimo

NS/NR

Hubiese bajado su porcentaje

¿Qué hubiese pasado con el voto en 
blanco en época electoral?  



Capítulo 4 153 

 

Figura 1-16. Opinión frente a la compra de votos en caso de ganar el voto obligatorio en 

la Universidad Industrial de Santander 

 

Figura 1-16 

Figura 1-17. Opinión frente a la compra de votos en caso de ganar el voto obligatorio en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Figura 1-17 

 

Del 83 al 86% creen que hubiese aumentado la compra de votos, del 14 al 16% 

creen que no y el 1% no saben o no responden. 
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la compra de votos hubiera aumentado indudablemente debido a que la reforma 

del voto obligatorio ataca la abstinencia y no el clientelismo. “si tú pones el voto 

obligatorio y si al 50% que nunca ha votado no la educas pues lo que va a pasar 

es que esa porción de los electores va a terminar en el botín o en la alianza del 

clientelismo, de la politiquería. (E1). 

 

Figura 1-18. Opinión frente al aumento del interés en la política en caso de ganar el voto 

obligatorio en la Universidad Industrial de Santander 

 

Figura 1-18 

Figura 1-19. Opinión frente al aumento del interés en la política en caso de ganar el voto 

obligatorio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

Figura 1-19 
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Del 49 al 55% creen que la reforma del voto obligatorio no hará que los 

colombianos se interesen, no obstante, del 45 al 48% creen que es posible y un 

3% no sabe. 

 

La manera más clara de llegar a forma colombianos políticos es con la educación 

“nosotros porque hemos tenido un beneficio de educación, pero la gente que no 

sabe nada de eso y sólo le dicen -vaya marque y le voy a dar un mercado- algo 

así, no saben lo que están haciendo.” 

 

Dicho lo anterior, si se aprobara el voto obligatorio, el voto pasaría de ser un 

derecho a convertirse en un deber con sanción. A esto Reina Otero y Alejandro 

Caballero concuerdan en que “el voto obligatorio produciría un efecto no deseado 

y no deseable, como es el incremento de los votos nulos y blancos, pues el 

sufragante conserva en todo caso el derecho de abstenerse de votar, votar en 

blanco o hacerlo en favor de cualquier candidato”156. 

 

La reforma del voto obligatorio fue rechazada por el Senado de la República 

porque era una propuesta que para ser aprobada necesitaba tener la mayoría de 

votos a favor en ocho debates de las cuales sólo se llevaron a cabo dos. La 

votación final del segundo debate fue de 45 a favor de eliminar el voto obligatorio 

y 29 en contra de suprimirlo, debido a que en el primer debate había sido 

aprobado.  

 

Finalmente, el voto en blanco,  tiene dos semejanzas con los partidos y 

candidatos políticos: tiene la posibilidad de ganar con mayoría de votos y son 

unos “conceptos” (E1), que se pueden monitorear en las redes sociales. 

                                                
 

156
 UNGAR, Elizabeth. Lo bueno, lo malo y lo feo del voto obligatorio en Colombia: un debate 

inconcluso. 
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Monitorear significa que el voto en blanco tenga personas encargadas de hacer 

una estrategia de comunicación que informe sobre el concepto, leyes del voto en 

blanco, muestren las ventajas o desventajas que habrían si ganara el voto en 

blanco y se vaya midiendo  la campaña del voto en blanco paralelamente,(se 

miden  los públicos que le siguen, se analizan las edades y comentarios, ya sean 

positivos o negativos).De esa manera, “las redes sociales son un medio efectivo 

para campañas electorales” (G3)



 

 
 

Capítulo 5. Redes sociales: nuevo escenario 
de la democracia 

 

Según lo narrado a lo largo de este escrito, el contexto político colombiano ha 

funcionado como una suerte de trampolín para la generación de movimientos 

sociales en busca de un cambio. Para Jesús Martín Barbero, es necesario hacer 

una correcta abstracción de la globalización que significa tomar modelos 

económicos, políticos y sociales de otros países teniendo presente la memoria 

histórica. Sin embargo, Colombia se encuentra configurada por modelos 

adoptados de otros países y que no se ajustan precisamente al contexto 

colombiano. 

 

Por efecto, se generó una sociedad que no tiene necesidades básicas cubiertas –

como el acceso a los servicios de salud, de alimentación, vivienda y educación– y 

que no puede ejercer la democracia como mecanismo de participación. Resulta 

siendo “una sociedad vulnerable que no puede obrar políticamente con total 

libertad o conciencia” (GF2) porque su inclinación política depende en su mayoría 

de la cobertura de sus necesidades básicas.  

 

Al mismo tiempo, la maquinaria política y económica que ha permeado al país a 

lo largo de los años es alimentada una y otra vez por la misma sociedad, 

generándose un círculo vicioso que pareciera no tener fin. Los partidos políticos 

tradicionales  –y lo que históricamente se ha adherido a ellos, por ejemplo, los 

escándalos de corrupción–  se mantienen vigentes y con fuerza debido al poder 

económico que pasa a ser decididamente influyente sobre las votaciones. 
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Con el paso de los años, debido a que las líneas electorales se han mantenido y 

han sido las mismas, la sociedad ha adoptado un “concepto tradicionalista en sus 

cabezas” (GF2) que evoca el temor y la resistencia a los cambios. Como 

consecuencia se sigue postergando el efecto de la maquinaria política producto 

de la dependencia, la costumbre y finalmente, la indiferencia.  

 

5.1 El rol de las redes sociales en la política 

 

No obstante, bajo estas circunstancias el rol de los medios de comunicación pasa 

a cumplir un papel vital que permite dilucidar lo que podría ser una opción para 

subsanar esta problemática. Si bien existen otras causales del contexto político y 

económico del país para abordar este tema, el ámbito social propio de los mass 

media resulta de interés para el trabajo. 

 

Precisamente, la llegada del Internet abrió una nueva esfera y modo de 

comunicación, en la que la información se convierte a formato digital: se abren las 

puertas al libro acceso de contenidos, entre esos, temas políticos. De hecho, 

según cifras del DANE, son los jóvenes quienes más usan el internet para 

enterarse de la situación política del país, tal como se expresa en la figura 1-20. 

 

Figura 1-20: Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según los medios 

que usan para mantenerse informados de la política del país, por rangos de edad. 

 

DANE/Boletín de prensa digital  
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Ahora bien, la llegada de las redes sociales aportó a la sociedad el surgimiento de 

una nueva forma de expresión. Las redes sociales se han convertido en una de 

las herramientas más utilizadas por la “gente del común” transformando la 

comunicación vertical, en horizontal y transversal.  Por lo tanto, la ciudadanía 

tiene la capacidad y el poder para realizar cualquier tipo de movimiento social que 

desee y que, a la larga, puede resultar influyendo en el escenario real de la vida. 

  

Figura 1-21: Usos del internet desde el año 2011 al 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se evidencia en la figura 1-20, para el año 2011, el uso de las redes 

sociales no se consideraba como una categoría relevante para ser evaluada de 

manera individual, por lo tanto, se incluía dentro de la sección de 

comunicaciones. En contraste, ya en el año 2012 y 2013 se observa una 

evaluación estadística individual para esta categoría, que evidencia un aumento 

significativo.  Aunque no hay datos oficiales respecto al uso de las redes sociales 

para el año 2014, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación asegura que más de 21 millones de colombianos usan las redes 

sociales Facebook y Twitter, es decir, 6 de cada 10 colombianos usan el internet 

para acceder a las redes sociales. 

 

De modo que estas redes sociales “suponen el libre acceso y distribución de la 

información, lo que en otras ocasiones estaba reservado a la prensa, y permite 

que los potenciales activistas tomen conciencia de su número y hace creíble la 
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posibilidad de combatir los agravios que sufren y mejorar su mundo”157. 

Afirmación que vislumbra una posibilidad de la sociedad para salir de la 

maquinaria política en la que se encuentra envuelta. 

 

Actualmente, las campañas políticas no solo ocupan las calles o las paredes de la 

ciudad, sino también la red. Alrededor de ellas muchos ciudadanos que ya no 

están limitados a escuchar sino que también pueden opinar, expresan su 

afirmación, inconformidad, queja, pregunta, denuncia, etc., de manera libre y 

autónoma. El ciudadano ya no está sujeto a recibir información, sino que puede 

generar por él mismo contenido mediático. 

 

De esta manera, las redes sociales se convierten en un espacio en el que se 

construyen y configuran constantemente los discursos individuales y colectivos, y 

que, al ser utilizadas correctamente bajo parámetros que permitan su 

aprovechamiento, pueden resultar siendo un reflejo de lo que sucederá en la 

realidad. De modo que una de las principales razones por las que es posible 

hablar del ciberactivismo político se debe a que (E4) “por las redes las personas 

dicen lo que no se atreven a decir de frente”158. 

 

5.2 La promoción del voto en blanco en Twitter 

 

Ahora bien, retomando la problemática anteriormente mencionada, son 

precisamente las redes sociales el principal medio de promoción del movimiento 

social y político del voto en blanco. Tal como se menciona en el capítulo anterior, 

este se presenta como una forma de protesta, de inconformismo, otros lo 

consideran una alternativa a la desinformación y unos más como otra forma de 

                                                
 

157
TASCÓN, Mario, QUINTANA, Yolanda. Ciberactivismo. Las nuevas  revoluciones de las 

multitudes conectadas. Madrid. Catarata. 2012. 
158
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maquinaria política, como se evidencia en la figura 1-22 expuesta en la encuesta 

de cultura política hecha por el DANE.  

 

Figura 1-22: Distribución porcentual de las personas de 18 años y más según su nivel de 

confianza en las instituciones y/o actores sociales en las cabeceras municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto lo demostró el seguimiento de tuits con el hashtag #votoenblanco asociado a 

noticias, en el que se encontró que las noticias relacionadas tenían como 

temáticas la política y corrupción, además de la opinión de figuras mediáticas, 

como lo expresan la figura 1-22 y la figura 1-23, referentes a noticias sobre 

escándalos políticos y de líderes de opinión comentando sobre su posición frente 

al voto en blanco. 

 

Figura 1-23: Tuit relacionado a noticias y retomado de seguimiento realizado entre enero 

y junio de 2014. 

 

 

 

Figura 1-24: Tuit relacionado a noticias y retomado de seguimiento realizado entre enero 

y junio de 2014. 
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De cierto modo, las noticias que acompañan la opinión personal de los 

internautas, resultan siendo una suerte de apoyo y de fuente de información 

contundente, que le da más fuerza al comentario de quien está publicando el tuit. 

Cabe añadir que esta forma de expresión política ha sido acogida por la 

ciudadanía colombiana durante los últimos dos años: esta opción ha encontrado 

en la web y en las redes un medio accesible y libre para promoverlo, 

generándose así un movimiento social que al día de hoy ha crecido 

sustancialmente respecto a otros años, a causa de la “viralidad” propia de las 

redes. 

 

Sin embargo, para algunos esta acogida se debe a dos razones principales: a la 

movilización de contenido del voto en blanco antes de que empezaran las 

campañas de los candidatos y a la indignación momentánea hacia los políticos 

que ya estaban gobernando (E5).  

 

Por ejemplo, se encontró en el seguimiento de tuits de opinión sobre el voto en 

blanco, que para el primer mes del año 2014, la mayoría de publicaciones 

estaban relacionadas con la inconformidad hacia las instituciones políticas.  

 

Figura 1-25: Gráfica sobre categorización de tuits de opinión en enero de 2014. 
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Para ese entonces, las estadísticas publicadas por los medios de comunicación, 

revelaban el histórico crecimiento del voto en blanco frente años anteriores. Para 

el mes de enero, la inclinación de los ciudadanos por esta alternativa política llegó 

a superar el 27% de intención de voto. 

 

Sin embargo, en los meses de Febrero y Marzo, resaltó la opinión de los 

ciudadanos sobre el voto en blanco como una alternativa insuficiente. No es 

casualidad que se hubiese dado está inclinación debido a que para estas fechas, 

se dio el inicio a las campañas de los candidatos presidenciales. 

 

Figura 1-26: Gráfica sobre categorización de tuits de opinión en febrero de 2014. 

Figura 1-27: Gráfica sobre categorización de tuits de opinión en marzo de 2014. 
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candidatos-, deja entrever que se genera en los usuarios un cruce de dos 

pensamientos entre las nuevas propuestas que dan los candidatos y la 

indignación por el ejercicio político de los anteriores gobernantes.  

 

El primer pensamiento se debe a que “es una población que no tiene ideología 

política definida que rija su voto, están siempre pre determinado a votar siempre 

por un caudillo” (G4), y el segundo, que se refiere a la indignación, se fundamenta 

bajo las redes como escenario que “facilitan que la indignación se convierta en 

esperanza y la emoción negativa (miedo e ira) en acción”159. 

Sin embargo, para los meses de Abril y Mayo que se consideran la recta final 

para la movilización de los candidatos en sus campañas electorales, se evidencia 

nuevamente un cambio de los usuarios en la percepción del voto en blanco. 

 

Figura 1-28. Gráfica sobre categorización de tuits de opinión en Abril de 2014. 

Figura 1-29. Gráfica sobre categorización de tuits de opinión en Mayo de 2014. 

 

 

 

                                                
 

159
CASTELLS, M. Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de 

internet. Madrid, Alianza, 294 pp. 
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De nuevo, la inconformidad frente a las instituciones políticas no solo se presenta 

como la mayor inclinación entre las personas que opinan en Twitter, sino que 

aumenta exponencialmente con el transcurrir de los meses. Cabe añadir, que 

para esta época, los medios de comunicación expusieron múltiples escándalos y 

polémicas alrededor de los candidatos que mayor influencia tenían en el país: 

Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga.  

 

En esta instancia, resulta útil reflexionar sobre el rol que desempeñó el voto en 

blanco en medio del imaginario social de los colombianos. Para esto, es 

necesario tener en cuenta que para el mes de Mayo, mes de las elecciones 

presidenciales, el número de tuits respecto al voto en blanco aumentó de manera 

acelerada, hasta el punto de publicarse más de 340 tuits el 25 de mayo.  

 

De cierto modo, el crecimiento de tuits publicados sobre esta alternativa política 

durante la recta final de campaña de los candidatos, hace pensar que los 

usuarios de Twitter lo percibían como  “una expresión de la democracia (…) pero 

que se queda corta, o sea, llega a un límite, deja un limbo” (G4). Pero debido a 

que las votaciones en las urnas no se inclinaron en el 50% más uno por un 

candidato, se tuvo que repetir la jornada electoral en Junio, mes en el que se 

evidenció una vez más en las redes sociales la opinión del voto en blanco en 

respuesta a la inconformidad con las instituciones políticas, siguiéndole la 

percepción de éste como una alternativa de cambio. 

 

Figura 1-30: Gráfica sobre categorización de tuits de opinión hasta Junio 16 de 2014. 
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Es por esto que la movilización en redes sociales en relación al fenómeno social 

del voto en blanco debe ser abordada desde varios puntos de vista, pues su 

reflejo en las urnas y en la vida real depende de múltiples factores. El primero de 

ellos, tiene que ver con la representación simbólica y el concepto mental 

inherente a esta opción política. 

5.3 Obstáculos a la promoción del voto en blanco en 
Twitter 

 

A pesar de que en la mayoría de elecciones tiene gran acogida en las redes 

sociales, el voto en blanco es un voto protesta que pierde fuerza en la medida en 

que no presenta algo o a alguien que vaya más allá de dicha expresión 

democrática. La limitación de su promoción frente a los manejos de dinero en las 

campañas y las propagandas políticas, hacen que el voto en blanco se diluya (E5) 

y por lo tanto, termine siendo una idea más romántica que real.  

 

Su contexto legal, hablando en términos de elecciones presidenciales, lo 

convierte en una opción política imposibilitada por el contexto jurídico en el que se 

configura una vez se pase a la segunda vuelta. En adición a lo anterior, es 

necesario resaltar la ausencia de una figura o personaje que permita dilucidar a 

sus simpatizantes que promocionar el voto en blanco tiene validez y sentido. 

 

De ahí que hay que pensar que aunque su promoción en las redes era liderada 

por algunas figuras mediáticas (personas) y tuvo una gran acogida entre los 

cibernautas, resultaba difícil sostenerla con recursos propios en términos de 

competir con una campaña de un candidato político, quien sí pauta en otros 

medios, como la televisión y la prensa. 

 

Si el movimiento del voto en blanco se constituyera como un partido político, 

tendría la oportunidad de recibir dinero del Estado para realizar su campaña en 



Capítulo 5 167 

 

los medios tradicionales. Tal vez así, apoyado en las redes sociales, podría 

impactar a muchas más personas.  

 

De tratarse así, el voto en blanco se igualaría a los partidos políticos porque se 

contrariaría de su concepto inicial (E1) –ir en contra de la maquinaria política– y 

quizás se generaría el clientelismo y la misma estrategia que rodea a los partidos 

tradicionales. Si hubiese alguien que quisiera vender o comprar el voto en blanco, 

este ganaría (G2). 

 

Paradójicamente, para que la promoción del voto en blanco –la opción política, 

alternativa, de inconformidad y de protesta en contra de la tradición política– tome 

mucha más fuerza en las redes sociales, debe asumir y funcionar bajo la misma 

maquinaria de los partidos tradicionales. Dicho de otro modo, el voto en blanco 

funcionaría si manejara las mismas estrategias que manejan los políticos (G2). 

 

Es por esto que la promoción del voto en blanco en las redes sociales resulta 

siendo debilitada por el mismo vacío que presenta: en sí mismo expresa 

inconformidad y un tipo de castigo frente a los partidos políticos tradicionales, sin 

embargo no presenta soluciones prácticas o argumentos que garanticen un real 

cambio debido al contexto en el que se encuentra.  

 

Es aquí cuando se empieza a cuestionar el impacto que pueda llegar a tener este 

movimiento social en la vida real: no porque las redes no sean un medio efectivo 

para generar una iniciativa, promoverla y obtener resultados, sino porque el 

concepto que opera en este caso presenta vacíos estructurales por el ámbito en 

el que se desarrolla. Otro asunto sería si el voto en blanco estuviera en un 

contexto legal adecuado, sin duda aumentaría (G5). 

 

Como segundo factor se encuentra el tipo de público que participa de la 

“viralización” de este movimiento social en las redes. Erróneamente se ha 

considerado que la mayoría de la población colombiana tiene acceso al internet, 
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cuando en realidad según datos del Ministerio de las Tecnologías de la 

información y las Comunicaciones el acceso a Internet en el país fue del (…) para 

el primer trimestre del 2014. 

 

Considerando que menos de la mitad de la población colombiana tiene acceso a 

internet, también es necesario examinar qué población se encuentra más 

familiarizada con el acceso a las redes sociales y la participación política. Ésta “va 

más allá del sufragio activo y pasivo, incluyendo una amplia gama de actividades 

a las que recientemente la juventud ha ido dando respuesta a través de las redes 

sociales”. 

 

De ahí que hay que pensar si quien está detrás de un movimiento social en las 

redes conoce la comunidad que lo sigue. Si bien el número de seguidores de una 

cuenta en Twitter puede evidenciar que una campaña es más importante que otra 

(E4) o que tiene más simpatizantes, no necesariamente esta cifra será la misma a 

la hora de reflejarse un resultado en las urnas, en ámbitos electorales. 

 

Esto fue lo que sucedió en la campaña del ex alcalde de Bogotá, Antanas 

Mockus, quien logró tener una gran acogida por parte de la población juvenil en 

las redes sociales. Según la teoría del comportamiento colectivo160, todo estaba 

dado para que este candidato ganara las elecciones presidenciales. 

 

Sin embargo, a la hora de votar, la expectativa de los sufragios a su favor no fue 

la esperada. Tras realizar un estudio posterior a las elecciones, su equipo de 

trabajo notó que la mayoría de sus simpatizantes eran jóvenes que no tenían la 

mayoría de edad. 

 

                                                
 

160
 SMELSER, Neil.  “Análisis  del  comportamiento  colectivo”.  En  Teoría  del  comportamiento 

colectivo, 1996. p. 26. Citado por: BARRIOS BERNAL, Andrés G. Análisis de la incidencia de las 
redes sociales en la  construcción de un movimiento. “la ola verde” en las elecciones 
presidenciales de 2010. Bogotá. 2014. p. 16 
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Son entonces las redes sociales un medio en el que se mueven los jóvenes y que 

puede llegar tener un gran impacto debido a sus características de difusión rápida 

de la información y los contenidos. Pero el menor de edad sirve para viralizar pero 

no para el objetivo final de una campaña que es el voto (E4), en este caso, el voto 

en blanco. 

 

Como ejemplo, se presenta lo que sucedió durante la campaña de Barack Obama 

a la Presidencia de los Estados Unidos, quien al realizar un estudio de sus 

públicos en redes sociales, notó que la mayoría eran jóvenes –y una gran parte 

con mayoría de edad–.Tras realizar su estrategia de campaña, Obama y equipo 

lograron incluirlos y crear una ilusión de cambio bajo el lema de “Yes, we can”, 

configurándose como una figura prometedora que traería cambio al país; todo 

esto mediante fundamentado en el apoyo y aprovechamiento de las redes 

sociales. 

 

A hablar de la juventud y la participación política primero hay que abordar los 

temas que los subyacen. Uno de estos, es saber cómo se da la motivación de los 

jóvenes hacia la participación y el activismo político. Como primera instancia a 

tener en cuenta, la política ciudadana se mimetiza a los demás escenarios: 

universitarios, escolares, laborales. (G3). Durante toda la vida las personas hacen 

parte de espacios en los que ejercen su participan política.  

 

Podría pensarse entonces que esto gesta un interés innato por la política, sin 

embargo, tal como se reflejó en distintas opiniones de grupos focales realizados 

para este proyecto, la participación política juvenil se da siempre y cuando sientan 

que algo los afecta directamente (G2). En otras palabras, el interés se despierta 

cuando el discurso que se recibe se adecua al contexto y las necesidades del 

oyente. 

 

Esto lleva a pensar que de suceder lo contrario, es decir, en caso de que las 

propuestas o el discurso político no influyan en la vida de los jóvenes, estos serán 



170 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco Título del trabajo de grado 

 

indiferentes y pasivos respecto a los escenarios de participación. Esto, unido a los 

diferentes escándalos y las mismas consecuencias que ha dejado la maquinaria 

política, hace que los jóvenes sean apáticos debido a que tienen concepción a 

que la política no hace nada por ellos; hay indiferencia, pues no sienten que les 

afecta (G1).  

 

Entonces, la apatía de los jóvenes resulta de una “decepción generalizada” de la 

política, o también por el poco sentido de pertenencia que, tal parece, cambia 

cuando hay algún beneficio material o simbólico de por medio. Es claro que esta 

afirmación no está lejos de asemejarse al concepto de clientelismo. 

 

Y es en esta instancia cuando se hace necesario retomar el rol de las redes 

sociales. En contraposición a lo anteriormente mencionado, es precisamente la 

facilidad con que se puede opinar e interactuar con los pares uno de los 

elementos que más ha facilitado la incorporación del ciudadano común a la 

discusión sobre los temas públicos.”161 En este caso, las redes sociales están 

gestando en los jóvenes un activismo político: se están convirtiendo en un medio 

reconfigurador del pensamiento (G3).  

 

“Para los jóvenes sí es muy importante (…) porque, por ejemplo, yo acabo de 

cumplir 18 años y quiero votar en las presidenciales: si tengo una idea de que los 

políticos son corruptos, y me llega propaganda del voto en blanco por las redes 

sociales y tengo espíritu rebelde, entonces, voto en blanco” (G3). Esta afirmación 

deja entrever que las características de las redes como medio de comunicación 

en el que se da la libertad de opinión y la oportunidad de interacción promueven 

la participación juvenil. 

 

                                                
 

161
HENRÍQUEZ AYALA, Maryan. Activismo: redes virtuales, movimientos sociales y participación 

política.RevistaFar@. 13. Clic Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. 
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En el caso del voto en blanco, los jóvenes resultan siendo los promotores de este 

fenómeno social en las redes sociales, y terminan ejerciendo como generadores 

de contenido mediático que se viraliza a mucha más velocidad que lo que hace 

una publicidad por medios tradicionales –y en la que no interactúa su público sino 

solo se informa–. 

 

Al darse la interacción, se genera una comunidad virtual en la que la juventud  

propone, argumenta y socializa bajo la misma posibilidad y condición de la un 

importante candidato político. Para Juan Sebastián Delgado, la interacción en 

redes sociales resulta siendo un factor muy importante para el éxito de la 

campaña, pues solo de esta manera se genera comunidad, y por lo tanto, sentido 

de pertenencia.  

 

En este orden de ideas, la interacción y la formación de comunidad se darán en la 

medida en que la publicación de contenido en redes sociales de una campaña o 

de un movimiento social sea constante y permanente. El votante desde el punto 

de vista cerebral, se conecta con dos puntos: tener un concepto de valor sobre un 

aspirante, o formarse uno por la trayectoria que conozca. Por medio de las redes, 

es posible hacer que el votante se haga una historia, a través de la interacción 

constante (E4). 

 

Los jóvenes a través de las redes sociales pueden asumir una posición política 

porque están en constante interacción. Sin embargo, cruzando lo anteriormente 

mencionado en cuanto a las razones de su apatía o desinterés en la vida real y su 

activismo en las redes sociales, es posible deducir que la intención se queda en 

las redes: “la gente más activa en las redes sociales son los jóvenes y son los 

que menos votan”. (G3) 

 

Además, las redes sociales sirven para decir lo que piensan de los candidatos 

pero en realidad son los abstencionistas los que opinan y por lo tanto, a la hora 

de reflejarse la intención en las urnas, se presenta una gran diferencia. 
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De esta manera, se habla de promoción en redes sociales del voto en blanco 

como un espacio generador de política y de interacción en contraposición a las 

maquinarias tradicionales, pero que a la hora de llevarse a cabo en la realidad, se 

encuentra con una especie de “puente roto” que no permite materializar la 

intención.  

 

Las redes sociales, como espacio de democracia y de promoción de alternativas 

políticas, funcionan como gestantes del activismo político virtual, que resulta 

siendo más romántico que práctico. 

 
 
 



 

 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Este trabajo demuestra la factibilidad de las hipótesis que se propusieron al 

comienzo del proyecto, se pudo comparar la relación que tiene la red social twitter 

con la promoción del voto en blanco y como ésta alternativa se vio reflejada en 

las urnas en tiempo de elecciones. A modo de conclusión, y tomando los puntos 

más importantes como los movimientos sociales, participación política, público, 

maquinaria política, medios de comunicación y redes sociales, se determinaron 

los siguientes resultados. 

El surgimiento del voto en blanco en Colombia se ha visto obstaculizado por el 

arraigo del tradicionalismo político en los ciudadanos, constituido éste 

principalmente por las fuerzas políticas más antiguas del país (Partido Liberal y 

Partido Conservador). El discurso de estos partidos ha configurado desde su 

creación la forma más conveniente del ejercicio político en Colombia, las cuales a 

su vez, infunden en los votantes temor ante las nuevas alternativas políticas. 

Nuevas alternativas que se han ido infundiendo a través de movimientos sociales 

que actúan en pro de un nuevo cambio político. 

 

Los movimientos sociales, actúan como forma de organización colectiva en pro 

de la participación ciudadana, pues estos son un canal hacia la democracia, 

debido a que se enfocan en la búsqueda de un consenso mediante el cual 

resuelvan conferir legitimidad a un representante de su aprobación.  Sin embargo, 

la dicotomía de los movimientos sociales como “buenos” y “malos” al mismo 

tiempo también abarca el concepto del voto en blanco dentro de este margen. 

 

Pese a la división que hay sobre la definición del concepto de movimientos 

sociales, y aunque su significado aún es bueno para la ciudadanía, la noción 
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sobre éste que brindan los políticos del país es que la mayoría de éstas masas 

son oportunistas y lo que han hecho es ir detrás de la repartición de la 

remuneración por los votos obtenidos. 

 

Por otro lado, los representantes de dichos movimientos los crean con el fin de 

protestar hacia los partidos políticos, y el promover la participación en la política a 

sabiendas de que ésta nace como fruto del malestar que tienen los colombianos 

frente la actividad de los gobernantes establecidos, quienes deberían ocuparse 

de los asuntos que afectan a la sociedad en busca de dar soluciones y obtener la 

mejoría de la condición humana. 

Dentro del activismo participativo también se encuentran otros factores, como el 

inconformismo que expresan los ciudadanos hacia las decisiones y propuestas de 

los candidatos, pero esto no se ve reflejado en la participación en las contiendas 

electorales. Esta abstinencia se debe a la pérdida de confianza en los candidatos 

debido a la falta de representación y el incumplimiento de las promesas, de ahí se 

desprende la relación que le han dado los colombianos a la política con la 

politiquería.  

Se determina que en su mayoría, los jóvenes y gran parte de la sociedad son 

apáticos a los temas relacionados con la política porque se asocian al concepto 

de politiquería. Es decir, se asume que la naturaleza del ejercicio político conlleva 

formas de incumplimiento y de degeneración del interés social que dejan a un 

lado las necesidades de los ciudadanos y utilizan la posición de poder para el 

beneficio propio de los representantes políticos. 

 

Aunque también la asociación de estos dos criterios se debe a la desinformación 

y la falta de claridad en términos legales, en cuanto a los efectos del voto en 

blanco hace que se creen una serie de mitos alrededor de su posible efectividad 

en las diferentes estancias electorales, lo que directamente provoca que un gran 

número de la población votante lo considere completamente inútil, sin cabida 

incluso para representar el inconformismo popular. 
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Muchas veces, y a pesar de que el voto en blanco se expone como una 

propuesta de inconformismo y desconfianza hacia los partidos políticos, éste no 

ha podido surgir ya que en sí mismo no presenta una propuesta para la 

ciudadanía que pueda dar certeza de un cambio contundente en caso de que 

alcance la mayoría de votos, pero aún es reconocida por algunos ciudadanos 

como una alternativa. 

 

Para ahondar en el porqué del crecimiento de opciones políticas como el voto en 

blanco, hay que tener en cuenta el contexto político y social de un país como 

Colombia que se encuentra permeado por situaciones adversas como la pobreza, 

el conflicto armado y la desigualdad de derechos (falta de educación, poca 

cobertura de necesidades básicas) las cuales, según lo analizado en el trabajo de 

campo, llegan a convertirse en las razones de peso para que los votantes 

desconfíen de la política tradicional. Hay quienes no se rinden ante la falta de 

interés que toman los ciudadanos, los movimientos que apoyan esta alternativa 

están constituidos por públicos que buscan motivar a un cambio democrático.   

 

Existen tres clases de públicos que han apoyado el voto en blanco: los 

representantes, los promotores y los seguidores. Los representantes son los que 

tienen campañas electorales iguales que los candidatos políticos, los promotores 

son puristas que trabajan en las redes sociales con el fin de promover el voto en 

blanco y los seguidores son todos los ciudadanos que publican durante y fuera de 

tiempo electoral a favor del mismo. 

 

El público receptor del voto en blanco hubiese sido más amplio si este 

movimiento social se hubiera inscrito ante la Registraduría para acceder a los 

mismos beneficios de un partido político, como el acceso a dinero del Estado para 

su promoción y remuneración económica por cada voto recibido.  Esto, aunque le 

hubiese permitido competir en igualdad de condiciones ante las fuerzas políticas 
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tradicionales, hubiese tergiversado su discurso ya que iría en contra del cambio 

social que propone. 

 

Ese tipo de actuación sería tomada como un medio clientelista, según los 

ciudadanos, logra tener buenos resultados luego de haber remunerado el voto 

obtenido a favor del movimiento, pues el clientelismo político está definido como 

el intercambio de votos por dinero, es otro factor en contra de la aceptación del 

voto en blanco. Esto se da debido a que, por un lado los ciudadanos, 

especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ceden 

ante este fenómeno con la excusa de suplir sus necesidades básicas, y por otro 

lado los representantes políticos se ven obligados a utilizar esta estrategia para 

asegurarse de que dichos votos los favorecerán. 

 

Se ha concebido que debido a que el voto en blanco es una forma de protesta 

que no presenta propuestas o argumentos de fondo en caso de que ganara, 

pierde validez y efectividad a futuro. Sin embargo, como opción inmediata, el fin 

último de su promoción en las redes sociales fue la intención de renovación de 

candidatos que estén libres de actos de corrupción y que representen 

verdaderamente a la sociedad colombiana. 

 

Aunque las redes sociales le han permitido un alto reconocimiento al voto en 

blanco y han logrado impactar en los resultados al momento de las votaciones, su 

promoción abierta permite que accedan públicos que no son aptos para votar, 

como personas menores de edad. El hecho que la campaña por la promoción del 

voto en blanco haya tenido a Twitter como uno de sus escenarios principales 

también supuso una contrariedad. 

 

Debido a que esta red social es una plataforma en la que no hay límites de edad, 

no se puede asegurar que todos sus adeptos estén habilitados legalmente para 

llevar su inconformismo expresado en esta red social, en el contexto electoral 

real. Sin embargo, a largo plazo para los promotores de este movimiento social 
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este aspecto no resulta inútil pues dicha generación no apta para votar es la que 

puede llegar a impactar de manera directa al núcleo de votantes activos en el que 

se encuentra. 

 

Las redes sociales resultan ser un medio en el que los jóvenes expresan lo que 

no son capaces de decir en la vida real, y se convierten en un escenario 

potenciador del activismo político como respuesta al descontento social en el que 

se encuentran inmersos. Al mismo tiempo moviliza y transforma el desinterés y la 

apatía, en sentido de pertenencia por causas sociales como la del voto en blanco, 

que pretende presentarse como una respuesta para la rotura en las maquinarias 

políticas y el tradicionalismo bipartidista en Colombia. 

 

En el periódico de Vanguardia Liberal se publicó el artículo “el voto en blanco e 

indecisos lideran encuestas para alcaldía de Bucaramanga”, en el que abarca las 

encuestas hechas por Gallup Colombia el 7 de mayo de 2015,cinco meses antes 

de las próximas elecciones para la alcaldía (25 de octubre), en las que se resalta 

muchos de los puntos que a lo largo de esta investigación se han observado, 

como por ejemplo, que el 20% no saben por quién votar y el 80% ya tienen 

pensado por algún candidato o por el voto en blanco. Esto quiere decir que el 

abstencionismo es una opción democrática que refleja la desinformación de ese 

número de personas que aún no saben que propuestas se acercan a su estilo de 

vida. 

 

Así mismo, se refleja  la  inconformidad con los candidatos y por eso la intención 

de voto en blanco aumenta, en este caso, va ganando con un 36,8% frente a  un 

28.9%  hacía  Honorio Galvis Aguilar en el segundo lugar, René Garzón con 

11.3%, Clara Rodriguez con 7.7%, Sergio Prada con 7.5%, Sergio Muñoz con 

4.0% y Jhan Alvernia con 3.8%. 

 

Esta inconformidad se ve reflejada en que  para los encuestados aumentó  el 

desempleo con 51.5%, la inseguridad con el 68.9% y la movilidad con un 62.4%. 
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Recomendaciones y/o propuestas 

 

Como resultado de esta investigación y de las diferentes entrevistas realizadas a 

community managers y a expertos en temas políticos en Colombia, se proponen 

una serie de enunciados que pretenden ser una guía de seguimiento en la 

realización de campañas políticas en Twitter  

 

Pero antes de exponerlos, hay que aclarar que el papel de las redes sociales en 

una campaña política efectiva, en este caso la del voto en blanco, consiste en la 

constitución de un canal de comunicación de doble vía, es decir, que genere 

interacción con los usuarios y les permita participar y opinar. De otro modo, sería 

otro canal de información en el que los seguidores solo conocen las opiniones 

que dan los medios de comunicación sobre el voto en blanco y las opiniones de 

representantes de este movimiento, perdiendo la oportunidad de generar sentido 

de pertenencia y apropiación. 

 

Pero para esto también hay que añadir que se hace necesaria la creación formal 

de un grupo de comunicación que se encargue de manera y constante sobre la 

publicación de contenido en torno al voto en blanco.  

 

 Un objetivo claro 

Aclarado esto, se puede entrar de manera más detallada en las pautas a 

tener en cuenta para realizar una campaña del voto en blanco efectiva en 

Twitter. En primera instancia, el equipo encargado de movilizar una cuenta 

oficial, debe tener claro una estrategia de comunicación y establecer los 

objetivos a lograr, teniendo unidad en cuanto a qué se va informar, cada 
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cuanto, con que herramientas de apoyo, cómo se medirá, etc., teniendo 

siempre presente que la publicación debe ser llamativa e inclusiva para hacer 

que la gente piense y opine al respecto. 

 

Ahora bien, los usuarios pueden tener un concepto de valor sobre el voto en 

blanco (construcción de ideas y pensamientos a partir del diario vivir) o 

pueden generarse uno como consecuencia de una historia y una trayectoria. 

Por eso, la campaña por Twitter no debe iniciar en el tiempo de campaña 

electoral, sino que ésta debe empezar aún mucho antes. De esta manera, se 

podrían disolver mitos (en cuanto a contexto legal, por ejemplo) entre los 

seguidores de la cuenta de Twitter del voto en blanco y lograr atraer a 

muchas más personas.  

 

 Evitar una red fragmentada 

Como se mencionó anteriormente, la interacción resulta ser clave a la hora de 

generar sentido de pertenencia con la promoción del voto en blanco en 

Twitter. Para esto el equipo debe estudiar a la población de seguidores, y eso 

implica conocer el rango de edad, qué hablan, cómo hablan, qué 

publicaciones han impactado más, etc., con el fin de generar un contenido 

más atractivo, teniendo en cuenta que de por sí el concepto del voto en 

blanco trae implícito el sentido de apropiación como resultado de la 

indignación hacia las instituciones políticas y por lo tanto los usuarios opinan 

constantemente sobre el tema.  

 

El aprovechamiento de esta interacción permitirá generar una reputación que 

da cuenta de una comunidad que está comprometida de manera seria con la 

promoción de este movimiento social. 

 

 

 Aprovechar el éxito de la marca 
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El voto en blanco, como se ha evidenciado, es un movimiento social de gran 

acogida entre la población colombiana, por lo tanto se puede asumir como 

una marca exitosa por naturaleza. Por lo tanto, utilizar estrategias como el 

hashtag #votoenblanco de manera masiva, acompañadas de una estrategia 

definida y un objetivo claro, permitirán impactar a una mayor cantidad de 

usuarios, al mismo tiempo que facilita el alcance a las personas que aún no 

son seguidoras, quienes observarán todo el contenido mediático generado 

alrededor de este hashtag, y finalmente, podrán direccionarse hacia la cuenta 

principal.   

 

Si bien el direccionamiento hacia la cuenta principal del voto en blanco no 

garantiza que una persona la siga, sí es posible afirmar que el usuario tendrá 

contacto con el contenido que se genera, y por lo tanto se estará 

posicionando marca en la mente del cibernauta. 

 

 La articulación entre lo digital y los medios tradicionales 

La campaña por Twitter sobre el voto en blanco no solo debe contemplar su 

promoción por este medio, sino también por otros canales de comunicación, 

debido a que no toda la población accede a las redes para informarse. Es 

necesario que exista un apoyo con los medios tradicionales con los que se 

pueda generar mayor un reconocimiento. Se conoce que ésta alternativa 

política no cuenta con un respaldo financiero (con excepción de constituirse 

como un partido político) para pautar en televisión, prensa o radio, pero esta 

dificultad se puede subsanar debido a que Twitter facilita la interacción y la 

expresión de opiniones de los ciudadanos, además de la posibilidad de 

generar contenidos de forma gratuita. 

 

La Silla Vacía o Las Dos Orillas, aunque son portales web políticos, resultan 

ser medios de bastante penetración pues a través de sus cuentas permiten a 

los usuarios opinar sobre los temas que allí se exponen, generando más 

visitas y mayor acogida, pues permiten participar.  



Conclusiones y recomendaciones 181 

 

 

Además, también hay que señalar que actualmente el usuario toma una 

decisión de compra una gran mayoría de veces por lo que lee y porque las 

demás personas le dicen. En el caso de la promoción del voto en blanco en 

Twitter, resulta ser un “ancho de banda de la democracia” pues permite 

participar a las personas del común e informarse y opinar allí. 

 

 Unir el monitoreo político a la estrategia a largo plazo 

Se suele pensar que el número de seguidores de una cuenta en Twitter indica 

su éxito entre la comunidad. Si bien esto puede ser un indicador de la 

importancia de una campaña sobre otra, se hace más necesario e importante 

conocer qué tanto interactúan las personas alrededor del voto en blanco. 

Saber qué se está diciendo, quién lo dice (muchas veces hay representantes 

opinando sobre el tema, por ejemplo, Gustavo Bolívar), pues aún si estos 

usuarios son en su mayoría menores de edad, a largo plazo son éstos 

quienes decidirán en las siguientes elecciones. 

 

Estas pautas generales se proponen con el fin de establecer parámetros 

básicos que habría que tener en cuenta para iniciar una campaña efectiva de 

voto en blanco en Twitter, según expertos en manejo de redes sociales y 

temas políticos. En caso tal de que continuar la investigación de este tema, se 

recomienda ahondar desde el contexto psicológico y de marketing la 

promoción del voto en blanco en Colombia en la red social Twitter. 

 

 





 

 
 

Anexo A. Tablas y figuras: seguimiento de 
medios 

 Tuits de noticias 2014 
 

Gráficas de seguimiento de tuits de noticias 2014 
 

Gráfico de tipos de noticias con mayor número de retuits relacionadas al voto 
en blanco de enero a junio de 2010  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de tipos de noticias con mayor número de retuits relacionadas al 

voto en blanco de enero a junio de 2014  
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Gráfico de medios de comunicación que realizaron más 

publicaciones de noticias relacionadas al voto en blanco de enero a 

junio de 2014 

 

 

 Tuits de opinión 2014 

Gráficas y tablas de seguimiento de tuits de opinión 2014 
 

Tabla del número de tuits de enero de 2014 relacionados a las categorías 
seleccionadas  

 

Categoría Número de tuits 

Voto en blanco como 
alternativa de cambio (1) 

27 

Voto en blanco como 
alternativa para cambiar 

candidatos (2) 
4 

Inconformidad con las 
instituciones políticas (3) 

37 
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Validez del voto en 
blanco (4) 

18 

Insuficiencia del voto en 
blanco (5) 

24 

Voto en blanco como 
forma de protesta (6) 

28 

Voto en blanco como 
derecho ciudadano (7) 

2 

Extremismo político en la 
sociedad colombiana (8) 

1 

Desinformación sobre el 
voto en blanco (9) 

2 

Falta de cultura electoral 
(10) 

5 

Información sobre el voto 
en blanco (11) 

11 

TOTAL ENERO 159 

 

Gráfica del porcentaje de tuits de enero de 2014 relacionados a las categorías 
seleccionadas  
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Tabla del número de tuits de febrero de 2014 relacionados a las categorías 

seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Número de tuits 

Voto en blanco como 
alternativa de cambio (1) 

32 

Voto en blanco como 
alternativa para cambiar 

candidatos (2) 
0 

Inconformidad con las 
instituciones políticas (3) 

37 

Validez del voto en 
blanco (4) 

20 

Insuficiencia del voto 
en blanco (5) 

54 

Voto en blanco como 
forma de protesta (6) 

32 

Voto en blanco como 
derecho ciudadano (7) 

0 

Extremismo político en la 
sociedad colombiana (8) 

0 

Desinformación sobre el 
voto en blanco (9) 

2 

Falta de cultura electoral 
(10) 

5 

Información sobre el voto 
en blanco (11) 

13 

TOTAL FEBRERO 195 
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Gráfica del porcentaje de tuits de enero de 2014 relacionados a las 

categorías seleccionadas 

 

 

Tabla del número de tuits de marzo de 2014 relacionados a las categorías 

seleccionadas 

 

Categoría Número de tuits 

Voto en blanco como 
alternativa de cambio (1) 

18 

Voto en blanco como 
alternativa para cambiar 

candidatos (2) 
1 

Inconformidad con las 
instituciones políticas (3) 

21 

Validez del voto en 
blanco (4) 

12 

Insuficiencia del voto 
en blanco (5) 

26 

Voto en blanco como 
forma de protesta (6) 

18 

Voto en blanco como 
derecho ciudadano (7) 

3 

Extremismo político en la 0 

17% 

0% 

20% 

11% 

29% 

17% 

0% 0% 

1% 3% 2% 

Febrero 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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sociedad colombiana (8) 

Desinformación sobre el 
voto en blanco (9) 

2 

Falta de cultura electoral 
(10) 

2 

Información sobre el voto 
en blanco (11) 

4 

TOTAL MARZO 107 

 

 

Gráfica del porcentaje de tuits de marzo de 2014 relacionados a las 

categorías seleccionadas 

 

 

 

Tabla del número de tuits de abril de 2014 relacionados a las categorías 

seleccionadas 

 

Categoría Número de tuits 

Voto en blanco como 
alternativa de cambio (1) 

19 

Voto en blanco como 0 

17% 

1% 

19% 

11% 
24% 

17% 

3% 
0% 

2% 
2% 

4% 

Marzo 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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alternativa para cambiar 
candidatos (2) 

Inconformidad con las 
instituciones políticas 

(3) 
21 

Validez del voto en 
blanco (4) 

15 

Insuficiencia del voto en 
blanco (5) 

6 

Voto en blanco como 
forma de protesta (6) 

15 

Voto en blanco como 
derecho ciudadano (7) 

1 

Extremismo político en la 
sociedad colombiana (8) 

0 

Desinformación sobre el 
voto en blanco (9) 

0 

Falta de cultura electoral 
(10) 

1 

Información sobre el voto 
en blanco (11) 

4 

TOTAL ABRIL 82 

 

Gráfica del porcentaje de tuits de abril de 2014 relacionados a las 

categorías seleccionadas 
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Tabla del número de tuits de mayo de 2014 relacionados a las categorías 

seleccionadas 

 

Categoría Número de tuits 

Voto en blanco como 
alternativa de cambio (1) 

239 

Voto en blanco como 
alternativa para cambiar 

candidatos (2) 
52 

Inconformidad con las 
instituciones políticas 

(3) 
535 

Validez del voto en 
blanco (4) 

115 

Insuficiencia del voto en 
blanco (5) 

129 

Voto en blanco como 
forma de protesta (6) 

229 

Voto en blanco como 
derecho ciudadano (7) 

0 

Extremismo político en la 
sociedad colombiana (8) 

12 

Desinformación sobre el 
voto en blanco (9) 

0 

Falta de cultura electoral 
(10) 

84 

Información sobre el voto 
en blanco (11) 

5 

TOTAL MAYO 1400 
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Gráfica del porcentaje de tuits de mayo de 2014 relacionados a las 

categorías seleccionadas 

 

 

 

Tabla del número de tuits de junio de 2014 relacionados a las categorías 

seleccionadas 

 

Categoría Número de tuits 

Voto en blanco como 
alternativa de cambio (1) 

42 

Voto en blanco como 
alternativa para cambiar 

candidatos (2) 
0 

Inconformidad con las 
instituciones políticas 

(3) 
139 

Validez del voto en 
blanco (4) 

35 

Insuficiencia del voto en 
blanco (5) 

33 

17% 

4% 

38% 
8% 

9% 

17% 

0% 
1% 0% 

6% 

0% 

Mayo 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Voto en blanco como 
forma de protesta (6) 

40 

Voto en blanco como 
derecho ciudadano (7) 

3 

Extremismo político en la 
sociedad colombiana (8) 

0 

Desinformación sobre el 
voto en blanco (9) 

0 

Falta de cultura electoral 
(10) 

4 

Información sobre el voto 
en blanco (11) 

0 

TOTAL JUNIO 296 

 

 

Gráfica del porcentaje de tuits de junio de 2014 relacionados a las 

categorías seleccionadas 
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Tabla del número total de tuits del año 2014 distribuidos por los primeros 

seis meses del año 

 

MES NÚMERO DE TUITS 

Enero 159 

Febrero 195 

Marzo 107 

Abril 82 

Mayo 1400 

Junio 296 

TOTAL 2014 2239 

 

 Seguimiento de medios: El Espectador 

Tabla de intención de voto en blanco para las elecciones presidenciales de 2002  

 

MES IMAGEN 

PORCENTAJE 
DE INTENCIÓN 
DE VOTO EN 

BLANCO 

Abril 

 

6% 

 PROMEDIO AÑO 2002 6% 
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Tabla de intención de voto en blanco para las elecciones presidenciales de 2006 

 

MES IMAGEN 

PORCENTAJE 
DE INTENCIÓN 
DE VOTO EN 

BLANCO 

Marzo 

 

0,8% 

 PROMEDIO AÑO 2006 O,8% 

  

 

Tabla de intención de voto en blanco para las elecciones presidenciales de 2010 

 

MES IMAGEN 

PORCENTAJE 
DE 

INTENCIÓN 
DE VOTO EN 

BLANCO 

Marzo 

 

1,9% 
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Abril 

 

3,2% 

Junio 

 

6,2% 

 

 

Gráfica del promedio de intención de voto en blanco para las elecciones 

presidenciales de 2010 
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Tabla de intención de voto en blanco para las elecciones presidenciales de 

2014 

 

MES IMAGEN 

PORCENTAJE 
DE INTENCIÓN 
DE VOTO EN 

BLANCO 

Febrero 

 

28,1% 

Marzo 

 

19,6% 
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Abril 

 

15,9% 

Mayo 

 

5,8% 

Junio 

 

8% 

 

 

Gráfica del promedio de intención de voto en blanco para las elecciones 

presidenciales de 2014 
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Gráfica del promedio de intención de voto en blanco para las elecciones 

presidenciales de 2002-2014 según El Espectador 
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 Seguimiento de medios: El Tiempo 

Tabla de intención de voto en blanco para las elecciones presidenciales de 

2002 

 

MES IMAGEN 

PORCENTAJE 
DE INTENCIÓN 
DE VOTO EN 

BLANCO 

Enero 

 

4,4% 
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Febrero 

 

2,4% 

Abril 

 

5,18% 
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Promedio año 2002: 4,8% 
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Tabla de intención de voto en blanco para las elecciones presidenciales de 

2006 

 

AÑO IMAGEN 

PORCENTAJE 
DE INTENCIÓN 
DE VOTO EN 

BLANCO 

Febrero 

 

1,1% 

Mayo 

 

4,9% 
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Tabla de intención de voto en blanco para las elecciones presidenciales de 

2010 

 

MES IMAGEN 

PORCENTAJE 
DE INTENCIÓN 
DEL VOTO EN 

BLANCO 

Marzo 

 

2,7% 

Promedio año 2006: 3% 
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Abril 

 

3,2% 

Mayo 

 

2,7% 

Junio 

 

4,1% 
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Gráfica del promedio de intención de voto en blanco para las elecciones 

presidenciales de 2010 

 

 

 

 

Tabla de intención de voto en blanco para las elecciones presidenciales de 

2014 

 

MES IMAGEN 

PROCENTAJE 
DE INTENCIÓN 
DE VOTO EN 

BLANCO 

Enero 

 

30,5% 

2,7% 3,2% 2,7% 4,1% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Marzo Abril Mayo Junio

2010 

Serie 1

Promedio año 2010: 3,1% 



206 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco  

 

Febrero 

 

41,5% 

Mayo 

 

15% 

Junio 

 

13,8% 
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Gráfica del promedio de intención de voto en blanco para las elecciones 

presidenciales de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica del promedio de intención de voto en blanco para las elecciones 

presidenciales de 2002-2014 según El Tiempo 
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Anexo B. Formatos de entrevistas, grupos 
focales y encuestas 

 

Entrevista a periodista digital y especialista en 

cubrimiento de nociones políticas 

1. ¿Qué concepto tiene o qué opinión le merece el voto en blanco como 

opción política? 

2. ¿Considera que el voto en blanco promueve la democracia o es 

simplemente una forma de protesta de los votantes?  

3. ¿Cuál sería la razón por la que, en las primeras encuestas que se hicieron 

a principio de año el voto en blanco tuvo tanta intención de voto? ¿por qué 

al principio fue tan acogido y después comenzó a decaer?  

4. ¿Por qué se ve más la presencia del voto en blanco cuando son campañas 

Presidenciales y no cuando hay campañas al Congreso o cuando se elige 

Gobernador y Alcalde? ¿eso tiene que ver con el número de candidatos? 

5. ¿Considera que la campaña del voto en blanco que se promovió en redes 

sociales tuvo algo que ver con esa gran intención que tuvo al principio del 

año o no tiene nada que ver?  

6. ¿Usted cree que debería haber alguien en los debates de televisión que 

defendiera el voto en blanco o eso nunca sería posible en este país?  

7. En el caso hipotético de que el voto en blanco ya fuera un movimiento 

inscrito y pudiera pautar en un medio de comunicación como los demás 
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partidos tradicionales, ¿será que ahí sí cobraría verdadera fuerza o no, o el 

discurso político sería el mismo? 

8. Si el voto en blanco tuviera promoción en televisión, radio o prensa, fuera 

un movimiento inscrito, y llegara a la contienda electoral real y que ganara 

alguna vez, ¿Qué connotación social y política cree que tendría si llegara 

ganar, por lo menos, a la presidencia? ¿Qué cree que pasaría si eso 

llegara a suceder?  

9. Se sabe que en Colombia en público joven no participa mucho ni yendo a 

votar ni lanzándose como candidatos; si ellos no van a votar ni se lanzan, 

de pronto son los que más se quejan también. Entonces, ¿serán los 

jóvenes que van a votar los que más votan en blanco? 

10. ¿Cuál cree usted que es la razón de fondo para que los jóvenes no tengan 

tanta participación o no quieran participar en la política de Colombia? 

11. ¿Usted cómo cree que, en caso de que el voto obligatorio llegara a ser 

aprobado, afectaría o beneficiaría a la democracia y qué pasaría con el 

voto en blanco?  

 

 

Entrevistas políticos de San Gil 

1. ¿Usted qué concepto tiene o qué opinión le merece el voto en blanco como 

una opción política para los votantes? 

2. ¿Usted cree que el voto en blanco avala la democracia? 

3. ¿Usted cree que el voto en blanco es un mecanismo de protesta de la 

población? ¿Es efectivo? 

4. ¿Usted cree que el voto en blanco, cuando hay elecciones, afecta a los 

partidos políticos? 

5. Dentro de su experiencia como aspirante político, ¿el voto en blanco como 

otra opción en el tarjetón supone una competencia o no se le pone mucha 

atención a eso?  
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6. Este año vimos que, según las encuestas, a principio de año el voto en 

blanco tenía mucho más porcentaje que los demás candidatos. ¿Por qué 

cree usted que se dio eso? 

7. ¿Usted cree que si, de pronto, el voto en blanco tuviera como un 

representante o tuviera propagandas en televisión, en radio, prensa, de 

pronto podría ser una competencia más fuerte o sería igual?  

8. Se sabe que en Colombia los jóvenes no tienen mucha participación 

política, no van a votar, tampoco se inscriben como candidatos. ¿Qué 

opinión le merece a usted que los jóvenes no tengan tanto papel en la 

política del país?  ¿será que de esos pocos que van a votar son los que 

más votan en blanco?  

9. ¿Cree que el apoyo por las redes sociales por parte de los jóvenes fue lo 

que hizo que el voto en blanco tuviese tanto auge al principio de las 

encuestas, al principio del año?  

10.  Si algún día en Colombia se aboliera el voto en blanco, es decir, que ya 

no estuviera en el tarjetón, ¿los jóvenes participarían menos?  

11. ¿usted cree que si se aprueba el voto obligatorio subiría la intención de 

voto en blanco o por el contrario la disminuiría?  

 

Entrevista a community manager (especialista en 

campañas hechas a través de redes sociales) 

1. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona o un community manager 

para empezar a posicionar una marca en las redes sociales? 

2. ¿Qué tan importante es que un grupo de comunicaciones esté 

constantemente respondiendo a los tuits hechos a la cuenta? ¿Eso ayuda 

a posicionar a la marca?  

3. ¿Qué tan importante es usar un hashtag, o alguna etiqueta que se haga, 

en tiempo real? ¿Cómo ayuda a promover una campaña de 

posicionamiento de marca? 
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4. ¿Qué errores se suelen cometer a la hora de realizar campañas por redes 

sociales? 

5. Actualmente una marca que apenas está empezando a posicionarse, 

¿puede valerse solamente de los medios digitales y de las redes sociales?  

6. ¿El nivel de retuits o de favoritos indica que una campaña está teniendo 

una buena acogida?  

7. ¿Qué tanto una página, una cuenta en Twitter, puede llegar a influir en la 

forma de pensamiento de una persona, en sus decisiones?  

8. ¿Cómo hacer para llevar las cifras virtuales de seguidores a la vida real? 

9. ¿Una red social sobre el voto en blanco debería promover la participación 

en la vida real y si lo hiciera obtendría éxito?  

 

 

Entrevista aspirante a cámara de representantes del 

partido de la U 

1. ¿Qué tan efectivo considera que es el voto en blanco en las elecciones 

presidenciales, y por qué? 

2. ¿Para usted que representa el voto en blanco?  ¿Es una expresión 

democrática o usted cree que es una ilusión de los ciudadanos? 

3. ¿A partir de qué momento considera que se consolidó  el voto en blanco 

como una opción política alternativa a la tradicional?  

4. En cuanto a las elecciones presidenciales, ¿por qué cree que el voto en 

blanco tuvo mayor apoyo por parte de los ciudadanos? 

5. Respecto a los partidos políticos tradicionales, ¿por qué cree que sus 

representantes siguen liderando las contiendas electorales a pesar del 

descontento político de los ciudadanos. 

6. ¿Usted cree que la corrupción tuvo mucho que ver, en las pasadas 

elecciones, en la incidencia que tuvo el voto en blanco en las primeras 

encuestas? ¿Cree que la corrupción está ligada a esa elección hacia el 

voto en blanco, o hay otras condiciones? 
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7. ¿Cómo considera que interviene la promoción del voto en blanco en las 

redes sociales en la inclinación política de los jóvenes y de los ciudadanos 

en general? 

8. ¿Cree usted que hay intereses detrás de los líderes del voto en blanco en 

redes sociales?  

9. ¿Qué tan efectiva podría ser en las urnas una campaña realizada 

únicamente en las redes sociales? ¿Qué ventajas y desventajas ve sobre 

eso?  

10. En una situación hipotética de que el movimiento del voto en blanco 

pautara en los medios tradicionales, ¿cómo considera que esto afectaría 

en las elecciones? ¿cómo cree que esto afectaría a los partidos políticos? 

11. En relación con la reforma del voto obligatorio, ¿cómo considera el futuro 

del voto en blanco en el país? ¿Considera que alguna vez podría llegar a 

ganar y generar un cambio transcendental con esta nueva opción? 

 

 

Entrevista a experto en monitoreo político en social 

media 

1. ¿Cuál cree que sea el papel que cumplen las redes sociales en una 

campaña política? 

2. Las redes sociales son un medio muy participativo ¿considera que a futuro 

las redes sociales tendrán mayor impacto que los medios tradicionales en 

el caso de una campaña política? 

3. ¿Qué tan importante cree que es que un aspirante político se apoye de una 

cuanta en una red social para realizar su campaña? 

4. Si el movimiento del voto en blanco no tiene como tal un aspirante que lo 

represente, ¿cómo puede realizar entonces su monitoreo político en las 

redes sociales?  

5. Para generar una movilización a partir de una red social, es importante que 

quien maneja la cuenta esté pendiente de los comentarios y todo lo que 



Anexo B: Formatos de entrevistas y grupos focales 213 

 

sucede alrededor de esa cuenta. En el caso del voto en blanco que no hay 

quién responda, ¿cree que si alguien tomara la voz de mando podría llegar 

a tener un éxito en la movilización?  

6. Indudablemente una campaña en redes sociales debe ir acompañada de 

publicidad u offline como vallas. En este caso, como no hay quién aporte o 

pague con su propio dinero vallas a favor del voto en blanco, ¿Qué crees 

que se podría hacer desde las redes sociales para cubrir esa ausencia que 

se da en la vida cotidiana, el offline, en cuanto a la publicidad?  

7. ¿Qué ventajas y desventajas cree que tiene el voto en blanco frente a un 

partido político tradicional a la hora de hacer campañas por las redes 

sociales?  

8. ¿Usted cree que todos los comentarios que se hagan en una red social son 

el reflejo de lo  que la gente está pensando para sí misma o es 

simplemente un escenario para expresarse pero no se refleja allí su 

verdadero pensamiento?  

9. ¿Qué fue lo que sucedió en la campaña de Antanas Mockus, que se 

generó toda una movilización pero que ésta no trascendió a las 

votaciones?  

10. ¿Cree que una de las cosas que puede generar en los posibles votantes 

ese deseo de votar en las urnas es ese sentimiento de apropiación de la 

campaña, el sentirse participativo, sentirse parte de la campaña?  

 

Entrevista a líder de campaña por el voto en blanco en 

elecciones presidenciales 2014 

1. ¿Por qué decidió usted comprometerse tanto en la lucha a favor del voto 

en blanco el año pasado para las elecciones presidenciales?  

2. ¿El voto en blanco es solamente como una acción de protesta o hay algún 

otro significado detrás del discurso de esta opción política? 
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3. ¿Qué quiere decir la alta incidencia del voto en blanco respecto a otros 

años? ¿Qué refleja? ¿Cuál es la importancia de eso o del voto en blanco 

en el país o en la situación que se está viviendo actualmente?  

4. ¿Cuál cree usted que fue la razón por la que el voto en blanco no despegó 

al final en las elecciones?  

5. En el caso hipotético que el voto en blanco se hubiese inscrito como 

movimiento en la Registraduría y hubiese tenido recursos para pautar en 

medios tradicionales, para tener vallas, etc., ¿usted cree que de pronto el 

voto en blanco hubiese tenido un poquito más de  incidencia? 

6. Más allá de la publicidad y los recursos, ¿qué otras desventajas 

presentaba el voto en blanco como opción política frente a otros 

candidatos tradicionales como Juan Manuel Santos o Óscar Iván Zuluaga?  

7. ¿Cuáles cree usted que hubiesen sido los cambios que hubiese tenido el 

país si el voto en blanco hipotéticamente hubiese ganado?  

8. ¿La legislación en Colombia que abriga al voto en blanco es suficiente o 

usted cree que debería cambiarse algo para que fuera más relevante como 

opción política? 

9. ¿Por qué será que muchas personas todavía piensan que votar en blanco 

en botar el voto a la basura? 

10. ¿Usted cree que gracias a las redes sociales fue que alcanzaron tan altos 

niveles de incidencia o fueron otros factores los que predominaron?  

11. ¿usted cómo califica la acogida que tuvo el discurso del voto en blanco a 

través de las redes sociales? 

12.  Si la reforma del voto obligatorio en Colombia se hubiese aprobado, ¿qué 

cree usted que hubiese pasado con el voto en blanco? 

13. ¿Para usted el voto en blanco recogía toda inconformidad de las personas 

referente a las instituciones políticas y su corrupción y de algún modo era 

una forma más confiable para los votantes?  
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Grupo focal de representantes estudiantiles UNAB 

1. ¿Siendo usted aspirante de consejo académico o junta directiva de la 

universidad por qué considera que es baja la participación estudiantil en 

estas elecciones? 

2. Si el voto en blanco es una forma de expresión hacia la inconformidad de 

la ciudadanía, ¿qué debería hacer o cómo debería hacer un candidato 

para cambiar a su favor esos votos en blanco? 

3. ¿Cómo consideran que intervino la promoción del voto en blanco en las 

redes sociales en la inclinación política de los jóvenes y de los ciudadanos 

en general?    

4. ¿A partir de qué momento ustedes creen que se afianzó el voto en blanco 

en Colombia como una opción política para ir en contra de la corrupción de 

la política tradicional? 

 

Grupo focal de profesores de comunicación social de 

la UNAB 

1. ¿Qué tan efectivo creen que es el voto en blanco en las elecciones 

presidenciales y por qué?En cuanto al concepto del voto, ¿consideran 

como tal que es una forma de expresión de la gente o es como una ilusión 

que nunca llegará a tener efectividad? ¿Desde qué momento creen 

ustedes que se afianzó el voto en blanco y por qué?   

2. ¿por qué a inicios del año pasado se vio ese crecimiento en la intención de 

voto hacia esa opción? 

3. ¿Cuál creen que es la causa por la que el ciudadano apoya este voto en 

blanco?  

4. ¿Creen que el voto en blanco no es efectivo en elecciones presidenciales?  
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5. ¿Qué papel creen ustedes que juegan las redes sociales para la promoción 

del voto en blanco?  

6. ¿Ustedes consideran que si el voto en blanco llegara a pautar, 

hipotéticamente, en los medios tradicionales como lo hacen los partidos 

políticos, pudiera haber ganado?  

7. Suponiendo que gana el voto en blanco, ¿qué pasaría, qué vendría 

después?  

8. ¿Creen que alguna vez el voto en blanco podría llegar a ganar? 

9. ¿Ustedes consideran que el voto obligatorio es democrático?  

 

Grupo focal de estudiantes de ciencias no humanas de 

la UNAB y UIS 

1. ¿Alguna vez ha votado en blanco? 

2. ¿Creen que el voto en blanco es efectivo en las elecciones presidenciales? 

3. ¿Cree que la preferencia política se ve influenciada por el tipo de 

universidad en la que se estudie, sea pública o privada? 

4. ¿Cuáles medios perciben que promocionan o informa sobre el voto en 

blanco? 

5. ¿conocen alguna página que de pronto recuerden, que les haya llamado la 

atención sobre el voto en blanco? 

6. A quienes tienen cuenta en Twitter, ¿ustedes vieron trinos durante épocas 

electorales de pronto salía mucho sobre el voto en blanco? ¿Recuerdan de 

alguna información? ¿Era positiva o negativa? 

7. ¿Recibir información sobre el voto en blanco en redes sociales los llevó a 

querer votar por esta alternativa?  
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Grupo focal de estudiantes de ciencias humanas UNAB 

y UIS 

1. ¿A partir de qué momento ustedes creen que se afianzó el voto en blanco 

en Colombia como una opción política para ir en contra de la corrupción de 

la política tradicional?  

2. Hablando de las pasadas elecciones presidenciales, que al principio el voto 

en blanco tuvo una alta intención de voto, ¿por qué creen ustedes que se 

dio eso? ¿pasó algo en la realidad del país que hizo que la gente se 

volcara a pensar en votar en blanco? 

3. ¿Por qué creen que a pesar de la desconfianza y que no hay identificación 

por parte de los votantes, aún lideran las contiendas electorales las 

mismas líneas electorales?  

4. Si el voto en blanco es un voto de opinión, entonces, ¿es una verdadera 

expresión de la democracia o es simplemente una expresión de una utopía 

que está muy lejos de pasar en el país?  

 

Grupo focal de representantes estudiantiles UIS  

1. ¿por qué consideran que es tan baja la participación estudiantil en este tipo 

de elecciones? 

2. ¿cuál fue su motivación como estudiantes, para querer ser 

representantes?  

3. ¿para ustedes qué representa el voto en blanco como herramienta 

democrática? ¿Es realmente un mecanismo de protesta efectivo?  

4. Según las encuestas, el voto en blanco este año tuvo un alto porcentaje 

comparado con otros años de elección. ¿Ustedes creen que eso se dio 

más que todo como un ataque a la política tradicional? 

5. En cuanto a las campañas políticas, ¿ustedes creen que es igual la 

campaña política de un partido político a la del voto en blanco que no es 

representado por nadie?  
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6. ¿Cómo consideran que intervino la promoción del voto en blanco en las 

redes sociales en la inclinación política de los jóvenes y de los ciudadanos 

en general en estas últimas elecciones presidenciales?  

7. En relación con el estado actual de la nueva reforma del voto obligatorio, si 

esto se aplicara en las universidades, ¿cómo proyectan el futuro del voto 

en blanco en las instituciones? ¿Ustedes creen que podría llegar a ganar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo C. Figuras y tablas de encuestas 

1.6 Primera vuelta- Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Figura sobre participación política en las últimas elecciones 

 

Figura sobre la elección de los candidatos de aspirantes a la presidencia

 

 

 

47% 

49% 

4% 

¿ Votó en la primera vuelta de las últimas elecciones 
presidenciales realizadas el pasado 25 de mayo de 

2014? 

SI NO NS/NR

16% 5% 

2% 

11% 

7% 
12% 

41% 

6% 

¿ Por cúal candidato votó? 

Juan M. Santos Óscar I. Zuluaga Martha L. Ramírez

Clara López Enrique Peñaloza Voto en blanco

Ninguno Ns/Nr
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Figura voto en blanco como una alternativa de elección 

 

Figura sobre la confianza de los ciudadanos frente al voto en blanco 

 

 

Figura sobre el conocimiento de los ciudadanos acerca de si ganase el voto en 

blanco 

 

51% 46% 

3% 

¿ Contempló la posibilidad de votar en blanco en la 
primera vuelta de las últimas elecciones 

presidenciales? 

SI NO NS/NR

70% 

30% 

Antes del día de la elección, ¿sabía usted que, 
para declarar al voto en blanco ganador de la 
primera  vuelta debía obtener el 50% de los 

votos válidos más uno? 

SI NO NS/NR

49% 50% 

1% 

¿ Creyó usted que el pasado 25 de mayo ( día de 
la primera vuelta presidencial) el voto en blanco 

obtendría una masiva cantidad de votos? 

SI NO NS/NR
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Figura sobre el conocimiento de los ciudadanos acerca de si ganase el voto 

en blanco 

 

Figura sobre el conocimiento de los ciudadanos acerca del voto en blanco 

 

Figura sobre el voto en blanco como una alternativa de protesta 

 

55% 
38% 

7% 

Antes de la fecha de elección, ¿ sabía usted que, en 
caso de haber ganado el voto en blanco en primera 
vuelta, las elecciones se repetirán pero sólo con los 

dos candidatos que obtuvieran la mayoría de votos? 

SI NO NS/NR

SI 

NO 

NS/NR 

¿ Cree usted que los votos en blanco obtenidos en la 
primera vuelta de la pasada elección presidencial se 

le sumaron al candidato que sacó más votos? 

SI NO NS/NR

85% 

15% 

¿ Cree usted que el voto en blanco es una opción que 
toman algunos votantes para manifestarse en contra 

de la corrupción política del país? 

SI NO NS/NR
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Figura sobre Influencia de las redes sociales en la elección del voto en blanco 

 

Figura sobre conocimiento de líderes de movimientos en pro del voto en blanco

 

1.7 Segunda vuelta- Universidad Autónoma de Bucaramanga  

Figura sobre participación política en las últimas elecciones 

 

37% 

62% 

1% 

¿cree usted que la difusión del voto en blanco 
en las redes sociales tuvo que ver con los altos 

porcentajes de intención de voto que obtuvo en 
las primeras encuestas presidenciales? 

SI NO NS/NR

37% 

62% 

1% 

 Vio en alguna red social el apoyo y promoción de 
personas como Gustavo Bolivar respaldando el voto en 

blanco durante la pasada campaña presidencial? 

SI NO NS/NR

36% 

63% 

1% 

¿Votó en la segunda vuelta de las últimas elecciones 
presidenciales realizadas el pasado 15 de Junio de 

2014?  

Sí No No sabe/No responde
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Figura sobre elección de los candidatos de aspirantes a la presidencia 

 

Figura sobre voto en blanco como una alternativa de elección 

 

 

Figura sobre confianza de los ciudadanos frente al voto en blanco 

 

 

22% 

8% 

14% 

56% 

22% 

8% 

14% 

56% 

 ¿Por cuál candidato votó? Juan Manuel Santos, óscar 
Iván Zuluaga, Voto en blanco, Ninguno.  

Juan M. Santos Óscar Iván Zuluaga Voto en blanco Ninguno

52% 44% 

4% 

 ¿Contempló la posibilidad de votar en blanco en la 
segunda vuelta de elecciones presidenciales?  

Sí No No sabe/No responde

48% 52% 

 ¿Creyó usted que el pasado 15 de junio (día 
de la segudna vuelta presidencial) el voto en 

blaco obtendría una masiva cantidad de 
votos?  

Sí No
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Figura sobre el conocimiento de los ciudadanos acerca de si ganase el voto en 

blanco 

 

Figura sobre voto en blanco como candidato competitivo 

 

Figura sobre el conocimiento de los ciudadanos acerca del voto en blanco 

 

Figura sobre voto en blanco como alternativa de protesta 

60% 
37% 

3% 

 ¿Antes del día de la elección, ¿sabía usted que, 
aunque el voto en blanco hubiese ganado la segunda 

vueta presidencial, no tenía ningún efecto ya que 
ganaría el candidato (Santos o Zuluaga) con mayor 

cantidad de votos?  

Sí No No sabe/No responde

48% 
52% 

¿Consideró que el voto en blanco era enemigo fuerte 
para los dos candidatos que pasaron a la segunda 

vuelta presidencial?  

Sí No

42% 

58% 

¿Cree usted que los votos en blancos obtenidos 
en la segunda vuelta de la pasada elección 

presidencial se le sumaron al candidato que 
sumó más votos?  

Sí No
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Figura sobre influencia de las redes sociales en la elección del voto en blanco 

 

 

Figura sobre fortalecimiento del voto en blanco en las elecciones de segunda 

vuelta 

 

 

74% 

25% 1% 

¿Cree usted que el voto en blanco es un mecanismo 
de protesta legitimo o es el signo de la falta de 

información de los votantes acerca de las propuestas 
de los candidatos? 

Sí No No sabe/No responde

64% 

1% 

35% 

¿Vio en alguna red social durante la campaña de la 
segunda vuelta presidencial el apoyo y promoción de 

personas como Gustavo Bolívar respaldando el voto en 
blanco? 

No No sabe/No responde Sí

52% 46% 

2% 

 ¿Considera que la batalla del voto en blanco 
disminuyó o aumentó sustancialmente después de los 

resultados de la primera vuelta presidencial? 

Aumentó Disminuyó No sabe/No responde
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1.8 Primera vuelta- Universidad Industrial de Santander 

Figura sobre participación política en las últimas elecciones 

 

 

Figura sobre elección de los candidatos de aspirantes a la 

presidencia 

 

 

 

Figura sobre voto en blanco como una alternativa de elección 

33% 

67% 

¿ Votó en la primera vuelta de las últimas elecciones 
presidenciales realizadas el pasado 25 de mayo de 

2014? 

NO SI

¿ Por cúal candidato votó? 

Clara López

Enrique Peñaloza

Juan M. Santos

Martha L. Ramírez

NINGUNO

NS/NR

Óscar I. Zuluaga

Voto en blanco
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Figura sobre confianza de los ciudadanos frente al voto en blanco 

 

Figura sobre conocimiento de los ciudadanos acerca de si ganase el voto 

en blanco 

 

 

Figura sobre conocimiento de los ciudadanos acerca de si ganase el voto 

en blanco 

34% 

1% 

65% 

¿ Contempló la posibilidad de votar en blanco 
en la primera vuelta de las últimas elecciones 

presidenciales? 

NO

NS/NR

SI

¿ Creyó usted que el pasado 25 de mayo  ( 
día de la primera vuelta presidencial) el voto 
en blanco obtendría una masiva cantidad de 

votos? 

NO

SI

23% 

77% 

Antes del día de la elección, ¿sabía usted que, 
para declarar al voto en blanco ganador de la 
primera  vuelta debía obtener el 50% de los 

votos válidos más uno? 

NO

SI
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Figura sobre el conocimiento de los ciudadanos acerca del voto en blanco 

 

Figura sobre voto en blanco como alternativa de protesta 

 

 

Figura sobre la influencia de las redes sociales en la difusión del voto en blanco 

43% 

57% 

Antes de la fecha de elección, ¿ sabía usted que, 
en caso de haber ganado el voto en blanco en 

primera vuelta, las elecciones se repetirán pero 
sólo con los dos candidatos que obtuvieran la 

mayoría de votos? 

NO

SI

52% 

1% 

47% 

¿ Cree usted que los votos en blanco 
obtenidos en la primera vuelta de la 

pasada elección presidencial se le sumaron 
al candidato que sacó más votos?  

NO

NR

SI

10% 

90% 

¿ Cree usted que el voto en blanco es una 
opción que toman algunos votantes para 
manifestarse en contra de la corrupción 

política del país? 

NO

SI
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Figura sobre Influencia de las redes sociales en la elección del voto en blanco 

 

Figura sobre conocimiento de líderes de movimientos en pro del voto en blanco 

 

 

23% 

77% 

¿Cree usted que la difusión del voto en blanco 
en as redes sociales tuvo que ver con los altos 
porcentajes de intención de voto que obtuvo 

en las primeras encuestas presidenciales? 

NO

SI

23% 

77% 

¿Cree usted que la difusión del voto en 
blanco en as redes sociales tuvo que ver con 

los altos porcentajes de intención de voto 
que obtuvo en las primeras encuestas 

presidenciales? 

NO

SI

69% 

31% 

¿ Vio en alguna red social el apoyo y 
promoción de personas como Gustavo 
Bolivar respaldando el voto en blanco 

durante la pasada campaña presidencial? 

NO

SI
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1.9 Segunda vuelta- Universidad Industrial de Santander 

Figura sobre participación política en las últimas elecciones 

 

Figura sobre elección de los candidatos de aspirantes a la presidencia 

 

Figura sobre voto en blanco como una alternativa de elección 

 

Figura sobre aumento del voto en blanco según reforma del voto obligatorio 

49% 
51% 

¿ Votó en la segunda vuelta de las últimas 
elecciones presidenciales realizadas el pasado 

15 de junio de 2014? 

No Si

28% 

51% 

6% 

15% 

¿Por cuál candidato votó? 

Juan M. Santos Ninguno Óscar I. Zuluaga Voto en blanco

31% 

1% 68% 

¿ Contempló la posibilidad de votar en blanco en 
la segunda vuelta de las últimas elecciones 

presidenciales? 

No NR Si
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Figura sobre conocimiento de los ciudadanos acerca de si ganase el voto en 

blanco 

 

Figura sobre voto en blanco como candidato competitivo 

 

 

55% 
45% 

¿ Creyó usted que el pasado 15 de junio ( día 
de la segunda vuelta presidencial) el voto en 

blanco obtendría una masiva cantidad de 
votos? 

No Si

28% 

72% 

Antes del día de la elección, ¿sabía usted que, 
aunque el voto en blanco hubiese ganado la 
segunda vuelta presidencial, no tenía ningún 
efecto ya que ganaría el cancidato (Santos o 

Zuluaga) con mayor cantidad de votos? 

No Si

61% 

1% 

38% 

¿ Consideró que el voto en blanco era un 
enemigo fuerte para los dos candidatos que 
pasaron a la segunda vuelta presidencial? 

No nr Si
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Figura sobre el conocimiento de los ciudadanos acerca del voto en blanco 

 

Figura sobre voto en blanco como alternativa de protesta 

 

Figura sobre influencia de las redes sociales en la elección del voto en blanco 

 

Figura sobre fortalecimiento del voto en blanco en las elecciones de segunda vuelta 

58% 

1% 

41% 

¿ Cree usted que los votos en blanco obtenidos 
en la segunda vuelta de la pasada elección 

presidencial se le sumaron al candidato que sacó 
más votos?  

No nr Si

¿ Cree usted que el voto en blanco es un mecanismo 
de protesta legítimo o es el signo de la falta de 

información de los votantes acerca de las propuestas 
de los candidatos? 

No

Nr

Si

69% 

31% 

¿ Vio en alguna red social durante la campaña 
de la segunda vuelta presidencial el apoyo y 

promoción de las personas como Gustavo 
Bolivar respaldando el voto en blanco? 

No Si
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1.10 Voto obligatorio- UNAB y UIS 

Gráfica de posición frente al voto obligatorio en la UIS 

 

Figura sobre posición frente al voto obligatorio en la UNAB 

 

Figura sobre intención de voto en caso de aprobarse voto obligatorio en la UIS 

40% 

59% 

1% 

¿Considera que la campaña por el voto en 
blanco disminuyó o aumentó sustancialmente 

después de los resultados de la primera 
vuelta presidencial? 

Aumentó

Disminuyó

Nr

50% 

15% 

29% 

6% 

¿Cuál era su posición frente al voto 
obligatorio? 

A favor Apático En contra No sabe/No responde

52% 
16% 

28% 

4% 

¿Cuál era su posición frente al 
voto obligatorio? 

A favor Apático En contra NS/NR
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Figura sobre intención de voto en caso de aprobarse voto obligatorio en la UNAB 

 

Figura sobre opinión frente al aumento del interés en la política en caso de ganar 

el voto obligatorio en la UIS 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Al candidato menos malo

Al candidato que tenga las…

Anulo o me abstengo de votar

En blanco para mostrar mi…

¿Si en Colombia se hubiese aprobado el voto 
obligatorio, ¿por quién hubiese votado en la 

próxima elección? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Al candidato menos malo

Al candidato que tenga las…

Anulo o me abstengo de votar

En blanco para mostrar mi…

En blanco para mostrar mi…

Si en Colombia se hubiese aprobado el voto 
obligatorio, ¿por quién hubiese votado en la 

próxima elección? 

68% 

32% 

¿Estaba a favor de que se le cobrara una 
multa al que se abstuviera de votar?  

No Sí
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Figura sobre opinión frente a la aprobación del voto obligatorio en la UNAB 

 

Figura sobre opinión frente al fortalecimiento de la democracia en caso de ganar 

el voto obligatorio en la UIS 

 

 

Opinión frente al fortalecimiento de la democracia en caso de ganar el voto 

obligatorio en la UNAB 

 

68% 

32% 

¿Estaba a favor de que se le cobrara una 
multa al que se abstuviera de votar?  

No Sí

40% 45% 50% 55%

No

Sí

¿Consideraba que el voto obligatorio 
hubiese fortalecido la democracia en 

Colombia?  

0% 20% 40% 60%

No

Si

NS/NR

4. ¿Consideraba que el voto obligatorio hubiese 
fortalecido la democracia en Colombia?  
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Opinión frente al aumento o disminución del abstencionismo en caso de ganar el 

voto obligatorio en la UIS 

  

Figura sobre opinión frente al fortalecimiento de la democracia en caso de ganar 

el voto obligatorio en la UNAB 

 

Figura sobre opinión frente a la situación del voto en blanco en caso de ganar el 

voto obligatorio en la UIS 

 

15% 

62% 

23% 

¿USTED CREE QUE EL VOTO OBLIGATORIO 
DISMINUIRÍA, MANTENDRÍA O AUMENTARÍA 
EL NIVEL DE ABSTENCIONISMO ELECTORAL?  

Aumentaría Disminuiría Mantendría

26% 

18% 
56% 

0% 

¿USTED CREE QUE EL VOTO OBLIGATORIO 
DISMINUIRÍA, MANTENDRÍA O AUMENTARÍA 
EL NIVEL DE ABSTENCIONISMO ELECTORAL?  

Aumentaría Mantendría Disminuiría NS/NR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Hubiese aumentado significativamente

Hubiese bajado su porcertaje

Hubiese ganado el voto en blanco

Hubiese seguido con un porcentaje…

¿Qué hubiese pasado con el voto en blanco en época 
electoral?  

Series1
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Figura sobre opinión frente a la situación del voto en blanco en caso de ganar el 

voto obligatorio en la UNAB 

 

Figura sobre opinión frente a la compra de votos en caso de ganar el voto 

obligatorio en la UIS 

 

Figura sobre opinión frente a la compra de votos en caso de ganar el voto 

obligatorio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Hubiese aumentado significativamente

Hubiese seguido con un porcentaje mínimo

Hubiese bajado su porcentaje

¿Qué hubiese pasado con el voto en blanco 
en época electoral?  

14% 

86% 

¿Usted cree que el voto obligatorio hubiese 
aumentado la compra de votos?  

No Sí

16% 

83% 

1% 

¿Usted cree que el voto obligatorio hubiese 
aumentado la compra de votos?  

No SI Ns/nr
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Figura sobre opinión frente al aumento del interés en la política en caso de ganar 

el voto obligatorio en la UIS 

  

Figura sobre opinión frente al aumento del interés en la política en caso de ganar 

el voto obligatorio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

 

Figura sobre opinión sobre la posición del voto en blanco frente a la democracia 

del país UIS 

 

55% 
45% 

8. ¿El voto obligatorio haría que los colombianos se 
interesaran más por la participación política?  

No Sí

49% 

48% 

3% 

8. ¿El voto obligatorio haría que los colombianos 
se interesaran más por la participación política?  

No Si NS/NR

52% 
48% 

¿Usted cree que el obligatorio estaría en contra 
de la democracia del país?  

No Sí
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Figura sobre opinión sobre la posición del voto en blanco frente a la democracia 

del país UNAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 49% 

1% 

¿Usted cree que el obligatorio estaría en contra 
de la democracia del país?  

No Si NS/NR



 

 
 

Anexo D. Transcripción de entrevistas 

1.11 Entrevista (E1): periodista digital y especialista en 
cubrimiento de nociones políticas 

 

Nombre: Manolo Azuero (MA) 

Ocupación: Periodista del portal web La Silla Vacía 

Entrevistadora: Alejandra Gualdrón Acevedo (AG)  

 

AG: Para ti, que te mueves en el ámbito de la política desde lo periodístico, 

¿qué concepto tienes o qué opinión te merece el voto en blanco como 

opción política?  

MA: Mira, primero yo creo que el voto en blanco es una alternativa legítima 

y necesaria para que la ciudadanía exprese su inconformidad con los 

candidatos que ofrecen los distintos partidos y organizaciones y los 

movimientos políticos, entonces creo que es una alternativa legítima y 

necesaria. 

AG: Pero entonces, digamos, ¿tú consideras que eso promueve la 

democracia o es simplemente una forma de protesta de los votantes?  

MA: Yo creo que hace parte de lo que uno puede hacer en democracia. Yo 

creo que votar en blanco no es ausentarse de la democracia sino si no 

expresarse dentro de las posibilidades que ella ofrece. Y sí, yo creo que, 

sin lugar a dudas, es una, es un método de protesta porque cuando tú 

pues estás protestando, estás protestando que no hay más candidatos y 

que por eso votas en blanco. Ahora, yo creo que en Colombia, y no sé si 
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me vayas a preguntar esto más adelante, pero ahora que hablamos del 

tema, yo creo que lo vimos en el voto en blanco fue un auge en las 

encuestas, en la calle, pero eso no se expresó en las urnas porque al final 

terminó siendo poco significativo, ni ganó ni tuvo más del 10%, ni más del 

5%, es decir, que el voto en blanco en la práctica termina diluido por la 

máquina de la propaganda política con las campañas, por el manejo 

clientelista sobre todo en las elecciones al Congreso, o sea, yo creo que en 

las elecciones al Congreso queda diluido por la maquinaria clientelista los 

representantes y en las campañas presidenciales queda diluido por la 

propaganda política porque en la elección presidencial se invierten miles y 

miles de millones de pesos en propaganda a los distintos candidatos y no 

hay nadie que le haga propaganda al voto en blanco más allá de volantes y 

ese tipo de cosas que no le llegan a tanta gente. 

AG: Bueno pero, digamos, ¿cuál sería la razón por la que, en esas 

encuestas, en las primeras encuestas que se hicieron a principio de año el 

voto en blanco tuvo tanta intención de voto, o sea, por qué al principio y 

después comenzó a decaer?  

MA: Yo creo que hay una conexión con las protestas sociales del año 2013 

con el Paro Agrario y las propuestas campesinas que generan, digamos, 

una indignación en contra del sistema político, del Estado y de lo que 

representan los partidos políticos en los colombianos. Mira, yo creo que era 

algo más emocional que real y por eso, al final, en las urnas no se notó, 

además de lo que te digo que no tiene un doliente. En Colombia han 

intentado manejar esquemas de que el voto en blanco sea un movimiento 

que quien lo promueva haga que tenga repercusión electoral, yo no sé si tú 

has revisado eso, es una historia sobre eso, sobre el voto en blanco... y 

son esquemas que al final nunca han funcionado... „Más blanco no se 

puede‟, ¿sí lo has leído?  

AG: Sí, sí, claro, sí hemos revisado eso.  
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MA: Que es un poco más sobre que, o sea, de ahí no pasa, ¿sí?, no pasa 

de unas encuestas, aunque la gente que lo estaba promoviendo no tenía 

ninguna fuerza ni ningún trabajo sistemático, eran esfuerzos ahogados... 

había incluso un chavista que era de Bucaramanga, yo lo entrevisté y me 

pareció bastante peculiar su actitud, pero o sea, no era un proyecto serio 

del voto en blanco, es decir, no lo había. Y sobre todo en las elecciones al 

Congreso hay un problema estructural y es que para que el voto en blanco 

surta efecto pues es muy complicado. 

AG: ¿Por qué será que se da más eso en las elecciones presidenciales y 

no en otro tipo de contiendas?  

MA: Ehh, ¿cómo así?  

AG: O sea, ¿por qué, digamos, se ve más la presencia del voto en blanco 

cuando son campañas presidenciales y no cuando hay campañas al 

Congreso o cuando se elige gobernador y alcalde? 

MA: ¿Qué tanto más se ve?  

AG: Pues porque... por ejemplo, este año que también tuvimos elecciones 

al Congreso, cuando también las encuestas, por ejemplo, al Senado, que 

es una elección nacional, el voto en blanco no se veía mucho, en cambio 

en las elecciones presidenciales sí, o sea, ¿eso tiene que ver solamente 

con el número de candidatos?  

MA: Yo creo que es también porque es mucho más... o sea, entre tanta 

gente que hay en el Congreso es más fácil conseguir candidatos, mientras 

que los pocos que hay para las presidenciales, pero yo no sé si en la 

práctica... ven revisamos porque no tengo el dato aquí a la mano. A ver, en 

las elecciones al Congreso el voto en blanco ¿fue de cuánto?, del 5% en el 

Senado, que igual es altísimo, y en presidencia... entonces al final, ¿sí 

ves?, en la encuesta, en la encuesta el resultado, pues termina pasando 

algo distinto a lo que dicen las encuestas. Y además yo creo que sí había, 
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por la reforma a la justicia que había sucedido en el Congreso pasado, el 

rechazo al Congreso era altísimo, acuérdate que incluso se habló de 

revocar el Congreso, entonces yo creo que esa indignación se pasó a las 

urnas pero lo mismo, no es significativa, fue solo el 1,21% que creo que es 

la cifra en el Senado, pero es que eso no es nada, no tiene ninguna 

implicación. 

AG: Bueno, tú me hablabas ahorita de la maquinaria política y de todo ese 

apoyo que tienen los partidos tradicionales con los medios de 

comunicación pero, digamos, en la investigación que yo he hecho he 

podido mirar que el voto en blanco tuvo cierta propaganda, por llamarlo así, 

en las redes sociales para estas últimas campañas presidenciales. ¿Tú 

consideras que esa campaña en redes sociales que se promovió tuvo algo 

que ver con esa gran intención que tuvo al principio del año o no tiene 

nada que ver?  

MA: Claro, yo creo que sí, yo creo que antes de que empezaran las 

campañas, antes de que los políticos se empezaran a mover y mucho 

antes de que los candidatos presidenciales se empezaran a mover, el 

único que estaba haciendo campaña era el voto en blanco a través de las 

redes sociales y eso generó, digamos, esa burbuja en las encuestas. Peor 

si tú te pones a ver, yo me acuerdo que yo entrevisté a Óscar Iván Zuluaga 

en enero de este año y le alcancé a hacer una pregunta que después 

quedé un poco absurdo por lo que terminó pasando y es que él no 

despegaba en las encuestas y ya era enero de 2014, pero después Óscar 

Iván incluso alcanzó a llegar a niveles por encima del 40%, pasó a 

segunda vuelta, ganó la primera... entonces, el voto en blanco cuando 

estuvo arriba es porque los políticos no estaban en campaña, o sea, el voto 

en blanco estaba compitiendo, estaba, primero, montado en la indignación 

que hay cuando los políticos ya están gobernando y la gente ahí sí... pero 

cuando están en campaña, la gente parece que se le olvida la indignación 

y empieza a votar por ellos. Entonces a la gente del común tú y le 
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preguntas bueno, ¿y usted qué piensa de los políticos?, y dicen no, es que 

los políticos son todos unos ladrones y yo en la próxima campaña voto en 

blanco, y en cuatro años van y votan por el hermano del gobernador al 

Senado... 

AG: Por el mismo de siempre.  

MA: Por el que llega más en febrero a hacer campaña en el entorno en 

que ellos funcionan. Entonces el voto en blanco cuando estuvo alto en las 

encuestas creo que, sinceramente, la campaña no había empezado, no me 

parecía una competencia real.  

AG: Y ya, digamos, cuando empezó la verdadera campaña de los 

candidatos presidenciales, que ya se acogieron con la televisión, la radio, 

la prensa y todo eso, pues el voto en blanco se quedó sólo con las redes 

sociales, ¿no?  

MA: Claro, los candidatos presidenciales tenían un altísimo rating y no 

había alguien en esos debatiendo sobre por qué votar en blanco. 

AG: Exacto. Digamos, ahora que tú me dices eso, ¿tú crees que debería 

haber alguien en esos debates que defendiera el voto en blanco o eso 

nunca sería posible en este país?  

MA: Yo creo que si la figura de que se puedan inscribir movimientos para 

promover el voto en blanco funcionara, debería suceder, pero al final no 

sucede porque uno, muchos de esos movimientos eran oportunistas y lo 

que estaban haciendo era estar detrás de la repartición  de los votos que 

generan... ¿sí?, si les dan votos pues les devuelven en dinero, y otros son 

puristas, en el sentido de que creo que si se inscriben como movimiento 

van a creer que ellos promueven el voto en blanco con la plata y entonces 

van a terminar sin recursos, sin herramientas para llegarle país, y es que 

las redes sociales no le llegan al país, no le llega al país que elige a los 

senadores y a los representantes de Colombia. Entonces mira, al final, 
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hace cuatro años por las redes sociales Mockus debería ser el presidente, 

y no lo fue. Entonces las redes son como un indicador de que hay pues 

indignación, de que hay un rechazo, pero en la práctica, eso no se refleja 

en las urnas. Incluso yo creo que al final, el tema de las redes sociales fue 

el tema de la pelea entre los santistas y los uribistas, no era el voto en 

blanco, yo creo que eso se miró muchísimo al final. Lo que yo te diría es 

que el voto en blanco es una alternativa legítima, necesaria y democrática, 

pero que desafortunadamente no tiene ni las herramientas, los recursos ni 

los dolientes para que surja en las urnas. Ahí hay unos casos 

excepcionales, como el de Bello, por ejemplo, pero es extraordinario.  

AG: En el caso hipotético de que el voto en blanco ya fuera un movimiento 

inscrito y pudiera pautar en un medio de comunicación como los demás 

partidos tradicionales, ¿será que ahí sí cobraría verdadera fuerza o no, o el 

discurso político sería el mismo?  

MA: Yo creo que cobraría más fuerza, sería más importante, habría otro 

ingrediente en el debate. Es que al final, el voto en blanco es como una 

alternativa pero que nunca entra el debate, al debate real, al debate de la 

calle, es algo que se da esporádicamente pero no es algo sistemático, 

¿sí?, o sea, nosotros estuvimos tres meses oyendo que Santos y Zuluaga, 

y Santos y Zuluaga, y Santos y Zuluaga, y el voto en blanco... no sé, es 

como algo de lo que se habla y es como súper atractivo hablar de eso pero 

en la práctica no. Ahora, yo creo que sí tendría más fuerza si tuviera más 

herramientas, si tuviera recursos, si tuviera espacios en los medios de 

comunicación. Pero ahora, en el Congreso está el tema de la maquinaria y 

es muy difícil que la gente lo promueva. Eso es como lo que le pasa a los 

candidatos de la tercera línea política, no la de Santos, pues lo candidatos 

o salen o quedan hundidos por la maquinaria, eso le pasaría incluso al voto 

en blanco si tuviera un movimiento formal, pero yo creo que sí sería más 

preponderante. 
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AG: Bueno y, digamos, si el voto en blanco tuviera esas herramientas que 

tú me dices y fuera un movimiento inscrito, y llegara a la contienda 

electoral real y que ganara alguna vez, ¿tú qué connotación social y 

política crees que tendría si llegara ganar, por lo menos, a la presidencia? 

O sea, ¿qué crees que pasaría si eso llegara a pasar?  

MA: Yo creo que sería un llamado de atención muy fuerte para la clase 

política porque mostraría su incapacidad de, ahí con el poder que ostentan, 

presentar candidatos que la ciudadanía espera de sus dirigentes, eso 

sería, yo creo, como lo más llamativo, y lo segundo, hablaría muy bien de 

la sociedad, una sociedad deliberativa, que tiene la voluntad de expresarse 

de manera independiente cuando los políticos no les ofrecen alternativas 

suficientes para considerarlos legítimos, yo creo que esos serían los dos 

mensajes: una sociedad deliberativa y una clase política incompetente. Un 

poco contradictorias, pero bueno.  

AG: Bueno, toquemos un poquito el tema de los jóvenes. Sabemos que en 

Colombia en público joven no participa mucho ni yendo a votar ni 

lanzándose como candidatos; si ellos no van a votar ni se lanzan, de 

pronto son los que más se quejan también. Entonces, ¿serán los jóvenes 

que van a votar los que más votan en blanco?  

MA: Yo creo que el papel que juegan los jóvenes en el tema del voto en 

blanco ha sido más por lo que tú dices, porque es un tema de redes 

sociales, por eso es la presencia de los jóvenes, por eso se hacen notar, 

pero al final los jóvenes en Colombia desafortunadamente no tienen un 

compromiso real, la mayoría digamos, con las elecciones, ni se hacen 

notar muchas veces en campaña, entonces los candidatos tiene jóvenes 

con Santos, jóvenes con Marta Lucía, jóvenes con X y con Y, pero al final 

siguen sin ser el grupo significativo que deberían ser por la cantidad que 

somos. Pero lo que te digo, yo creo que lo de los jóvenes es más 

romántico que práctico si hablamos del voto en blanco. El papel de los 

jóvenes en la democracia sigue muy disminuido, muy mermado por la 
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indiferencia hacia la política tradicional de los grandes caciques que 

generalmente no los mueven y también porque muchos de los jóvenes que 

llegan a posiciones de poder terminan, digamos, capturados por las 

prácticas de la política tradicional. Tú ves, por ejemplo, al diputado de 

Santander, Iván Aguilar; yo trabajé mucho tiempo con Iván sobre las 

marchas contra las FARC. Él tiene ahorita como 25 años pero parece 

alguien de 60, piensa y actúa como alguien de 60 y lleva años haciendo 

política tradicional. Iván se suponía que representaba una alternativa pero 

se metió en lo mismo... muchas veces pasa eso, otras terminan siendo un 

fiasco. 

AG: ¿Cuál crees tú que es la razón de fondo para que los jóvenes no 

tenga tanta participación o no quieran participar en la política de Colombia?  

MA: Yo creo que porque sienten que la política no les dice nada, sienten 

que la política no hace nada por ellos. Es cierto que muchas veces los 

políticos, por estar ocupados de otras cosas, no generan políticas públicas 

que resuelvan los problemas de los jóvenes y ahí es donde se vuelven 

incompetentes y el estado termina afectándolos, que es lo que hablábamos 

el otro día en la universidad. Yo creo que el tema central es la indiferencia, 

o sea, tenemos un problema de incompetencia porque los políticos no le 

hacen ver la importancia de la ley, el estado y el gobierno a los jóvenes, 

pero también hay un tema de indiferencia, de que no les importa, no 

sienten que les afecte.  

AG: Hablemos ahora del debate que hay en el Congreso sobre el tema del 

voto obligatorio. Digamos, ¿tú cómo crees que, en caso de que el voto 

obligatorio llegara a ser aprobado, afectaría o beneficiaría a la democracia 

y qué pasaría con el voto en blanco?  

MA: Yo creo que el primer, o el gran desafío del voto obligatorio si se llega 

a implementar es el destino de la democracia en sí mismo, porque si 

aprueban el voto obligatorio, pues, se vuelven más caras las elecciones 
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para los políticos porque va a haber muchas más gente votando, pero yo 

creo entonces que es clave que la gente sea consciente de la importancia 

del voto, la gente que nunca ha votado, que nunca le ha importado se 

concientice del valor del voto, entonces yo creo que el voto obligatorio va 

atado a un reto de educación, de cultura ciudadana que tiene que 

promover también el gobierno que es el que está, o el que le está 

apostando a eso, porque si tú pones el voto obligatorio y si al 50% que 

nunca ha votado no la educas pues lo que va a pasar es que esa porción 

de los electores va a terminar en el botín o en la alianza del clientelismo, 

de la politiquería. Entonces, la idea es que sea un voto obligatorio formado, 

consciente, no un voto obligatorio comprado. 

 

1.12 Entrevista (E2): Concejal de San Gil, Santander 

 

Nombre: Jorge Enrique Peña Arizmendi (JP) 

Cargo: Concejal de San Gil, Santander 

Periodo para el que fue elegido: 2011-2015 

Entrevistador: Alejandra Gualdrón Acevedo (AG) 

AG: ¿Usted qué concepto tiene o qué opinión le merece el voto en blanco 

como una opción política para los votantes?  

JP: Mire, el voto en blanco en Colombia es muy importante. Primero que 

todo se debe tener en cuenta que es un mecanismo de participación 

ciudadana, es decir, que... que la finalidad de éste es que si usted no está 

conforme con los candidatos que... que se presenten a aspirar a los 

cargos públicos pues, sin duda alguna, usted tiene la opción de votar en 

blanco, eso significa que hay cierto inconformismo por ciertos candidatos. 

Esos inconformismos pueden presentarse por varias razones, digámoslo, 

porque cierto candidato no tiene la preparación o el estudio que le genere 
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confianza al elector, igualmente proceden unos antecedentes que ante la 

sociedad es un mecanismo para reprochar, ehh, de pronto no llena las 

características que de pronto ehh, a veces un político, un candidato 

requiere, por ejemplo el carisma, el buen trato, la tolerancia, ¿sí? Ehh, eso 

hace que tenga mucha aceptación en la ciudadanía. Entonces cuando 

esas personas aspiran a ser elegidos popularmente pues ehh, obviamente 

si no es del afecto de los ciudadanos pues, sin duda alguna, ellos tienen el 

mecanismo de ejercerlo de esta manera, del voto en blanco. Porque 

existen otros, otro sería anulándolo u otro no marcándolo, pero en sí, en 

concreto, el voto en blanco tiene un significado muy importante que es el 

inconformismo a los candidatos que actualmente se han postulado a una 

elección popular.  

AG: ¿O sea que usted cree que el voto en blanco avala la democracia?  

JP: Ehh, sí y no.  

AG: ¿Por qué?  

JP: Sí, porque me parece que es la forma en la cual, en el momento de 

participar, se está dando un significado de bastante importancia que es el 

inconformismo. Pero considero que no se canaliza en su totalidad el sentir 

del ciudadano que ha votado de esa manera. ¿Por qué? Porque no le veo 

una representación mm, más significativa, digámoslo de esa manera. Es 

decir, el ejemplo es o la ley dice que si llega a ganar el voto en blanco en 

primera vuelta, con el 50 más 1, pues se hará una nueva elección sin la 

participación de esos candidatos que, ehh, participaron, valga la 

redundancia, anteriormente, es decir, con nuevos candidatos. Ahí tiene 

una significación importante, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Porque si 

fuese de gran importancia tendría un... un, algo enmarcado en la primera 

elección, digámoslo de esa manera. Y en la segunda elección, así gane el 

voto en blanco, que esas personas que, que se postularon, son por 

ejemplo, ehh, de peores condiciones, entonces gana el voto en blanco otra 
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vez no pasa absolutamente nada porque va a ganar el que haya sacado 

mayor cantidad de... de votos, no en blanco, sino que las personas 

participaron, ¿sí?, de los que participaron, o sea, lo que llamamos el voto 

válido. Entonces, ahí hay una repercusión en la segunda elección, ¿cierto? 

Entonces, el que ganó en esa elección pues quedó electo, significa que el 

voto en blanco pasa a un segundo ehh, plano. Entonces, lo importante 

sería que si en la primera vuelta el voto en blanco ganara pues se hiciera 

presente, por ejemplo, en esos cargos de elección popular, sería algo... 

uy, si la comunidad votó en blanco es porque quiere... algo pasa y quiere 

que se haga algo, ¿cierto? O que se utilicen otros mecanismos pero 

tendría que tener participación directa con unos objetivos claros y una 

finalidad que generaría el mismo interés de las personas que votan en 

blanco. 

AG: ¿O sea, usted cree que el voto en blanco es simplemente como un 

mecanismo de protesta de la población?  

JP: Sí, sí lo tomaría de esa manera porque no veo que traiga 

consecuencias más importantes a las que anuncié anteriormente. 

AG: ¿O sea, no es efectivo?  

JP: Para mí no, porque lo dije. Existe un segundo mecanismo que, en esa 

otra elección gana alguien que saque mayor votación en votos válidos así 

haya ganado el voto en blanco, entonces no tiene ningún sentido. 

Solamente sería una consecuencia o una vez más sería ese significado 

que nosotros le damos importancia, que simplemente es el rechazo, es el 

reproche, es el sentir de que los ciudadanos se ven inconformes con las 

personas candidatas.  

AG: Bueno, ¿usted cree que el voto en blanco, cuando hay elecciones, 

afecta a los partidos políticos?  
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JP: Sí, sí los afecta. Sin duda alguna, ehh, los afecta tanto que al 

direccionarse la elección o los votos de los electores pues, sin duda 

alguna, se ve disminuido, naturalmente, sobre todo el clamor de ellos que 

es por el que son electos popularmente. Entonces si yo gano con un 

determinado... por ejemplo, en la segunda vuelta, cuando ya el voto en 

blanco ha ganado en la primera vuelta, si yo gano con un 25% y el voto en 

blanco me gana a mí con el 60% pues me lleva a mí una diferencia del 

35%. ¿Entonces qué pasa? El candidato dice: bueno, yo gané con el 25% 

y el voto en blanco me ganó, de todas maneras como partido político va a 

generar un sentir dentro de la organización. ¿Qué significa?, que va a 

llegar a gobernar contrario a ese sentimiento de la comunidad que no lo 

eligió a él, ¿cierto?, porque el que ganó fue el voto en blanco. Y la otra es 

que, sin duda alguna, pues disminuye ese interés de los ciudadanos a 

generar esa confianza por sus partidos políticos, ya sea el liberalismo, el 

conservatismo, significa que no hay esa confianza, y cuando eso sucede 

es porque algo está pasando dentro de las organizaciones, especialmente 

por los hechos y acontecimientos en una sociedad. 

AG: Bueno y, por lo menos dentro de su experiencia como aspirante 

político, ¿el voto en blanco como otra opción en el tarjetón supone una 

competencia o no se le pone mucha atención a eso?  

JP: Siempre, digamos, cualquier partido político o en caso del voto en 

blanco que entre a ser partícipe electoral, va a ser una competencia, eso 

no hay duda. Lo importante a resaltar es que, la verdad, no le veo que 

genere consecuencias a los procesos electorales, si eso no fuese así, yo 

creo que esto no estaría como hoy se ve y, por el contrario, estaría 

representado por personas totalmente diferentes y especialmente, ajenas 

a la política. 

AG: Usted ahorita me hablaba de lo que ocurría cuando el voto en blanco 

gana en primera vuelta, que hay segunda vuelta... bueno, eso es las 

elecciones presidenciales. Este año vimos que, según las encuestas, a 
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principio de año el voto en blanco tenía mucho más porcentaje que los 

demás candidatos. ¿Por qué cree usted que se dio eso?  

JP: Bueno, yo siempre veo, como dicen en la calle, y es que hasta el 

último día de la quema se ve el humo, ¿sí?, primero que todo. Segundo, al 

principio considero que las personas, los ciudadanos, no tienen los 

conocimientos suficientes de los demás candidatos, no tienen 

conocimiento de hecho o especialmente ciertos procesos que han hecho 

los partidos políticos de fondo, ¿sí?, igualmente conocimiento de, por 

ejemplo, de la realidad social política viven, entonces al transcurrir el 

proceso electoral, los medios publicitarios, las propagandas, las ayudas o 

auxilios parlamentarios, auxilios del estado, las ayudas municipales, los 

departamentos, las gobernaciones, empiezan a mover lo que se llama la 

maquinaria política, eso, sin duda alguna, influye en los procesos 

electorales y hay que reconocerlo. Existen entidades gubernamentales, 

municipales y nacionales que manejan programas sociales, en su 

momento que se va creciendo y se va poniendo en alza el auge político, 

sin duda alguna van llegando a estos programas sociales y van abriendo 

ese proceso de mecanismos, como comprometiendo a los ciudadanos 

para su participación, con el solo hecho de que participen, e intentarán 

direccionar lo que en su momento se dé el día de las elecciones. Pero en 

últimas, si uno mira lo importante de todo el proceso es que se participe, 

eso sí, yo soy amigo de eso, que todos los ciudadanos participen. Pero la 

base fundamental es que, en su momento, que vayan terminando los días 

para que llegue el de las elecciones, existen muchos factores que van a 

llevar a que, ehh, haya como ese cambio ante la sociedad, de que ya, ehh, 

existe por quién votar, que porque ya es buen candidato, porque viene 

ejerciendo un trabajo de años atrás en la política, que es la persona que 

está cerca a los ciudadanos, que es el que los atiende, que es el que 

cuando acuden los ayudan, entonces empiezan a ingerenciar todas estas 

características en la ciudadanía y empiezan ya a tomar decisiones. Por 

eso es que vemos nosotros cambios bruscos, siempre que inician unas 
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campañas políticas el voto en blanco prevalece en competencia con los 

demás, y también considero que ya empiezan a verse encuestas en 

grupos sociales más popular, se sabe que eso se da por los niveles, o lo 

que se llaman los estratos sociales, entonces ya se empieza a manejar de 

esa manera la política. Es decir, de esa manera se va enriqueciendo el 

proceso electoral y, lo que dicen también muchos, empiezan a verse los 

dineros, empiezan a verse las competencias, empiezan a verse también 

las mañas, en fin, cualquier proceso o hecho hace que hayan unos 

cambios, pero en esos no se miran consecuencias sino resultados, por 

eso es que los candidatos se someten a esos procesos y buscan cualquier 

medio para salir beneficiados y para ganar.  

AG: Usted me hablaba de las maquinarias políticas y del apoyo de los 

medios de comunicación a los candidatos tradicionales. ¿Usted cree que 

si, de pronto, el voto en blanco tuviera como un representante o tuviera 

propagandas en televisión, en radio, prensa, de pronto podría ser una 

competencia más fuerte o sería igual?  

JP: Yo considero que... que podría ser más fuerte, pero con una esencia, 

de que no pierda las características, ¿sí me entiende?  Ese voto en blanco 

tiene unas características, por eso es que sobresale a los demás muchas 

veces, pero si llevamos el voto en blanco a que pierda las características, 

el fin, porque ese es único, ese inconformismo, mientras que los demás, 

hizo algo bien, por otro lado hizo algo malo, y así sucesivamente, y no se 

tiene una característica que es demostrar el inconformismo, que lo que 

quiere es nuevos resultados con diferentes personas que administren bien, 

que gobiernen bien. Entonces qué pasa, si no se pierden esas 

características que son valiosas del voto en blanco, obviamente va a 

prevalecer y siempre va a estar por encima. Pero si se pierden las 

características y  a ella se unen las mañas, la corrupción, los dineros, las 

manipulaciones, el tráfico de influencias, la maquinaria, en fin, pierde su 
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esencia, pierde su norte, pierde su objetivo y eso lo convertiría en una de 

las costumbres políticas de los partidos.  

AG: Bueno, toquemos otro tema, hablemos de los jóvenes. Sabemos que 

en Colombia los jóvenes no tienen mucha participación política, no van a 

votar, tampoco se inscriben como candidatos. ¿Qué opinión le merece a 

usted que los jóvenes no tengan tanto papel en la política del país?  

JP: Mire, yo creo que yo donde voy yo digo que, de todas formas la 

política es un arte, y son unas características que tienen las personas 

cuando están vinculados políticamente. Los buenos políticos se hacen, no 

es igual aquellos políticos, jóvenes políticos,  que llegan a los cargos de 

elección popular porque lo coloca el papá, lo coloca el familiar, por le 

ponen la maquinaria, porque tienen los recursos económicos, porque 

tienen los medios que, sin ser conocidos ante la sociedad, son elegidos 

electoralmente. Entonces, qué pasa. Esas características que vienen de 

esas personas son intrínsecas, serían únicas. ¿Por qué eso? Porque es 

que hoy en día, usted ve muy, muy alejado que un joven participe así sea 

de una junta de acción comunal, es más, no va ni siquiera a las elecciones 

de la junta de acción comunal; es un compromiso que tiene esa persona 

joven con la sociedad, es muy bonito, muy importante, y es muy valiosa en 

el sentido que no gana absolutamente nada, o sea, es algo que tiene que 

tener y que nosotros llamamos vocación. Entonces, empezando desde la 

junta de acción comunal, los jóvenes no participan. Eso, considero que es 

consecuencia de la realidad social y especialmente política que viven los 

municipios, las comunidades. Todo el mundo se queja de la política, 

absolutamente no hay nadie que no la rechace o que tenga algún reproche 

con la política o los políticos, pero ninguno de los jóvenes participa, no 

hace algo, no dice, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar por nuestra 

comunidad, vamos a asumir una responsabilidad social, vamos a hacernos 

partícipes porque la mejor forma de exigir es participando, ¿cierto?, no 

toman medidas, no buscan mecanismos de como vincularse de manera 
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directa en esta clase de, digámoslo, de sociedad, y al no participar con la 

sociedad siempre va a estar marginado de lo político, primero que todo. Y 

segundo, más rápido va a estar ajeno y reprochando la actitud y todo 

comportamiento de un político y de la política. No se ve, por ejemplo, 

también como un... como un reconocimiento de esos jóvenes, eso también 

es consecuencia de las políticas del Estado ajenas a la participación 

ciudadana, digamos los jóvenes, no se promueven, no se animan, no se 

incentivan, porque, si usted me pregunta, trabajar en esto es lo más... Yo 

hablo en el sentido que, yo vivo en San Gil, soy concejal de San Gil, 

conozco cuánto se gana uno de honorarios, uno sabe cuánto se gasta por 

fuera, entonces uno dice, bueno, ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces, 

si el gobierno nacional expidiera esos mecanismos para que los 

ciudadanos, especialmente los jóvenes, asumieran la responsabilidad de 

un compromiso social y, especialmente, participar políticamente pues, 

tenga la plena seguridad, que ellos se animarían, ¿cierto?, y harían parte 

de este... de este gran proceso que, sin duda alguna, a veces es bastante 

indeseable, a veces, no siempre, esto también tiene sus cosas bonitas, 

sus cosas gratas, pero a veces se vuelve indeseable...  

AG: ¿Es un oficio desagradecido?  

JP: Sí, no es valorado como muchas veces creen, entonces muchas 

veces dicen, ah, usted es el honorable concejal, entonces ellos ganan 

bien, roban, ellos hacen esto... hay muchas palabras que se ponen en 

boca de la misma comunidad que lo hacen a uno cuestionarse, entonces, 

si eso me pregunto yo, que ya soy viejo, que ya soy de edad, entonces 

cómo quedará la mente de los jóvenes, con que deseo dicen, los que 

están allá hay que cambiarlos, vamos a aspirar, vamos a organizarnos, 

vamos a acudir a las diferentes asociaciones, con el fin de cambiar los que 

no están representando. Entonces, si la misma comunidad habla de 

nosotros, con qué ánimos van a llegar los jóvenes a vincularse a la 

democracia y especialmente, a aspirar y ser electo a una corporación 
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pública, eso es muy difícil. (23:12 – 25:39) Yo desearía que de verdad el 

gobierno nacional ejerciera políticas públicas con el fin de vincular a los 

jóvenes y también garantizarles a ellos para que tengan de verdad ese 

reconocimiento, para ese esfuerzo que sí se hace en sus procedimientos 

de elecciones. Mire, hay muchos, por ejemplo, acá hay universidad, que si 

salen electos los jóvenes, por ejemplo, el Icetex, que haya un convenio 

entre la universidad y el municipio para que, aquellos que participen, 

tengan incentivos, estímulos, que se le dé la facilidad para aspirar a un 

cargo público, que tengan esa posibilidad de reconocimiento, que así 

como usted participó democráticamente, motivó la democracia y se va 

superando en educación, también ir pensando que en su debido tiempo se 

le reconozca en una hoja de vida que participó, que ha estado en esto y 

aspira a cierto cargo, porque son estímulos, es esa forma de incentivar a 

los jóvenes. Pero si usted me dice que son las elecciones, los jóvenes 

prefieren irse allá, a Pozo Azul... 

AG: Les da pereza, ¿no?  

JP: Sí, entonces no participan y dicen, bueno, a cambio de qué. Y yo he 

visto que muchos votan y dicen bueno, por quién porque de pronto 

necesito el certificado electoral para llevar a la universidad, un ejemplo, 

ese es el único estímulo que yo veo que hay. Pero con todo el respeto y 

de una manera muy sincera, estamos hablando, en su mayoría, de 

personas de estrato bajo y sobre si en algo se pueden llegar a beneficiar. 

Pero yo me pregunto si llegará a ser igual con lo de estrato alto, digo no 

porque les pagan todo, entonces no tienen ningún interés. 

AG: Entonces sabemos que los jóvenes, no votan, pero sí, de alguna 

manera, son los que más se quejan a veces. 

JP: Sí, claro.  

AG: Pero entonces, ¿será que de esos pocos que van a votar son los que 

más votan en blanco?  
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JP: Sí. 

AG: ¿Por qué?  

JP: Lo que pasa es que uno tiene la fortuna de hacer sondeos, digámoslo 

así, porque uno está adentro, adentro me refiero en el proceso electoral, 

no en la coalición, entonces uno escucha a los adultos mayores, escucha 

a los jóvenes, uno escucha inclusive hasta menores de edad. Dentro de 

ese proceso electoral uno, sin duda alguna, se ve reflejado y lo pronuncia, 

personalmente, que la política lo tiene cansado o que es mera corrupción, 

que suben a robar, cuando ya el último dice mejor voto en blanco. 

Entonces yo le diría que el voto en blanco de los jóvenes entra en gran 

parte; otros dicen, como todos son malos entonces yo los rayó a todos, 

pero los jóvenes se inclinan más por el voto en blanco y no por anularlo o 

no marcarlo. Sin duda alguna dentro de los jóvenes se desplaza su deseo 

de votar en blanco. 

AG: Otra cosa que pasó al principio de las elecciones presidenciales fue 

que el voto en blanco tuvo mucha propaganda en los medios electrónicos, 

en internet, en las redes sociales y pues, sabemos los jóvenes son los que 

viven en ese mundo, ¿no? Entonces, ¿sería que ese apoyo por las redes 

sociales por parte de los jóvenes fue lo que hizo que tuviese tanto auge al 

principio de las encuestas, al principio del año?  

JP: Sí, ehh, lo que acabé de decir anteriormente se ve reflejado en eso. 

Entonces ya las redes sociales, podríamos decir que ya es el medio más 

importante, el escenario más importante de la juventud, entonces yo más 

me demoro en pararme que en mandar un whatsapp por el que todo el 

mundo se entera de lo que pasó; yo considero que es una herramienta 

eficaz porque en su mayoría los jóvenes van es por el mismo 

pensamiento: el voto en blanco, en blanco... Esos medios hacen que tenga 

un despliegue rápido, eficaz e influye directamente en las ideas y, 

especialmente, en el pensamiento de los jóvenes, porque con una buena 
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frase, con una buena idea el joven hace una interpretación bastante 

rápida, ¿cierto?, y dice sí, yo también voy a votar en blanco, y es que los 

ciudadanos son muy inteligentes inclusive a mí me causa risa y muchas 

veces admiración cuando los jóvenes publican unas frases increíbles 

como: vote en blanco porque eso purifica la democracia, por ejemplo, 

entonces si realmente quiere purificar la democracia mejor vote por su 

mejor candidato porque el voto en blanco no tiene el impacto que traiga 

unas consecuencias a los electores de gobernabilidad. Sin embargo, 

publican unas frases muy atractivas que, sin duda alguna, hacen que los 

jóvenes se vinculen de una manera más directa, e inclusive promueven 

esas iniciativas, y por eso hacen que se multiplique rápidamente, pero ya 

cuando empiezan a moverse los medios de comunicación, empiezan a 

verse los candidatos, ya empiezan a ver los resultados de los trabajos de 

los partidos políticos, ya empieza a verse el interés de la sociedad, de los 

ciudadanos en sus comunidades, ya sea en obras, en programas sociales, 

en vías, pavimentación, acueducto, viviendas, en fin, familias en acción, 

unas cosas de programas sociales que es donde empieza no la 

decadencia del voto en blanco, porque puede permanecer un buen tiempo, 

pero empieza el surgimiento de las personas que ya quieren elegir o 

pensar en votar por cierto candidato de determinado partido político. 

AG: Empiezan a cambiar de opinión.  

JP: Es correcto. Y los jóvenes dicen bueno, en lugar de que gane éste, 

entonces mejor le voy a éste, ya empiezan entonces a tomar un poco de 

decisión en ese sentido, pero en su mayoría conservan su, su deseo de 

votar en blanco. 

AG: Por ejemplo, si algún día en Colombia se aboliera el voto en blanco, 

es decir, que ya no estuviera en el tarjetón, ¿los jóvenes participarían 

menos?  
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JP: Bueno, yo considero que participarían menos porque que es el voto en 

blanco es el que representa a estos jóvenes, y si se retira el voto en 

blanco entonces ellos dirán bueno, si nos quitaron el voto en blanco ahora 

menos voy a air por allá porque era la “alternativa” para los jóvenes o se 

convierte en la alternativa de los jóvenes y para muchas personas. 

AG: Es un derecho.  

JP: Sí, es un derecho, pero entonces ellos dejarían de participar en un 

gran número, y sin duda alguna, pues eso incrementaría el 

abstencionismo en época electoral. 

AG: Bueno, y ahorita que está en debate el proyecto del voto obligatorio 

en el Congreso, ¿usted cree que si se aprueba el voto obligatorio subiría la 

intención de voto en blanco o por el contrario la disminuiría?  

JP: Necesariamente va a subir. 

AG: ¿Por qué? 

JP: Por todo, porque por ejemplo, San Gil tiene aproximadamente 33.000 

habitantes habilitados para votar, entonces si acá sacamos 1.200 en 

blanco subiría a una cifra bastante considerable, obligado van a subir 

también los votos dentro de los partidos políticos. Sería una muy buena 

experiencia esperar en estos momentos qué vaya a suceder si eso fuese 

así. Porque también vayamos a un caso muy especial y es que habría que 

mirar las circunstancias del momento, qué tal que salga un joven de 22 

años, profesional, con especialización, con carisma, que haya trabajado 

con sus comunidades, y todo ese voto en blanco resulta direccionado 

hacia ese joven, entonces toca esperar las circunstancias y los aspectos 

electorales que se lleguen a presentar. Pero si usted dice, las elecciones 

son el año entrante en octubre y usted en junio, julio, agosto ya tiene sus 

candidatos, como quien dice, pues acá se va a incrementar el voto en 

blanco o más bien se va a incrementar el de los partidos políticos o va a 
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llegar el nulo, en fin, todo eso depende es de las circunstancias políticas 

que se vayan a presentar en esos tres o cuatro meses electorales. 

 

1.13 Entrevista (E3): Concejal de San Gil, Santander 

 

Nombre: Henry Robles Torres (HR) 

Cargo: Concejal de San Gil, Santander 

Periodo para el que fue elegido: 2011-2015 

Entrevistador: Alejandra Gualdrón Acevedo (AG) 

AG: ¿Qué concepto tiene usted o qué opinión le merece el voto en blanco 

como opción política?  

HR: Es una opción que es legítima, como un voto común y corriente para 

las perspectivas de la población. 

AG: ¿Usted cree que es efectivo o es solo una medida de protesta, 

funciona o no funciona?  

HR: Este voto en blanco es una medida de protesta por todos los 

inconvenientes que se presentan en las administraciones locales, 

departamentales y presidenciales. 

AG: ¿Usted apoya el voto en blanco o no?  

HR: Ehh, no.  

AG: ¿Por qué?  

HR: Porque en este momento soy concejal y soy de las personas que 

promuevo para que no se vaya a perder un voto, porque la persona que 

sea elegida pueda legislar para el bien de la comunidad.  
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AG: O sea, ¿usted piensa que votar en blanco es como botar el voto a la 

basura?  

HR: Sí, pero veo los inconvenientes y la gran variedad de quejas que 

coloca la comunidad para... porque esto también es como una propuesta 

en contra de los malos manejos que se están haciendo en las distintas 

administraciones nacionales. 

AG: ¿Usted cree que el voto en blanco afecta a los partidos políticos?  

HR: Sí, bastante, claro.  

AG: ¿Por qué?  

HR: Porque parte mucho el umbral para las diferentes contiendas 

electorales, ya sean de concejo, asamblea, senado, cámara y 

presidenciales, afecta muchísimo porque se pierden cierta cantidad de 

aspirantes que tienen buenas aspiraciones para llegar a estos cargos que 

habilita el gobierno nacional. 

AG: Este año vimos que para las elecciones presidenciales las encuestas 

mostraban al principio una alta incidencia del voto en blanco. ¿Usted por 

qué cree que esto se presenta más en las elecciones presidenciales y no 

en otras como al congreso o al concejo?  

HR: Vuelvo y le repito, de pronto por el inconformismo que hay por los 

malos manejos, ya lo acabamos de ver ahorita en este momento que ganó 

el presidente Santos que fue el que hizo la repartición mal de los 

departamentos por intermedio de los ministerios, que a Santander no le 

correspondió ninguno y el departamento ya puso la voz de protesta ante el 

gobierno nacional por no dejarlo participar en dichos ministerios. 

AG: Entonces, ¿se podría decir que el voto en blanco es como una 

muestra del inconformismo generado por la corrupción que hay dentro de 

los partidos políticos?  
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HR: Exactamente. La gente de las empresas privadas ven mucho eso, la 

corrupción de la que se habla, que se ve día a día, por intermedio de las 

regalías, por los compromisos que se adquieren con los departamentos 

entonces uno ve que la gente se siente inconforme y por eso es que ha 

crecido un poquito el voto en blanco a nivel nacional. 

AG: Bueno, pero ¿por qué será entonces que al final siguen ganando los 

mismos?  

HR: Por las maquinarias. Usted sabe que las maquinarias son bastante 

fuertes y los acuerdos que se hagan con los diferentes partidos políticos. 

AG: ¿Usted cree que alguna vez el voto en blanco llegará a tener un alto 

índice de votación o eso nunca va a pasar?  

HR: Sí lo puede llegar a tener siempre y cuando no sea obligatorio, si llega 

a ser obligatorio el voto en blanco aquí a nivel nacional va a tener una gran 

influencia, porque la gente no está conforme con las cosas que se están 

dando a niveles departamentales por las reparticiones de las dichas 

mermeladas que llaman hoy los medios de comunicación. 

AG: Hablemos un poquito de ese voto obligatorio, ¿cómo cree usted que 

va a cambiar el panorama si se implementa el voto obligatorio en 

Colombia?  

HR: A ver, va a haber más inconformismo por parte de la misma gente, de 

la misma comunidad porque hay gente que, por ejemplo, si estamos acá 

en San Gil y hay gente que está en diferentes ciudades del país y no se 

encuentra para el día de las elecciones él se va a sentir como forzado a 

venir a votar, entonces él dice, a mí por qué me van  a obligar a votar por la 

persona que no me interesa, entonces pasan y votan en blanco, ya lo 

vemos en, vuelvo y lo repito, en las empresas privadas, los 

transportadores, los viajeros, entonces ellos se sienten cohibidos de estar 
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en otras ciudades para venirse acá, a los sitios de votación de ellos, donde 

no les interesa votar por nadie, entonces votan en blanco. 

AG: Ahora hablemos de la participación política por parte de los jóvenes. 

Es bien sabido que los jóvenes no participan mucho ni yendo a votar ni 

como candidatos. ¿A usted qué opinión le merece que los jóvenes no 

tengan participación en la vida política del país?  

HR: Sí me gustaría, porque yo tengo hijos jóvenes y les he inculcado que 

traten de aspirar a eso, pero ellos dicen que la política es tan sucia, pero 

cuando un entra es donde una la ve que le nace, que le gusta, a mí sí me 

gustaría que los jóvenes participaran y sería muy importante, muy 

importante ehh, jóvenes de 18, 19, 20 años que estuvieran ya participando 

ya sea en los concejos, hoy en día lo vimos, en el período anterior, en este 

periodo, perdón, en donde hay un senador joven del departamento de 

Santander representando a la juventud pero entonces... la gente lo apoya, 

pero cuando él no cumple las expectativas desilusiona a los mismos 

votantes. Pero es muy importante que la juventud participe en política. 

AG: Pero ¿por qué cree usted que esa participación política de los jóvenes 

es tan escasa? ¿Cuál es la causa de eso? 

HR: Falta de mayor información de los mismos, más apoyo en las 

universidades, sería muy importante, ehh, inculcarle por parte de los 

padres o los amigos políticos o las mismas personas que venimos ya 

ejerciendo ya los poderes tanto locales, municipales, departamentales, 

nacionales que no se quieren dejar quitar las curules para que la juventud 

asuma esos retos que se aproximan donde ellos ya tienen un asentamiento 

ya posicionado.  

AG: Bueno, usted me decía que sus hijos no participaban mucho pero sí 

se quejaban, de cierta manera, de la política, ¿no? Entonces, si los jóvenes 

no participan pero sí se quejan, ¿será que ellos son los que votan en 

blanco?  
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HR: Sí, hay una buena participación, hoy lo estamos viendo en Hong Kong, 

donde la juventud es la que está promoviendo remover los mandatos y 

démonos cuenta que no solo en Japón, Venezuela también, y hay otro 

país... en España, en Cataluña, se está promoviendo mucho, ¿y quién está 

promoviendo eso?, la juventud porque la juventud es la que más tiene que 

estar enterada de las cosas políticas y de lo que está sucediendo en el 

país, porque las personas ya adultas se dejan llevar, se dejan llevar por el 

sistema de que ganó el liberal, ganó el conservador y es el orgullo de ser 

liberal o conservador. Hoy en día vemos que a la juventud no le interesan 

los partidos políticos sino que se hagan obras, buena infraestructura vial en 

los diferentes departamentos y por eso es que me gustaría que se 

influenciara muchísimo la juventud a niveles regionales. 

AG: Entonces cuando los jóvenes ven que eso no se cumple, ¿será que 

son ellos lo que hacen que el voto en blanco suba?  

HR: Sí, ellos promueven mucho eso, la juventud hoy en día está 

promoviendo mucho el voto en blanco. 

AG: Por ejemplo, este año se vio que los jóvenes promovían mucho en 

internet el voto en blanco, pero si se promovió tanto en internet, ¿por qué 

será que no alcanzó un nivel alto de votación?  

HR: Por las mismas maquinarias, donde hay maquinaria es difícil dejar que 

surjan otras opciones como el voto en blanco. 

 

1.14 Entrevista (E4): Concejal de San Gil, Santander 

 

Nombre: José Antonio Páez Torres (JA) 

Cargo: Concejal de San Gil, Santander 
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Periodo para el que fue elegido: 2011-2015 

Entrevistador: Alejandra Gualdrón Acevedo (AG) 

AG: ¿Usted cree que independientemente del tipo de contienda electoral, 

ya sea para elegir un concejal, un alcalde, un presidente, un gobernador, 

el voto en blanco afecta de alguna manera los partidos políticos en 

Colombia?  

JA: Los partidos políticos han venido siendo fortalecidos por los diferentes 

cambios en las reformas políticas. El voto en blanco está muy lejos de 

convertirse en un problema para los partidos, pero sí es un problema para 

la democracia. 

AG: ¿Por qué es un problema para la democracia?  

JA: El problema para la democracia es porque, al no participar, ehh, 

democráticamente, al no opinar a través del voto, pues quiere decir que 

Colombia, este estado, este país... entre menos elijan, siempre van a salir 

elegidos los mismos, la misma cantidad de representantes, la misma 

cantidad de concejales, de alcaldes, de gobernadores y el presidente; 

siempre va a ser un sistema social de derecho electo por voto popular, si 

no hay participación quiere decir que menos van a tomar la decisión pero 

igual van a salir elegidos los mismos.  

AG: Entonces, ¿qué opinión le merece a usted el voto en blanco como 

mecanismo electoral, como opción electoral?  

JA: Como opción electoral creo que no es la mejor opción, a pesar de que 

sí es un derecho, el derecho que se reserva a todo ciudadano a dar su 

opinión, a no estar de acuerdo. Pero el no estar de acuerdo no es que 

haya un amigo que trata de decirle no vote que yo no voy a votar, o 

también yo voy a votar en blanco, porque una cosa es abstenerse y otra 

cosa es votar en blanco, el solo hecho de votar en blanco es por lo menos 

mostrar voluntad de acercarse a la urna y opinar, pero sí deberían, los 
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jóvenes sobretodo, tener un poco más de inducción, conocer un poco más 

el procedimiento político, porque todo gira, su futuro gira en torno al 

proceso político en Colombia.  

AG: ¿Entonces usted no apoya el voto en blanco como una opción, 

digamos, viable de voto?  

JA: No apoyo el voto en blanco porque si alguna vez fuera candidato para 

una alcaldía y el único contrincante sería el voto en blanco y yo, entonces 

querría decir que los que voten en blanco, ehh, estarían votando en contra 

mía y he sido siempre un, ehh, partidario del estado democrático en el cual 

vivimos.  

AG: ¿Usted por qué cree que, digamos, es más prominente el número de 

votantes en blanco para las campañas presidenciales que para otro tipo de 

contiendas como el congreso, el concejo o las alcaldías?  

JA: Se representa, creo yo, porque lógicamente... me toca que me 

devuelva la pregunta, por favor.   

AG: Es decir, pongamos como ejemplo lo que pasó este año para las 

elecciones presidenciales, que vimos que hubo una gran incidencia del 

voto en blanco en las encuestas. ¿Por qué no se presenta esa misma 

incidencia para cuando se eligen senadores, cuando se eligen concejales, 

o un alcalde o un gobernador?  

JA: Las elecciones presidenciales son totalmente diferentes, a pesar de 

que es el mismo mecanismo, pero es porque el grupo de trabajo para las 

elecciones al Congreso tienen mucho más apoyo logístico, tienen muchos 

más candidatos inscritos, en este caso se reduce a dos, tres, cuatro 

candidatos o un poco más para lograr la presidencia y considero yo que 

lógico, es obvio que por la insatisfacción o la abstención que se tiene del 

panorama actual del gobierno pues critican un poco más, las fuerzas 

mayoritarias critican un poco más y se abstienen, o no van, o no votan, 
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crece el voto en blanco en las presidenciales. Y para el Congreso existen 

un poco más de mecanismos convincentes hacia los electores, hacia los 

jóvenes y hacia esas personas que no, que no están de acuerdo, 

ciertamente, con las políticas de un gobierno nacional, más no con los 

gobiernos locales o departamentales o los congresistas.  

AG: El voto en blanco es una opción de voto independiente, entonces se 

apoya mucho en los medios de comunicación como las redes sociales en 

internet, entonces, ¿usted considera que esa propaganda que se le dio al 

voto en blanco en internet, en las redes sociales, sirvió para que tuviera 

tanta incidencia en estas elecciones?  

JA: Sí, no deja de ser una estrategia publicitaria en el cual se utiliza 

cualquier medio, ya sean las redes sociales o los medios, hasta la 

televisión, en donde, por derecho propio, quieren, ehh, decirle al 

ciudadano que vote en blanco porque el voto en blanco es una opción, es 

un derecho, sí, sin embargo, le hacen falta argumentos al momento de 

decir por qué es que no se debe votar en blanco, no simplemente 

simplificar en los hecho actuales, ya sea paz, guerra, violencia o 

corrupción, sino que se tiene que trabajar un poco más, porque la 

corrupción se combate, lógicamente, eliminando, ehh, la guerra en el 

proceso de paz que se adelanta a través de la presidencia y de saber 

elegir al menos corrupto. 

AG: Entonces, digamos que, ¿el voto en blanco no provee ninguna 

solución?  

JA: El voto en blanco, como no lo comparto, creo que no provee ninguna 

solución en este estado democrático al cual pertenecemos. Yo le pongo un 

ejemplo muy claro, lógico que el voto en blanco va en crecimiento, pero 

obviamente nunca podrá lograr el coeficiente necesario para derrotar o 

para que se convierta en un candidato, a pesar de que el voto en blanco 

como cualquier otro.  
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AG: Sí, porque está en el tarjetón.  

JA: Está en el tarjetón es un candidato, pero creo nunca va a lograr ser un 

candidato real porque lo social, los programas sociales tocan un poco más 

a la población que los insatisfechos que, para mí, considero que son 

críticos de un país, son críticos y críticos siempre van a haber, pero creo 

yo que nunca alcanzará para convertirse ni siquiera en una opción que 

alcance a derrotar la democracia de nuestro país.  

AG: O sea, ¿el voto en blanco no supone una amenaza o competencia 

para ningún candidato?  

JA: No amenaza a ningún candidato, no amenaza a ningún candidato. 

Ehh, creo que el voto en blanco, vuelvo y reitero, no lo comparto, yo 

siempre invito y exhorto a que los jóvenes y las personas que critican un 

país, quisiera que se metieran un poco más a analizar los beneficios que a 

través de este sistema que el que manda en el país logra para que su 

futuro, la visión que de él se tenga sea acompañado de esos ideales 

democráticos que tiene un país.  

AG: ¿Cuáles cree usted que son las principales razones por las que una 

persona decide votar en blanco en una contienda electoral? 

JA: Pues obvio, es la crítica a las fallas que el mismo sistema detecta. 

Usted sabe que la corrupción es una de las cosas de un flagelo que 

estamos viviendo en Colombia, el sistema político se ha visto involucrado 

y fueron vinculados muchos paramilitares, la guerrilla, el narcotráfico fue 

incluido dentro de ese sistema, y lógicamente, la gente que está 

empezando a opinar, que está empezando a ver y a conocer sobre la 

política en Colombia pues cree que el voto en blanco es una opción, pero 

hay otros que si se interesan, se meten un poco más a conocer la política 

y por eso no... piensan mejor que la salida es elegir a un buen candidato, 

porque hay candidatos que van en contra de la corrupción y que siempre 

están, pero que nunca han podido salir porque no han tenido el poder de 
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convencimiento, pero en Colombia existe gente muy buena, muy sana que 

necesita ser elegida. Tal vez existe una gran maquinaria que siempre ha 

abarcado ese sistema por eso hay que pensar es en el cambio y analizar 

bien el candidato, hacerle varias preguntas, hacerle un seguimiento, para 

poder confiar,  porque es un voto es un voto de confianza. Y además no 

solo de confianza, sino de seguimiento, hay que preguntarle mucho a los 

políticos qué han hecho por Colombia, por el territorio nacional.  

AG: Poniendo de ejemplo las elecciones presidenciales que acabaron de 

pasar, entonces esos episodios que usted me comenta de la guerrilla, las 

FARC, la corrupción que hay en los partidos, ¿fue la razón principal para 

que este año la gente, al principio, no se decidiera por ningún candidato?  

JA: Mire, se enfrentaron grandes y poderosos grupos políticos en 

Colombia, el uribismo a través de su candidato, la oposición, digo yo, el 

presidente Santos puso su gran maquinaria, la denominaron esta vez la 

mermelada, puso a la gran mayoría, era un candidato que iba a ser 

reelegido, venía de administrar recursos con los diferentes parlamentarios 

y se enfrentaron grandes y poderosos, ehh, grupos políticos. Entre estos 

dos, uno combate desde la ideología de Uribe, Uribe es un hombre que 

con la guerrilla no se sentó nunca a dialogar, dijo que tocaba que 

eliminarlos, derrotarlos en las montañas, ehh, acabarlos. El presidente 

Santos optó por la paz, la paz es darles esa oportunidad  que se sienten 

en una mesa a dialogar, a que la guerrilla ponga sus condiciones, a que la 

guerrilla plantee también sus oportunidades políticas a futuro. Fíjese que 

se dio algo: el grupo del presidente Uribe en la primera vuelta ganó, y 

después el presidente-candidato salió y volteó, no por mucha diferencia, el 

país está dividido en dos fuerzas grandes mayoritarias, se vio reflejada 

que son dos grupos poderosos, uno no es que quiera la guerra, lo que 

quiere es no darle oportunidades a la guerrilla, ya se le dieron muchas y 

es, como se dice acá en Colombia o en este departamento, mucha 

„tomadera de pelo‟; en cambio el otro optó por darles una oportunidad, 
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esperemos que las cosas le salgan bien. La mayoría de los colombianos 

eligió que le iban a dar la oportunidad para que la guerrilla se sentara a 

negociar, eso en el tema de lo que es la paz, y a través también de los 

otros fenómenos que existen en Colombia, que es la corrupción 

institucional de los mismos partidos políticos, miembros del gobierno, las 

instituciones, vemos que existe... el mal existe en todas partes, pero hay 

que tratar de buscarlo y combatirlo, hay que buscar la forma de como 

pedirles tener una vocación y tener una ideología, además de eso 

acompañarlo con ética para que las cosas puedan salir bien, pero de todas 

formas Colombia está dividida en dos poderes, ehh, políticos, y que ya el 

país tomó una decisión, esperemos que no se haya equivocado, como 

también lo que perdieron pues tengan la esperanza de que algún día 

podrán tener también su oportunidad.  

AG: Hablemos de los jóvenes, usted me los nombraba anteriormente. ¿A 

usted qué opinión le merece que los jóvenes no participen tanto ni en la 

política como candidatos ni yendo a votar?  

JA: Mire, yo le voy a decir algo, yo también fui joven y ahora soy político, y 

no me interesaba para nada la política hasta que no tuve 19 años que fue 

cuando pude votar. Cuando uno no tiene interés, cuando uno no presta o 

no le da la importancia que se merece el tema porque le parece que no le 

va a servir nunca el tema de la política, pues entonces más bien se 

abstiene o vota en blanco, es más fácil manejar eso a decir: a qué va a 

hacer una fila... Los jóvenes no participan es porque no tienen la 

motivación o por lo menos la capacitación, yo sí quisiera que en los 

colegios, antes de salir, así sea en el último grado, se les diera una clase 

de democracia a los estudiantes, hay que inculcarla, hay que decir que 

nosotros somos demócratas, mientras pertenezcamos a un país 

demócrata tenemos que saber las herramientas con las que contamos. 

También hace que también al voto, no obligatorio sino al voto, se le den 

algunos incentivos para los muchachos, se habló de que el certificado 
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electoral servía para descuentos, no solo esos beneficios, entonces en 

una forma de motivar al joven que quiere seguir estudiando una carrera en 

una universidad pública, creo que en lo privado no sirve, pero en las 

universidades públicas creo que sí tiene efecto ese certificado. Pero no 

solo de eso, queremos que, creo yo, que ese certificado electoral traiga 

beneficios para aquellos que no hayan solucionado su situación militar, 

que tenga beneficios para descuentos en el SENA, que tenga beneficios 

para su licencia de conducción, que tenga beneficios para salud, bueno en 

fin, hay que incrementarle muchos beneficios, muchos incentivos para que 

el joven pueda lograr participar de un sistema democrático como el que 

vivimos en Colombia. Ahora, el desarrollo tecnológico ha llevado a los 

jóvenes a prestarle más atención a una red social en donde a veces puede 

ser mal informado. Fíjese que las redes sociales son compartidas por 

todos pero no hay idoneidad en la información, ehh, allá se meten 

violadores, en las redes se meten guerrilleros, estafadores, y entonces a 

veces transmiten una idea y un mensaje que para nada cumple con, por 

ejemplo, lo que cumplen los periodistas de Colombia, con veracidad, con 

identidad, para que sea una buena transmisión. Yo no comparto mucho las 

redes sociales cuando se trata de desmeritar un buen trabajo que haya 

hecho el periodismo. Yo invito es a que cojan un periódico, a que 

escuchen a nuestros grandes líderes periodistas en Colombia, que asistan 

a seminarios de periodismo para que estén bien informados. 

AG: Usted me decía que los jóvenes o no votan o votan en blanco. 

Entonces, ¿para usted la mayoría de los votos en blanco son por parte de 

la población juvenil?  

JA: No, yo creo que es más la abstención que el voto en blanco, yo creo 

que el voto en blanco lo da más es la parte crítica, esos opositores de un 

gobierno que no comparten todos los candidatos. Es la ideología de los 

partidos la que hace que por lo menos, al no ver... yo le pongo un ejemplo 

acá, hay tres candidatos: uno del Partido Liberal, uno del Partido 



272 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco  

 

Conservador y uno del Polo y si son derrotados, y si en segunda vuelta se 

van el liberal y el conservador téngalo por seguro que los militantes del 

Polo van a optar es por votar en blanco o por abstenerse a votar para que 

los dos grupos tradicionales se enfrenten, entonces creo yo, que esa es 

una de las consecuencias que suceden cuando la participación no está en 

juego con los diferentes partidos políticos.  

AG: Ahora que usted nombraba el voto obligatorio, ese proyecto que ya 

está en el Senado, ¿cómo cree usted que eso puede afectar la 

democracia, o la va a beneficiar?  

JA: Bueno, no solo la democracia, es una afectación hasta constitucional, 

¿no?, creo yo porque, vuelvo y reitero, en el estado social que nos 

encontramos pues eso es un derecho, es elegir, tomar una decisión y si no 

se quiere tomarla pues puede votar en blanco. Prácticamente yo diría una 

de las cosas, no pongan el voto obligatorio sino que quiten el voto en 

blanco del tarjetón y más bien atacan la abstención, creo que al que no le 

permitan votar en blanco se abstiene, y creo que es una medida para 

lograr que verdaderamente no se está reclamando solamente, en los 

jóvenes el certificado electoral por ir a votar en blanco, no se participa, 

entonces creo que es mejor eliminar el voto en blanco y, si no es 

obligatorio, pues la gente decidirá si se queda o no se queda en casa 

cuando hayan elecciones, es abstención más no el voto en blanco, porque 

el voto en blanco creo que es una forma de engañar al país, cuando los 

jóvenes tienen el certificado logran votar pero no eligen democráticamente 

a una persona que es la que nos va a gobernar. Las personas que votan 

en blanco creen que van a tomar... bueno, es su opinión, pero fíjese que 

entre más votos en blanco hayan, son menos las personas que... los 

políticos se eligen con menos votos pero se eligen y gobiernan, entonces 

esa esa es mi opinión sobre el voto en blanco.  
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1.15 Entrevista (E5): Community manager (especialista 
en campañas hechas a través de redes sociales) 

 

Nombre: Óscar Toloza (OT) 

Ocupación: Community Manager UNAB 

Entrevistadoras: Claudia Ospino León (CO) 

           Alejandra Gualdrón Acevedo (AG) 

CO: Nosotras estamos haciendo el proyecto de grado sobre la promoción 

del voto en blanco en las redes sociales, entonces estamos tomando el 

voto en blanco como una marca como tal, entonces nosotras queremos 

saber, bueno, ¿principalmente qué es lo que tiene que hacer una persona 

o un community manager para empezar a posicionar una marca en las 

redes sociales? 

OT: Bueno, lo primero que se debe hacer para posicionar marca es tener 

clara una estrategia, una estrategia en comunicación y en marketing digital 

que posiblemente, en términos generales, ehh, algunas personas 

confundirían y dirían que es lo mismo, pero se trata de dos estrategias 

completamente diferentes. La estrategia en comunicación digital como tal 

o en redes sociales, ehh, incluye el qué se va a informar, cuál es la marca 

que se va a posicionar, ¿sí?, entonces si tú tienes una marca, la marca 

tiene servicios, como la marca tiene servicios, si hay servicios en la vida 

presencial o en la 1.0 como se le llama comúnmente, ehh, debe ir ligada 

esa estrategia de comunicación con la estrategia tradicional en medios 

tradicionales porque es una misma marca, es una misma imagen, unos 

mismos servicios, solo que es otro campo de comunicación que ya en este 

caso es lo digital. Para el mismo caso sería la parte del mercadeo, la parte 
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del marketing digital, entonces las estrategias de mercadeo deben ser 

complementarias mas no iguales, ehh, al igual que en la comunicación 

digital las estrategias de comunicación presencial o en medios 

tradicionales, igual que el marketing en medios tradicionales, son diferente 

a lo que tiene que ver con lo digital porque son otros públicos, son otros 

medios, son otros recursos, tú no tuiteas un papel, no tuiteas un banner, 

no publicas una foto, tuiteas un mensaje más completo que invita a la 

gente a que consuma tu contenido, entonces es importante que se tenga 

en cuenta, ehh, para empezar a trabajar la estrategia, toda empresa o 

marca debe tener una estrategia base, sin estrategia no funciona nada, 

¿sí?, es como si tú quisieras hacer, ehh, una estrategia para divulgar un 

evento, perdón, unas acciones para divulgar un evento, pero no tienes 

clara una estrategia ni un plan de medios ni un presupuesto, entonces... 

CO: Queda como suelto.  

OT: Sí, queda suelto, entonces la idea es pues que tú tengas claro a qué 

le van a apuntar, objetivos en donde van a trabajar varias personas, no 

solamente un community manager, un community manager es una 

persona que está en contacto con las redes, con los usuarios, que 

comparte información, que los escucha, pero no está sobre él la carga o la 

responsabilidad total de una estrategia, él aporta más no es el responsable 

directo, ¿sí? 

CO: Okey. Bueno, ehh, digamos en el caso tal de que, digamos, hay un 

grupo de personas que ya están trabajando para generar esa estrategia, 

qué tan importante es que, digamos, ehh, se quiere posicionar la marca, la 

marca publica un tuit, y otra persona que lo lee tiene una pregunta, ¿qué 

tan importante es que ese grupo de personas esté constantemente 

respondiendo, o sea, eso que sirve en el posicionamiento?  

OT: Hay un, hay un verso popular que dice: el que tenga tienda que la 

atienda, ¿cierto?, en redes sociales es lo mismo, en redes sociales si tú 
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tienes cuentas debes responder, entonces si tú estás abriendo una cuenta 

en Twitter, la gente te pregunta y tú no respondes, es como si llamaras a 

un call center y nunca te respondieran, cuál es la primera impresión de 

uno... 

AG: Genera como desconfianza, ¿no?  

OT: Ah, nunca contestan, no responden, entonces para qué tienen el 

medio, para qué tienen el canal, entonces sí es sumamente importante la 

respuesta porque a partir de lo que tú publiques, tuitees o pongas en 

Facebook o cualquier otra red social, ehh, y esa interacción que tú 

generes con la gente, te va a definir y te van a empezar a ver, recuerden 

que la reputación no es lo que yo quiera mostrar sino que es lo que la 

gente ve de mí de acuerdo con mis acciones, en línea es igual, entonces si 

tú tuiteas, una persona pregunta y tú no le respondes, entonces estás 

dejando un canal netamente informativo como los medios de 

comunicación tradicionales, ¿sí?, muy pocos responden a lo que ustedes 

pregunten así no sea una pregunta, ehh, odiosa, o una pregunta de las 

que comúnmente hacen los usuarios que son... 

AG: Críticas.  

OT: Críticas pero duras, ¿sí?, tú le puedes preguntar a un medio y la otra 

fuente, y si el medio no te responde entonces pues entonces tú ya sabes 

que es un canal solamente de información pero se rompe la comunicación, 

entonces si se rompe la comunicación ya no hay interacción, entonces 

tienes una red de seguidores más no interactúas, por lo tanto la red está 

fragmentada. 

CO: Qué tan importante ehh, digamos, el hecho de un hashtag, o alguna 

etiqueta que se haga, en términos reales, ¿qué éxito o cómo ayuda a 

promover una campaña de posicionamiento de marca?  
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OT: Ayuda y mucho, ahorita ustedes saben cuál es el hashtag de moda en 

Colombia, ¿no?, ¿cuál es?, el de Soy Capaz, Soy Capaz es un hashtag 

que lo promocionan los medios de comunicación y ahí vamos a un punto 

importante y es que en redes sociales por muy clara que tú tengas la 

estrategia o una campaña comunicativa y la quieras posicionar, depende 

de la marca si es o no exitosa por naturaleza, a qué me refiero con eso, si 

Coca-Cola coloca un hashtag de ehh, Hoy Somos Más o cualquier otro la 

gente va a utilizar #HoySomosMás, pero si es una persona nueva o 

bueno, que tiene mil, dos mil followers, y que quiere impulsar un hashtag 

porque sí o una estrategia que esté lanzando no va a ser tan popular 

porque las marcas por naturaleza ya están posicionadas. Entonces, 

#SoyCapaz lo promocionan los medios de comunicación por lo tanto va a 

tener éxito, ¿sí? La universidad, por ejemplo, puede colocar un hashtag, el 

que utilizamos a veces, #ComunidadUnab pero no es exitoso globalmente 

o nacionalmente, es exitoso o se utiliza dentro de los medios de la 

comunidad porque está enfocado a una comunidad como tal, entonces 

depende tú para qué quieres un hashtag, ¿sí?, entonces hay hashtags que 

son genéricos, entonces si tú quieres o estás impactando en el área, por 

ejemplo, del E-learning, entonces tú colocas cuando estás ofertando un 

programa E-learning como hashtag para que la gente que te vea, que le 

haga click a E-learning, ehh, te vea en esa línea de tiempo que utiliza el 

hashtag. La importancia del hashtag tiene que ver con la importancia de la 

marca, tiene que ver con la importancia de la estrategia y tiene que ver 

con el para qué, si tú vas a colocar un hashtag simplemente por colocarlo 

pues, más bien utiliza hashtags que ya son comunes porque te van a 

encontrar, si no son comunes pues, no está mal que se utilicen pero no va 

a tener de pronto el éxito o no te van a encontrar por hashtag. 

CO: ¿Qué errores se suelen cometer a la hora de realizar este tipo de 

campañas?  
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OT: Mira, yo creo que el principal error que suele cometer es darle la 

responsabilidad completa al administrador de redes sociales o al 

community manager. Personalmente no me gusta utilizar la palabra 

community manager porque es un término que se ha utilizado tanto que 

todo el mundo ya es community manager, entonces digamos que un 

administrador de redes sociales es una persona, no netamente que haya 

estudiado para ello sino que haya leído, que haya estudiado, que haya 

puesto en práctica los conocimientos que tienen que ver, ehh, es una 

persona que aporta, como les decía al principio, aporta al proceso, está 

escuchando a las audiencias, está compartiendo información, está 

mirando qué contenido funciona, qué contenido no funciona, pero en una 

estrategia o en una empresa suelen responsabilizar directamente de los 

errores a la persona que tuitea, que publica en Facebook o en Google 

Plus, es un error común. El segundo, que va también muy ligado al que les 

acabo de mencionar, es que no hay estrategia, o sea, se los he 

mencionado varias veces, sin estrategia no tiene sentido uno estar en 

redes. Una estrategia puede ser, por ejemplo, un plan de trabajo que uno 

tenga en una oficina de comunicaciones, entonces se van a realizar 

contenido de extra temática, se va a compartir cada cierto tiempo, se va a 

medir cuántos tuits, cuántas interacciones en Facebook, cuántas +1 en 

Google Plus, no tener estrategia es  un error muy grave porque no 

sabemos para dónde vamos, entonces sin saber para dónde vamos 

simplemente vamos a estar ahí publicando y tuiteando. Otro grave error, 

que también se comete, es que no hay articulación en el equipo de trabajo 

entre las personas que trabajan lo digital y las personas que trabajan los 

medios tradicionales. Ejemplo, cuando no hay articulación entre las 

acciones de mercadeo y comunicación tradicional con las personas que 

manejan el marketing en línea y la comunicación digital, es un error 

grandísimo porque entonces tú no estás articulando, ehh, tus estrategias o 

tus acciones al objetivo principal que tiene una campaña, entonces están 

trabajando y están llevando esfuerzos a dos puntos opuestos en los que 
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no les va a generar ni la tracción suficiente ni el reconocimiento suficiente 

y, en el caso de las personas que trabajen con reputación o de las marcas 

que trabajan en reputación, va a ser una cuestión diferente la reputación 

en línea y la reputación 1.0, entonces es un error grande también.  

AG: Digamos, actualmente una marca que apenas está empezando a 

posicionarse, ¿puede valerse solamente de los medios digitales y de las 

redes sociales?  

OT: Ehh, lo que les decía al principio, las redes sociales o nuevos medios 

son complementarios y tienen otros públicos totalmente diferentes, como 

existen personas que aún tú vas por la calle y te reciben un volante, ehh, 

yo te puedo recibir el volante y lo boto a la basura, pero una persona 

mayor o bueno, o de edad, pongámosle qué, 40 años, de pronto hay 

muchas personas que también usan mucho los contenidos digitales a esa 

edad, pero están más acostumbrados a los medios tradicionales, ¿sí?, tú 

le preguntas a muchas personas que de dónde se entera de la información 

de ofertas y demás y te pueden decir que por la radio, que por la prensa 

escrita, entonces ehh, una marca debe respaldarse de todos los medios 

pero si quiere llegar a un público mayor, por lo que implica estar en la 

virtualidad, que a propósito también es gratis estar en la virtualidad, si tú le 

quieres meter dinero a las campañas porque quieres impactar más lo 

puedes hacer, entonces es necesario, claro que es necesario, todas las 

marcas deben estar ya en redes sociales porque no tendría sentido que no 

tengas un soporte en internet. Lo primero que hace una persona cuando 

está buscando un servicio o un producto qué es, buscar en internet, ¿sí?, 

así sea una persona que no maneja, por ejemplo, qué dicen los papás a 

los hijos, ehh, mijo, por qué no me busca esto en internet a ver qué 

encuentra, será que no hay por ahí una oferta en la tienda virtual esa 

donde usted compra, entonces así ellos no manejen son clientes indirectos 

del contenido que se puede consumir en internet.  

AG: Toman eso en internet como una referencia, ¿no?  



Anexo D: Transcripción de entrevistas 279 

 

OT: Sí, de hecho el usuario actualmente toma la decisión de compra en 

una gran mayoría de veces por lo que lee y porque las demás personas le 

dices, oiga este producto es bueno o es malo, entonces... y no es lo que te 

dicen en la tienda cuando vas a buscar lo que te dicen a través de redes 

sociales, sino lo que encuentras en el blog, lo que encuentras en 

Facebook, lo que encuentras en Twitter, lo que encuentras en cualquier 

otro medio digital en donde puedas saber sobre el servicio o el producto. 

CO: ¿El nivel de retuits o de favoritos indica que una campaña está 

siendo... o que está teniendo una buena acogida?  

OT: Sí y no, en qué sentido. Sí, porque tienes interacciones, entonces 

entre más retuits y entre más favoritos y más replays, entonces tienes más 

usuarios que te están leyendo y que están interesados en lo tuyo, ahora si 

lo interesado es en trolearte como se dice de esas personas que fastidian 

y molestan o en hacer comentarios a favor es totalmente independiente, 

pero estás teniendo un impacto, ¿sí?, porque si una persona que te hace 

un comentario fuera de lugar o un comentario por burlarse, pues igual está 

generando un impacto a sus usuarios porque te están mencionando, 

entonces hay un impacto y ehh, igual que el retuit, el retuit también te 

genera impacto porque si yo tengo mil seguidores entonces lo que yo 

retuiteo lo usuarios activos en ese momento o después que revisen mi 

línea de tiempo van a ver lo que yo estoy retuiteando. ¿Y no por qué?, 

porque el éxito no solamente se mide en interacciones, se mide en el 

objetivo que tú tengas, si tu objetivo es solamente aumentar interacciones, 

genial, pero si tú objetivo es llevar a una página web, aumentar el tráfico 

de visitas y todo lo demás ehh, tienes que medir qué tantos retuits tienes, 

qué tantos favoritos en comparación con las visitas a la página web, ¿sí? 

Entonces qué sucede, si tú necesitas ehh, lanzar una campaña, publicar 

un mensaje pero que ese mensaje te traiga usuarios tracción, que es lo 

que llamamos en medio digital, es exitoso. Si simplemente es un reuit y ya 

no va a ser exitoso porque la conversión se mide en el aumento de 
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compras del servicio, del producto o de visitas a la página web, porque a ti 

te interesa solamente posicionarte como marca pero no que te compren 

porque no eres una tienda virtual por ejemplo, pero si eres una empresa 

que ofrece un servicio o producto sí. Si es una persona por ejemplo, lo que 

ustedes me decían ahorita, que esté involucrada en la política, pues va a 

ser interesante en el sentido en que más personas se unan a su campaña, 

a revisar la información que él está mencionando, a que hayan hecho click 

en ese enlace que compartió, sino entonces no hay conversión, y sin 

conversión pues no hay éxito. 

AG: Sí, no se puede medir.  

OT: Exacto.  

CO: Bueno, qué tanto se puede llegar a ver reflejado pues, en la vida 

como tal, en la vida real, el hecho de... bueno, es que uno puede encontrar 

que una cuenta en Twitter puede tener 10.000 seguidores pero a la hora, 

digamos en el caso de la política, a la hora de llevar esos seguidores a la 

vida real, a que reflejen lo que están diciendo pues no se da, entonces 

¿qué tanto una página, una cuenta en Twitter puede llegar a influir en la 

forma de pensamiento de una persona, en sus decisiones?  

OT: Mira, te voy a colocar un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan la „Ola Verde‟? 

La „Ola Verde‟ es el ejemplo más grande de movimientos macro en redes 

sociales, mucha gente era de la „Ola Verde‟, mucha gente asumía que 

Mockus iba a ganar en las elecciones versus Santos en su momento y 

mucha gente de la que sí, soy „Ola Verde‟, ehh, sí, vamos y colocamos 

que yo soy verde y todo lo demás en Twitter y redes sociales no votó. 

Entonces claro, hay un movimiento gigante en redes sociales porque es 

masivo, ¿sí?, o sea, ya no solamente es una persona la que difunde en 

televisión y lo ven quienes tienen un televisor, aquí es el que tiene un 

dispositivo móvil, el que tiene una tablet, el que tiene lo que quiera lo 

puede ver y se puede unir a una campaña. Pero volvamos a lo que les 
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decía ahorita, ¿cuál es la conversión?, en este caso sería el número de 

votos, entonces por ejemplo habría dos tipos de conversiones, una que es 

la página web, mucha gente, mucha gente visitó la página web de la „Ola 

Verde‟, estoy totalmente seguro de eso, ahora, esa conversión de usuarios 

en Twitter, por ejemplo, con las visitas que llegaban de Twitter con 

información de la campaña a los que votaron, ¿cuál es el porcentaje?, 

entonces hay que medir eso, puede ser exitoso pero una cosa es lo que se 

dice en redes sociales, mientras estás detrás de un teclado o detrás de 

una pantalla táctil, y otra cosa es las acciones que tú tomes realmente ya 

en la vida real y eso aplica para todos, claro que impacta mucho, la 

imagen de una marca se ve favorecida cuando hay un movimiento tan 

grande y no necesariamente de „Ola Verde‟, cualquier otro movimiento, 

ehh, ejemplos grandes hay ahorita por ejemplo el movimiento con la 

comunidad LGBTI por lo de la adopción, la gente quiere, con lo de los 

toros también, ahora, si hacen referendo, ¿cuántas de esas personas irían 

a votar?, entonces, el movimiento en grande, el impacto es grande y claro 

que tiene un impacto grande en la vida real porque va cambiando lo que tú 

decías, va moldeando ideas, va cambiando... no cambiando pensamientos 

sino que se van adhiriendo personas que se encuentran en común a ese 

pensamiento porque en una red social que te adhieras a algo de lo que tú 

no creas o de algo que no te gusta es muy difícil y si lo haces, lo haces 

simplemente por ser troll.  

AG: O porque está de moda.  

OT: O porque está de moda, pero porque tú realmente pienses eso ya es 

otro cuento y ahí es donde uno tiene que ver que la conversión real en 

esos casos se da, por ejemplo, en número de votos, por ejemplo, en 

número de personas que van a las reuniones, número de manifestantes, 

etcétera, etcétera.  

AG: Pero entonces ¿cómo hacer para llevar esas cifras virtuales a la vida 

real?  
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OT: Hay que buscar formas de medir. ¿Cómo?, depende de los objetivos, 

entonces lo que yo les decía ahorita, ustedes pueden perfectamente ver 

que tienen, no sé, seguidores de Bucaramanga 500, y hacen una reunión 

en un lugar grande en donde quepan 500 personas, ejemplo, en el 

auditorio de alguna universidad, y de esas 500 personas llegan 100, 200, 

es una forma de medir qué tanto impacto tiene, ojo, que sean de la ciudad, 

¿no?, y que sea en un horario que la mayoría de gente pueda, no que 

vaya a ser a las tres de la tarde un martes, un miércoles. Entonces, eso se 

mide también, eso también mide el interés de la personas en participar 

realmente y no virtualmente. El hecho de que sea virtual no quiere decir 

que no sea real, pero es una interacción que no se convierte en algo que 

no se manifiesta como tal, entonces la forma de medir podría ser esa y 

dependiendo de los objetivos que se tengan porque si sus objetivos son 

netamente digitales, de visitas a la página, de que puedan retuitear, de 

que tengan interacciones, pues lo van a lograr y uy fácilmente, pero si se 

trata ya de actuar en la vida real, ehh, hay que mirar realmente qué 

quieren lograr con eso porque es difícil de medir si usted no tiene unos 

indicadores claros, ¿sí?, y eso ya depende de qué tipo de investigación o 

de información ustedes estén buscando.  

CO: Ahorita pensaba... no sé si tú conoces la campaña que hizo Barack 

Obama cuando él recién se lanzó a la presidencia por primera vez. La 

lectura que hicimos sobre eso que él hizo fue que él tomó las redes 

sociales y empezó a motivar a la gente a que no solo compartiera en las 

redes sociales sino que llevaran esa participación a la vida real, entonces 

como tal, ¿una red social debe promover eso siempre? Para el caso de 

nuestra investigación, ¿una red social sobre el voto en blanco debería 

promover esa participación y si lo hiciera obtendría éxito?  

OT: Es que las estrategias en redes sociales... decir que una estrategia va 

a tener éxito, desde mi punto de vista y lo que he podido estudiar y 

conocer a través de mi experiencia, es una mentira porque tú no puedes 
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asegurar, sólo decirlo, que una estrategia en redes sociales será exitosa si 

no eres una marcada posicionada. Ahora, estamos hablando de algo que 

se llama el voto en blanco, el voto en blanco es algo muy polémico en el 

que no todo el mundo tiene claridad de lo que es, entonces mucha gente 

dice no, si yo voto en blanco es porque no estoy apoyando nada, el otro 

dice no, es que si usted no vota en blanco quiere decir que usted le va a 

dar votos a otra persona porque tal y tal cosa, entonces hay un 

desconocimiento total, y lo primero que hay que hacer es informar bien y 

¿cómo informas y cómo atraes a la gente para que se entere?, con 

contenido que sean de interés. Claro, la estrategia detrás de lo de Obama 

fue algo muy grande porque llevó a una movilización además, en un 

momento coyuntural de Estados Unidos en donde venían de una guerra, 

de un presidente casi nadie lo quería, entonces Obama se presentó, por 

llamarlo de alguna manera, como „El Mesías‟ para el gobierno de Estados 

Unidos en ese momento. Hay ejemplos cercanos, tal vez no tan exitosos, 

igual de polémicos como el del alcalde Petro en Colombia, el tipo se 

mueve en redes muchísimo. Ahora, ¿cómo se convierte lo que él dice en 

la realidad, cómo medirlo?, pues en su plan de trabajo, ¿cómo pueden 

medir ustedes si tiene éxito la campaña?, de acuerdo a los objetivos y a lo 

que ustedes se hayan planteado, pero sí respeto a los que dicen que una 

campaña bien planificada, así sea el gurú de las redes sociales el que diga 

que va a ser exitosa... un error, un error de una imagen, de una letra o de 

lo que sea puede dañar de una vez, por completo a la marca, o por el 

contrario, si es intencional la puede posicionar más, puede ser que se 

gane más. Pero tratándose de figuras polémicas, ya sean personas o 

movimientos como el del voto en blanco, que de hecho la persona que 

más trabajó o que más promovió fue Gustavo Bolívar en Colombia... él 

promovió mucho pero ¿en cuánto se vio reflejado el voto en blanco en 

Colombia? No fue nada, y cuánta gente en Twitter decía sí, voto en 

blanco, una cosa y la otra, lo mismo que con la „Ola Verde‟, es lo mismo, 

entonces tienen una idea clara, tal vez Gustavo Bolívar no tenía una 
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estrategia o era persuadir con lo que él decía, pero pues no fue exitosa y 

ese es un ejemplo de que, si tenía una estrategia, esa estrategia es 

exitosa, ¿sí?, además de por el tipo polémico de contenido que es, eso 

hay que tenerlo muy claro.   

1.16 Entrevista (E6): community manager Jefe de prensa 
de la cámara de comercio de Bucaramanga. 

Nombre: Tatiana Sierra (T) 

Ocupación: Jefe de prensa Cámara de Comercio 

Entrevistadoras: Karen García Soto (K) 

K: ¿En qué campañas políticas has participado? 

T: ehh, trabajé  en la campaña política de Óscar Villamizar Meneses 

candidato a la cámara de representantes por Santander. 

K: ¿por qué hoy en día las redes sociales han tomado tanta fuerza al 

realizar … perdón, para realizar promoción, posicionamiento o marketing 

político? 

T: porque hoy en día las redes sociales son un medio o son muy 

mediáticas, y atraen mucho sobre todo a los jóvenes. Por medio de las 

redes uno puede compartir muchas ideas, gustos y la gente tiene empatía, 

entones digamos que las redes sociales cumplen un papel muy importante 

en una campaña política en cuanto a la masificación de sus propuestas, 

en cuanto al posicionamiento del candidatol, en cuanto al posicionamiento 

de sus ideas y todo eso.  

K: ¿Qué papel cumplen las redes sociales en una campaña política?  

T: Qué papel cumplen las … digamos que en cuanto a medios es uno de 

los medios más importantes que se debe tener en un cuenta  a la hora de 

hacer un plan de medios para una campaña política, entonces … ehh… 

por medio de las redes se pueden compartir muchas cosas, las ideas del 
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candidato, las propuestas y al mismo tiempo interactuar con el seguidor, 

con el usuario y así saber qué quiere, qué no quiere, qué les gusta, qué no 

les gusta, entonces una manera más cercana de saber qué es lo que 

quiere el ciudadano por decirlo de alguna forma. 

K: Listo… ¿es importante que los aspirantes políticos realicen campañas a 

través de las redes sociales o puede prescindir de ellas? 

T: No, es muy importante, hoy en día, ehh… han cambiado muchas cosas 

y las redes sociales han tomado mucho auge, ehh… dentro de los medios 

de comunicación, digamos que un candidato no podría prescindir de las 

redes sociales ni el más viejo de los candidatos,  porque habemos más 

jóvenes y los jóvenes nos movemos mucho a través de las redes, los 

jóvenes leemos más que todo las redes, que ni siquiera es el mismo 

periódico, ni siquiera la noticia por televisión, que ni siquiera la radio, 

estamos más pendientes de las redes, entonces un candidato no puede 

prescindir de las redes. Si quiere llegar a.. a los jóvenes que somos una 

gran masa de movimientos, o sea, movemos cualquier cosa entonces no 

podría prescindir de ellas. 

K: ¿Qué tipos de estrategias se emplean comúnmente en las campañas 

políticas a través de redes sociales? 

T: Bueno una de las típicas y pues yo creo que no solo en campañas 

políticas sino en todo son las creación de anuncios, eh… se hace… 

Facebook sobretodo tiene una forma y es de segmentar el público objetivo 

al que queremos llegar, entonces se crean anuncios y de acuerdo, pues al 

presupuesto y todo eso se acuerdan anuncios por propuestas, de acuerdo 

a las propuestas que tenga el candidato, otra de las estrategias 

comúnmente y sobre todo en twitter es el hashtags, entonces cuéntanos 

que quieres para tu ciudad, con el hashtags, no sé, yo quiero una ciudad, 

eh… no sé…  limpia, una ciudad bonita, una ciudad cívica, una ciudad … 

eso es una estrategia muy común y que mueve mucha gente también y así 
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nosotros, los que estamos detrás de la campaña conocemos que es lo que 

le interesa al ciudadano. 

K: ¿Podría una campaña política únicamente apoyada en las redes 

sociales llegar a tener el mismo impacto que una que se apoye en medios 

tradicionales?  

T: No, pues yo como comunicadora pienso que no, puede que si tenga… 

puede que si logre sobresalir, pero no, porque es que… no todo el mundo 

maneja las redes sociales, o sea sí, las redes sociales ahorita están muy 

entrometidas en todo el mundo, las redes sociales ahorita están… pero los 

señores no manejan redes, entonces como hacen ellos para enterarse… 

por medio de un periódico, por medio de la televisión, por medio de la 

radio, entonces pienso que no, se necesitan de los demás medios para 

que una campaña pueda surgir.  

K: ¿Cómo fue la competencia, por decirlo así, contra la campaña del voto 

en blanco en caso de que haya sido Comunnity Manager en las pasadas 

elecciones? 

T: Fue dura, la campaña en contra… pues a favor del voto en blanco en 

redes movió muchísima gente y se evidenció a la hora de la votación, 

¿no? En cuanto a las elecciones presidenciales y en cuanto a las 

elecciones en las que yo participé… ehh… se hacían invitaciones a la 

gente a que si de verdad quería cambiar  
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1.17 Entrevista (E7): aspirante a cámara de 
representantes – partido de la U 

 

ENTREVISTADO: LUDWING MANTILLA  

ENTREVISTADORAS: LIA SUAREZ Y DANIELA NAVARRO 

 

LIA: ¿Qué tan efectivo considera que es el voto en blanco en las 

elecciones presidenciales, y por qué? 

LUDWING: el voto en blanco es efectivo como cualquier otro voto. El tema 

es la falta de conciencia de las personas para votar. Hoy el voto en blanco 

es un voto de protesta, un voto de desprecio por el tradicionalismo 

politiquero, y obviamente nunca alcanzará un resultado contundente 

porque las maquinarias políticas son muy fuertes en Colombia. 

LIA: Y ¿para usted que representa el voto en blanco?  Es una expresión 

democrática o usted cree que es una ilusión de los ciudadanos. 

DANIELA: como una utopía… 

LUDWING: No, lo decía anteriormente, la persona que está votando en 

blanco es una vos de protesta. La gente ve que no hay ningún candidato 

que cumpla sus expectativas. Ve que hay candidatos bueno, pero también 

ve que no hay la capacidad suficiente para llegarle a todos los rincones de 

un municipio, o de todo un departamento o de todo un país, entonces lo 

que salen a votar y votan en blanco. 

LIA: ¿a partir de qué momento considera que se consolidó  el voto en 

blanco como una opción política alternativa a la tradicional? 

LUDWING:: pues Colombia está dividida desde 1991 con la Constitución 

política y ahí es donde se ha venido modificando el tema de los partidos 

políticos, y se ha venido modificando el tema de los sufragios, el tema los 
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escrutinios, y el voto en blanco no ha tenido unos dolientes directos, hoy en 

día pues hay unos grupos que se apersonan del voto en blanco, pero ellos 

tiene el común denominador de que les van a pagar una plata porque para 

cada campaña, el voto tiene un valor, pues si ustedes empiezan a 

promover el voto en blanco, pues si son unos grupos, ellos pueden llegar a 

la Registraduría y poner ese valor por hacer campaña, yo soy de la línea 

que no se debe pagar ni un peso por el voto en blanco, si? Para que no 

haya ninguna persona que se aproveche de lucrase de una expresión, 

porque es una expresión, yo diría que no es una expresión democrática, es 

una expresión netamente, netamente, de protesta.  

LIA: bueno, y nos había comentando que el voto en blanco por parte de los 

ciudadanos era una protesta, pero en cuanto a las elecciones pasadas, a 

las elecciones presidenciales, ¿por qué cree que el voto en blanco tuvo 

mayor apoyo por parte de los ciudadanos? 

LUDWING: jugaron unos factores importantes. Estaba el cáncer y el SIDA. 

No había por quién decidir. Venia un presidente Santos de cuatro años 

haciendo un ejercicio de Gobierno Nacional que no fue bueno, así lo 

sintieron mucho los colombianos. Uribe con 8 años, que estaba empujando 

a un candidato que se llama Zuluaga, y son estas personas que llegan a 

segunda vuelta si ustedes miran la primer vuelta, hubo una cantidad de 

votación para Peñalosa, para Clara. Y la gente quería, quería que en la 

segunda vuelta no llegara ninguno de los dos. Con seguridad yo digo que 

una persona diferente a estas dos personas, a santos y Zuluaga, esa 

persona pudo haber ganado la Presidencia en Colombia, entonces la gente 

frente a estas dos enfermedades democráticas, no había alternativa y 

decidieron salir a votar en blanco, por eso ahí hubo una gran línea del país 

que voto en blanco 

LIA: Bueno y respecto a los partidos políticos tradicionales, por qué cree 

que sus representantes siguen liderando las contiendas electorales a pesar 

del descontento político de los ciudadanos. 
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LUDWING: por la plata. Por la corrupción, por el narcotráfico, por el 

paramilitarismo, por los grupos al margen de la ley. Cambio Radical, 

Partido de la U, Partido liberal, partido conservador, el PIN, Opción 

ciudadana, todos estos partidos tienen unos caciques. Unos caciques aquí 

en el departamento que mueven mucho billete, en este momento no es un 

secreto que el partido liberal maneja la alcaldía de Bucaramanga, y todas 

las cuotas burocráticas son de este partido. La dirección e transito la 

maneja un concejal y las entidades son manejadas y entonces es este 

concejal el que mete gente que le da los contratos, la gobernación la 

maneja otro partido, y son fuerzas que obligan a sus funcionarios los 

contratistas a salir. Cada contrato en Colombia, no la totalidad, pero uno sí 

tiene que pagar el 15, 20, 30% plata que se roba, ¿sí? Porque no tiene otro 

nombre, y esto es una cadena y entonces cuando hay bultos de billete que 

se están dando, los votos se están pagando a 20.000 a 50 mil pues 

obviamente, esa que recibe a plata, sale a votar. Y la gran cantidad de 

gente de bien, no sale a votar. Porque dice, ay ladrones, pícaros, 

delincuentes. Entonces no salen. Entonces eso es lo que está perjudicando 

en Colombia las decisiones. Porque la gente de bien no está saliendo y los 

que están saliendo son los que están recibiendo el billete de 20 mil, de 50 

mil, la teja, repartieron ipads, tablets, en estas elecciones, ¿sí? Entonces 

esa es la decisión y como del 100% de los votos en Colombia, está 

saliendo el 18, 20% apenas, hay un 80% que no sale a votar, entonces por 

consiguiente este 20% es el que elige a los mismos de siempre, a los que 

tienen el poder, el que tiene el contrato, el que está recibiendo parte de la 

corrupción 

DANIELA: y usted cree que la corrupción tiene mucho que ver, en las 

pasadas elecciones, en la incidencia que tuvo el voto en blanco en las 

encuestas, en las primeras encuestas. O sea, la corrupción está ligada 

como a esa elección hacia el voto en blanco o hay otras condiciones 
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LUDWING: no, la corrupción está ligada a la persona. El corrupto es la 

persona, o sea, los sistemas democráticos y las bases legales, no. Es la 

persona, es el candidato del municipio que está repartiendo plata. Y el voto 

en blanco es como el que… oiga no me dejo untar de nadie y salgo a 

ejercer mi derecho del sufragio pero no voy a votar por ninguno. 

LIA: Bueno. 

DANIELA: Pero se podría decir que el voto en blanco ha aumentado por la 

misma corrupción. O sea…. 

LUDWING: claro porque hay ilegitimidad de los candidatos, porque hay 

una imagen desfavorable de los politiqueros, porque hoy en día se ha 

perdido la credibilidad… si… nadie cree en las instituciones… 

LIA: por la falta de confianza 

LUDWING: Y miremos un proceso…si tu colocas una denuncia en la 

fiscalía…de alimentos esa nunca va a prosperar allá queda archivado, y 

pasa uno dos, tres años y ya nadie cree en la fiscalía. En la policía varias 

partes piden plata a los que venden droga. Y entonces piden la vacuna y 

eso es parte del micro tráfico. Los políticos venden los contratos, 

entonces… en la Procuraduría si hay un disciplinario uno paga  y se lo 

archivan, en los fallos los abogados son los que montan las y cobran 

después…entonces se perdió la credibilidad. Y no estamos lejos de vivir 

una situación como la de Venezuela. 

LIA: mmm, bueno. Y ¿cómo considera que interviene la promoción del 

voto en blanco en las redes sociales en la inclinación política de los 

jóvenes y de los ciudadanos en general? 

LUDWING: pues como todo se maneja con recursos económicos, 

entonces nadie va a hacer el tema gratis. Venga empiezo a promocionar el 

voto en blanco. Y qué ¿Qué gano? ¿Qué le invierto? ¿Cuánto me vale? 

Que si montar una página... entonces yo lo que digo es que…. El gobierno 
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nacional tendría que abrir espacios públicos para decir que está haciendo 

cambios radicales… ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la U? que la gente 

tenga la opción de decir: oiga hemos esto, no hemos hecho esto. Y 

también promocionar el voto en blanco. O sea, si usted no quiere votar por 

ninguno así sean 100 candidatos…pero vote. 

DANIELA: pero ¿usted cree que el gobierno le interesa hacer eso? 

LUDWING: No, no le interesa. Porque a él le interesa es quedar con los 

mismos de siempre. 

DANIELA: Y por ejemplo, líderes que hay como Gustavo Bolívar, ¿qué 

intereses cree usted que hay detrás de ellos? O sea, ¿por qué están 

promoviendo el voto en blanco y se movió mucho en las redes sociales? 

LUDWING: Plata. Porque es que el voto en blanco para la cámara de 

representantes por cada voto en blanco pagan de a 3.000 a 4.000 pesos. Y 

¿usted cree que eso es un negocio de Gustavo Bolívar? 

LIA: ¿Usted cree que eso sea un negocio de Gustavo Bolívar? 

LUDWING: No creo…no creo que las personas empiecen a lucrarse con 

esto, pero sí hay la oportunidad para hacerlo. O sea, si tú eres promotora 

del voto en blanco y vas y te inscribes en la registraduría, a ti es que te van 

a pagar el voto en blanco. Entonces a 4.000 pesos, si son mil, diez mil, 

cien mil votos pues hagan la cuenta, es bastante platica. 

LIA: Y ¿qué tan efectiva podría ser en las urnas una campaña realizada 

únicamente en las redes sociales? Usted que ya pasó por esa posición 

DANIELA: en comparación con los medios tradicionales… 

LUDWING: total, creo que se debe hacer, estoy en desacuerdo en la 

inscripciones cedulas, si tu eres de Córdoba, y quieres votar aquí en 

Santander, pues vote mija, no te tienen que obligar a que tienes que 
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registrar, ¿sí? El voto electrónico, que bonito es que uno entrara y pudiera 

votar desde su casa. 

LIA: pues a mí me sucedió eso en la segunda vuelta de presidencia. No 

pude votar porque no tenía la cédula inscrita. 

LUDWING: claro y entonces no puedes decidir por qué presidente quieres 

que te gobierne 

DANIELA: Pero… 

LUDWING: Pero sí entrando desde tu casa, entra a la página, cómo votar, 

yo llegué y voté, ahí en una parte la huella digital, pone la huella digital y te 

imprime la tirilla que ya votaste y de una vez, casi que el mismo sistema va 

cuantificando cuánto fue el voto tuyo, entonces de una vez para que no 

haya problema, no se roban los votos. Porque aquí también se roban los 

votos después de las campañas. 

DANIELA: pero en cuanto a la diferencia que hay entre la promoción que 

se puede hacer del voto en blanco en las redes sociales a la que los 

políticos hacen en los medios tradicionales, porque los políticos tienen el 

espacio en las redes, y también en la televisión, en la radio. En cambio el 

voto en blanco apenas, según lo que pudimos ver, solamente en las redes 

sociales. 

LUDWING: pero es que...son canales, privados. RCN y Caracol. Y pautar 

ya vale 15, 20, 30 millones por 5 minutos. Entonces ¿quién va a sacar 30 

millones para sacar el voto en blanco? 

LIA: pero viéndolo desde otra perspectiva, digamos que quien promociona 

el voto en blanco sí tiene esa posibilidad. ¿Qué ventajas ve sobre eso? Y 

¿qué desventajas? 
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LUDWING: no, lo que se podría con proyectos de Ley para abrir espacios, 

para que los canales privados tengan la responsabilidad de permitir un 

espacio para el voto en blanco, ¿sí? Y el que quiera salir… eh… 

DANIELA: nosotras la verdad no habíamos visto la parte, o sea que, el 

voto en blanco, o sea, que había intereses como… 

LUDWING: económicos, hay platica 

DANIELA: pero bueno, suponiendo que el voto en blanco gana, o sea, que 

puede llegar a hacer… 

LUDWING: ¿si se gana con el voto en blanco que pasaría? Pues que se 

tienen que cambiar todos los candidatos y ponen nuevos candidatos, pero 

esa no sería la solución, porque Serpa pondría al hijo, y lo sacaría, porque 

el coronel está en la cárcel y puso al hijo de gobernador, y tiene al otro hijo 

de Senador, porque Alirio Villamizar cayó a la cárcel y llevaba un hijo de 

candidato, porque la “gata” sale y pone a otra persona, porque le sigo 

nombrando…Sí hay un tema de Lina Barrera, porque el esposo cayó a la 

cárcel y Lina Barrera es representante a la Cámara, entonces, tienen tanto 

poder las estructuras, que ponen a quien les da la gana. 

LIA: Y eso que cambien a todos los candidatos ¿aplican para los 

presidenciales y de Congreso? 

LUDWING: para todos. Amor, si gana el voto en blanco quiere decir que el 

pueblo no está en acuerdo con ningún candidato, y tiene que poner nuevos 

candidatos…pero vendrían los hijos de los corruptos.  

LIA: bueno, y supongamos, una situación hipotética, de que un movimiento 

del voto en blanco pautara en los medios tradicionales, ¿cómo considera 

que esto afectaría en la elección? Pues ya lo habíamos hablado antes, 

pero en realidad ¿cómo cree que esto afectaría a los partidos políticos? 

LUDWING: repítame la pregunta que no entiendo… 
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LIA: en una situación hipotética, de que un movimiento a favor del voto en 

blanco pautara en los medios tradicionales, ¿cómo considera que esto 

afectaría en la elección? 

DANIELA: o sea, subiría en más en comparación con la encuesta… 

LUDWING: Sí, totalmente, pues todo lo que sea publicidad, pues, si es 

publicidad contundente pues eso la gente se mueve. O sea, vote en 

blanco, vote por la paz, vote por la transparencia. 

DANIELA: pero también que la mayoría de las pautas los candidatos 

decían, no, no voten en blanco, o sea, nadie quiere que… 

LUDWING: pues no porque ellos están haciendo campaña, y lo que se 

quiere es que voten por uno. 

DANIELA: Por eso es muy difícil que el voto en blanco llegue… 

LUDWING: Sí… es que el voto en blanco nunca va a ganar en Colombia, 

jamás en la vida. 

LIA: bueno y ya para finalizar: en relación con el estado actual y la reforma 

del voto obligatoria, ¿cómo considera el futuro del voto en blanco en el 

país? ¿Considera que alguna vez podría llegar a ganar y generar un 

cambio transcendental con esta nueva opción? 

LUDWING: sería una normativa y un oxigeno o una boca al voto en blanco. 

Si obligan al 100% de los colombianos a votar, tienen que salir a votar. 

¿Qué va a beneficiarse? Las personas nuevas en la política. ¿Qué se van 

a beneficiar? Se van a beneficia Colombia porque va a cambiar la 

corrupción por la renovación. De 100 personas que voten, yo les decía, en 

este momento, votan 20 y 8 se quedan en la casa durmiendo. Pero con 

esos 10 quedan los gobernantes. Con las 100 personas que salen, esos 80 

van a votar por los nuevos o por el voto en blanco y pueden pasar cosas 

totalmente diferentes. Cuidado con algo, que es que nuestros políticos son 
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tan inteligentes que piensan siempre en perpetuarse en el poder. La 

Reforma trae dos temas: uno, el voto obligatorio. Yo lo aplaudo y lo felicito 

y estoy de acuerdo totalmente que obliguen a la gente, que multen a los 

que no salgan a votar. ¿Por qué? Por anti demócratas. ¿Por qué? Por 

perezosos. ¿Por qué? porque no se toman la molestia de revisar las hojas 

de vida y las propuestas. Pero cuidado, porque la reforma trae que sean 

listas cerradas. Y al ser listas cerradas, las 100 personas van a salir por las 

listas cerradas. Y ¿qué son las listas cerradas? De que el dueño del partido 

es el que va a poner a los candidatos. Entonces va a poner, 10 corruptos. 

Entonces la gente tiene que salir a votar obligatoriamente por la lista. 

Entonces van a votar por la U, por el Cambio Radical, por el Liberal, y ya 

no es por la persona entonces se pierde la renovación. Entonces como que 

venga le doy pan al pueblo, pero venga sigo haciendo lo que yo quiero y 

los manipulo. Entonces, si Ludwing Mantilla toma la decisión de estar en un 

partido, le van a decir: ah, sí, usted va a entrar. Pero usted no va de 

primero, usted va por allá de octavo. Entonces ¿quiénes van a ganar? 

Ganan los primeros cinco, entonces yo nunca voy a ganar. Por qué, porque 

la lista es cerrada. Pero si el voto obligatorio se da, para, como 

actualmente existe, que se vota es por la persona, pues la renovación eso 

si sería una buena estrategia, una buena respuesta para Colombia, y el 

voto en blanco también puede tomar una nueva dirección, porque la gente 

demostraría que sí quiere votar por algo totalmente diferente. 

 

1.18 Entrevista (E8): experto en monitoreo político en 
social media 

 

Juan Sebastián Delgado Gil (JS): experto en monitoreo político en social 

media.  

Entrevistadora: Claudia Ospino (CO) 
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         Lía Suárez (LS)  

 

CO: De manera general, ¿tú cuál crees que sea el papel que cumplen las 

redes sociales en una campaña política?  

JS: Te voy a decir cuál creo que debería y cuál creo que tiene en este 

momento. ¿Les parece? Empecemos con el cuál creo que debería. Debe 

ser un canal de comunicación primero, porque la comunicación debe ser 

de doble vía, sino sería simplemente información y actualmente es más de 

información que de comunicación porque lo único que hacen los políticos 

en las campañas es mostrar qué están haciendo, sus recorridos, sus 

propuestas, etc, pero no generan una interacción y por eso se dejan llevar 

más por el número de seguidores que por el número de interacciones o el 

engagement, que se llama así en social media, que desde mi punto de 

vista es más importante que el número de seguidores. Entonces creo que 

debería ser un canal para generar interacción y generar comunidad, es 

decir, donde la gente pueda participar, donde la gente pueda proponer, 

donde la gente pueda interactuar, tal vez no con el candidato porque él 

nunca tiene tiempo de estar pegado de sus redes, pero sí estar en contacto 

con la campaña, con el proyecto, yo hago parte de dos campañas 

actualmente y uno se da cuenta que la gente quiere participar, que la gente 

quiere proponer pero como no hay espacios, no se han dispuesto esos 

espacios para ellos, pues la gente no propone, y la gente se va. Entonces 

debería ser un espacio más de escuchar a la comunidad. ¿Y qué es hoy en 

día? Pues simplemente un canal, una herramienta que se utiliza para 

informar, para mostrar qué es lo que están haciendo, para mostrar qué 

propuestas hay, para mostrar quién es el candidato y ya, pero lo muestran 

es más como el héroe, como casi el semi dios, el inalcanzable, y no, el 

candidato debe ser alguien alcanzable, alguien cercano a la gente, creo 

que ahí es donde está fallando la política hoy en día, porque no estamos 

innovando, estamos haciendo lo mismo de toda la vida y vamos a seguir 

consiguiendo los mismos resultados. 
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LS: Las redes sociales son un medio muy participativo, como tú lo habías 

dicho, ¿entonces tú consideras que a futuro las redes sociales tendrán 

mayor impacto que los medios tradicionales? En el caso de una campaña 

política. 

JS: No me atrevo a decir que van a tener mayor impacto porque no creo 

que los medios tradicionales van a morir por una razón muy simple y es la 

penetración de la internet. En Colombia, por ejemplo, hay una muy buena 

penetración pero no todo el mundo tiene acceso, porque tenemos que 

tener en cuenta que penetración no es igual a acceso. Hay excelente 

penetración, porque incluso tiene líneas exclusivas de internet muy 

buenas, pero desafortunadamente la internet también es estratificado, los 

estratos 1 y 2 no tienen acceso y los 3, 4 y 5 sí, entonces por eso yo creo 

que los medios tradicionales no van a perder vigencia, porque la televisión 

llega a cualquier esquina de Colombia, la radio llega a más esquinas 

todavía y los medios escritos también, entonces creo que van a seguir 

siendo paralelos. ¿Qué está pasando? Que en cuento a interacciones, en 

cuanto a participación ciudadana, los medios digitales sí van a tener mayor 

relevancia que los medios tradicionales, en cuanto a información los 

tradicionales no van a perder vigencia. Porque por ejemplo, los nuevos 

medios digitales, hablo también de periódicos digitales, lo que es La Silla 

Vacía o KienyKe, que son medios de bastante penetración, están 

recibiendo incluso más visitas que lo que es El Colombiano, El Tiempo o El 

Espectador, pero por qué, porque le están permitiendo a la gente 

participar. 

CO: ¿Qué tan importante crees que es que un aspirante político se apoye 

de una cuanta en una red social para realizar su campaña?  

JS: Si el aspirante utiliza esa red social en pro de buscar la participación, 

es totalmente importante, y hoy ya hay muchas herramientas que nos 

pueden ayudar a generar participación. Les voy a dar un ejemplo que es el 

Partido de la Red en Argentina, este partido lo  que busca es abrir, como lo 
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denominaron ellos, el ancho de banda de la democracia, y es que generar 

participación de la gente por medio de una plataforma que ellos mismos 

tienen y adicional otro tipo de espacios, caso tal las redes sociales, y pasa 

lo mismo, en esas redes sociales se le puede decir a la gente que genere 

sus propuestas. Hay herramientas para que se vea todo más organizado, 

que la misma gente vote por las propuestas de su comunidad, que el 

candidato o la campaña escriba al lado de la propuesta que esta es viable 

o no, que nos gusta o vamos a ponerla en nuestro plan de desarrollo, 

entonces, sí es con este fin tiene toda la relevancia, si es en pro de buscar 

seguidores, pague seguidores. En estos días leía algo con lo que en parte 

estaba de acuerdo y en parte no y decía que el ver más seguidores era 

sinónimo de que una campaña era más importante  que otra. Estoy a favor 

porque tristemente, a partir de la psicología, nos dejamos llevar por un 

número y creemos  que x o y persona o marca porque tiene un millón de 

seguidores entonces es el mejor en redes, pero lo importante de eso es ir 

más allá y ver qué tanto la gente interactúa con esa campaña o con ese 

político. Yo siempre he dicho que el marketing político debe ser algo de 

vida, no debe ser algo de campañas y eso es donde falla normalmente el 

político, porque hace una cuenta para los tres últimos meses de campaña y 

se le olvida que la campaña no empieza en el día uno donde yo digo que 

voy a aspirar porque los políticos siempre están haciendo campaña, 

entonces constantemente se debe estar ejerciendo el marketing político, 

por ende siempre debe estar generando comunidad. 

LS: Hablemos ahora del monitoreo político. Si el movimiento del voto en 

blanco no tiene como tal un aspirante que lo represente, ¿cómo puede 

realizar entonces su monitoreo político en las redes sociales?  

JS: El tema de responder un monitoreo político no está ligado 

necesariamente a un político sino a un concepto o término, el voto en 

blanco es un concepto, yo puedo hacerte un monitoreo a ti o a tu 

compañera bajo el nombre de cada una de ustedes, es decir, qué están 
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hablando de cada una, pero también puedo hacer un monitoreo sobre qué 

están hablando de un término como educación, equidad, igualdad, yo 

puedo buscar términos, entre ellos voto en blanco, y decir aquí están 

hablando del voto en blanco, quién lo está diciendo, porque qué pasa, a 

veces hay actores importantes que están hablando alrededor de ese tema 

y hay influenciadores importantes, inclusive ya hay ejemplos en Colombia, 

por ejemplo en Bello, en Antioquia, en las última elecciones regionales 

ganó el voto en blanco a la alcaldía, no sirvió mucho porque después ganó 

el candidato del conservatismo, pero lograron por lo menos que en la 

primera vuelta sí ganara el voto en blanco, incluso hay otro municipio, se 

me olvida en este momento el nombre que también ganó el voto en blanco 

pero qué está pasando, y esto uno lo puedo encontrar monitoreando, el 

voto en blanco se quedó en palabras pero no trascendió a acciones, es 

decir, usted hace un monitoreo y busca voto en blanco y va a encontrar 

muchos términos y muchas personas hablando del tema, se ven encuestas 

como las de Cifras y Conceptos y ves que el voto en blanco en es grande, 

pero a la hora de ver las urnas y la gente no trasciende, no va y vota  que 

es lo importante, si quiere que gane el voto en blanco pues vote por él, eso 

también es una forma de votar, nadie dice que no. Entonces el monitoreo 

no está ligado a una persona sino a un concepto.  

CO: Para generar una movilización a partir de una red social, es importante 

que quien maneja la cuenta esté pendiente de los comentarios y todo lo 

que sucede alrededor de esa cuenta. En el caso del voto en blanco que no 

hay quién responda, ¿crees que si alguien tomara la voz de mando podría 

llegar a tener un éxito en la movilización?  

JS: Totalmente, es más, siempre hay una persona detrás del voto en 

blanco. Es decir, cuando estamos en época de campaña, hay muchas 

personas que empiezan a publicar cosas como votemos en blanco, yo no 

apoyo a nadie, ninguno me convence, entonces siempre hay una persona 

detrás de la movilización del voto en blanco, pero como tú lo acabas de 
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decir, no hay un líder o al menos un grupo de liderazgo al frente de eso. Lo 

que no le pasa al voto en blanco es lo que ha pasado, por ejemplo, con las 

marchas, ahora que está la del 8 de marzo por la vida, cuando fue la de las 

Farc, hay un grupo que lidera. Si hubiera un grupo que dijera bueno, 

señores, vamos a votar en blanco, empezaría a generar toda una 

estrategia como si fuera una campaña política común y corriente pero no 

por candidato sino por el voto en blanco, así creo que podría haber más 

movilización, pero es eso, hay muchos separados que votan en blanco 

pero por separado, si hubiera alguien que dijera bueno, vamos a unirnos 

todos y vamos a empezar a liderar, seguramente el voto en blanco podría 

ganar ese voto. En el caso se Bello ganó el voto en blanco porque la 

candidata que después se lanzó a la alcaldía lideró ese voto en blanco, se 

fue dictando charlas, se fue movilizando y diciendo que no votaran por 

nadie, después ella se lanzó y perdió pero fue ella quien generó la 

movilización. 

CO: Indudablemente una campaña en redes sociales debe ir acompañada 

de publicidad u offline como vallas. En este caso, como no hay quién 

aporte o pague con su propio dinero vallas a favor del voto en blanco, ¿qué 

crees que se podría hacer desde las redes sociales para cubrir esa 

ausencia que se da en la vida cotidiana, el offline, en cuanto a la 

publicidad?  

JS: Las vallas sirven pero, por ejemplo, en las campañas al consejo casi 

nunca se utilizan porque son muy costosas y normalmente estos 

candidatos no tienen tanto dinero, porque una valla puede costar cinco 

millones de pesos mensuales y eso es mucho dinero para  una campaña 

pequeña. ¿Entonces dónde estaría el trabajo offline del voto en blanco? En 

el voz a voz, empezar a viralizar el mensaje en redes, que llegue a muchas 

personas y que esas personas salgan de la red y le digan a su amigo, a su 

vecino, hey, no me convence ningún candidato por estas razones, votemos 

en blanco para que haya una nueva elección. 
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LS: De acuerdo a tu experiencia, ¿qué ventajas y desventajas crees que 

tiene el voto en blanco frente a un partido político tradicional a la hora de 

hacer campañas por las redes sociales?  

JS: Para quienes participamos en campañas políticas el voto en blanco no 

tiene ventajas, lo que nos interesa es que esas personas que están 

pensando en votar en blanco o abstenerse de votar miren nuestra 

propuesta como la mejor, con la nuestra no me refiero a la mía sino a la de 

cualquier candidato. Ahí las redes podrían tener una ventaja grande para 

contrarrestar el voto en blanco y es que yo le puedo mandar más mensajes 

y le puedo viralizar más rápido un mensaje o propuesta de determinado 

candidato para contrarrestar lo que la gente está pensando a propósito del 

voto en blanco pero así mismo, quienes están movilizando el voto en 

blanco, también tienen esa misma ventaja, y es que así como un candidato 

x o y puede mostrar sus propuestas, su hoja de vida, su experiencia y 

viralizarla por las redes, quien está a favor del voto en blanco, que muchas 

veces ni siquiera sabe por qué lo apoya, y quien se abstiene tampoco sabe 

por qué lo hace, pero también está quien vota en blanco porque la hoja de 

vida y la experiencia de determinados candidatos no lo convencen, 

entonces esas personas son las que son más importantes en el tema del 

voto en blanco, ellas también pueden mostrar a la misma velocidad y por 

los mismos canales por qué no votar por ese candidato,  porque además 

ya la vida de los políticos es supremamente pública, entonces yo 

simplemente busco candidato x en Google y me va a aparecer la 

información que quiera y puedo mostrar y decir vea, yo voto en blanco 

porque este fulano tiene este pasado, y yo mismo puedo generar contenido 

multimediáticos, y ahí se van generando esos liderazgos de los que 

hablábamos antes, entonces esa sería una gran ventaja de quien 

promueva el voto en blanco.  

CO: ¿Tú crees que todos los comentarios que se hagan en una red social 

son el reflejo de lo  que la gente está pensando para sí misma o es 
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simplemente un escenario para expresarse pero no se refleja allí su 

verdadero pensamiento?  

JS: No puedo decir con certeza que un 100%, pero sí que un porcentaje 

alto, yo diría que por ahí un 80%, sí refleja lo que la gente piensa. Lo que 

pasa es que yo por las redes puedo decir lo que no me atrevo a decir de 

frente, yo lo puedo estar pensando pero no me atrevo a decirlo. Ejemplo, si 

yo me encuentro, por decir alguien, a Uribe por ahí tal vez no sea capaz de 

decirle las barbaridades que quisiera decirle pero en twitter a mí nadie me 

lo prohíbe, igual con Santos, si me lo encuentro hay tratarlo con respeto 

porque es el presidente, pero en Facebook yo lo puedo mandar a comer de 

lo que sabemos sin nadie me diga nada, bueno, me pueden bloquear o 

cerrar la cuenta de pronto pero nadie me quita el derecho de opinar. Esa 

es otra cosa que hace que tengan más trascendencia que las redes 

sociales y es que yo puedo opinar, y los mismos periodistas pueden opinar 

en sus redes. Hoy por ejemplo, echaron a un periodista del periódico El 

Colombiano porque, bueno este periódico es de tendencia conservadora, y 

este periodista es pro acción igualitaria, está en contra de la iglesia, en 

contra de Uribe sabiendo que la directora de El Colombiano es uribista, y 

pues a él lo echaron por eso, pero el tipo en su twitter puede opinar de lo 

que quiera. Esa es otra ventaja que tienen los medios digitales sobre los 

tradicionales, la libertad de opinión. 

CO: ¿Qué fue lo que sucedió en la campaña de Antanas Mockus, que se 

generó toda una movilización pero que ésta no trascendió a las 

votaciones?  

JS: Desafortunadamente no trascendió. Yo admiro mucho a Mockus como 

intelectual y filósofo pero creo que el país no estaba preparado para un 

presidente como Antanas Mockus, es más, se va a demorar mucho tiempo 

en prepararse para un presidente así. Pero bueno, ¿qué pasó? Desde mi 

perspectiva pasaron varias cosas, una, que no se monitoreo en ningún 

momento a la comunidad que se tenía en digital, se dejaron llevar por dos 
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cosas, una, por la viralización que tenían los mensajes, porque para 

fortuna de la campaña los gingles que hicimos pegaron muy bien, pero nos 

dimos cuenta después de las elecciones que mucha de esa gente eran 

menores de edad, el menor de edad sirve para viralizar pero no para el 

objetivo final de una campaña que es el voto. Hay familias en las que el 

joven decide por quién se vota pero el joven mayor de edad, en la mía por 

ejemplo, casi que yo soy quien digo vamos a votar por x o y, a mí me 

pregunta mi familia, bueno Juan, por quién votamos, pero es porque yo 

llevo en política varias años, pero qué pasa, ese fue el primer error, no 

monitorearon a la comunidad tanto digital como normal u offline y no se 

dieron cuenta que los menores estaban haciendo una gran bulla en la 

campaña. Segundo, el trabajo digital y el trabajo offline no se unió, es 

decir, estaba por un lado lo digital y por otro lado lo tradicional, en lo digital 

hubo mucha viralización, la misma que no se notaba tanto por fuera de la 

red, nosotros salíamos a la calle a hacer caminatas y otras cosas y éramos 

muchos, pero nos enfrentábamos muchas veces a la gente de Juan 

Manuel que eran exactamente los mismos, era el mismo número, no era 

mucha la diferencia en pública offline que la que había en cuento a los 

seguidores de la red, pero claro, súmele los menores y seguramente 

hubiéramos ganado. Mucha gente quiso comparar la campaña de Mockus 

con la de Obama y no tiene punto de comparación empezando por el 

mismo candidato, Obama representaba lo imposible, quién se iba a 

imaginar un presidente negro en Estados Unidos, su familia es de 

descendencia africana, tenía muchas cosas en contra y él resumió todo en 

una sola frase: “Yes, we can”, y en esa frase logró movilizar a todo el 

mundo, pero él sí la tenía clara. Empecemos porque el equipo digital de 

Obama eran como 50 personas, el equipo digital de Antanas Mockus no 

llegaba a 10, y el equipo digital de Antanas  lo único que hacía era publicar, 

informar, compartir, virralizar, el equipo de Obama lo que hacía era generar 

comunidad, el tipo lo que hacía buscar fondos en su comunidad y así logró 

financiar su campaña. El gobierno de Estados Unidos les da un monto a 



304 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco  

 

los candidatos para su campaña pero Obama no lo aceptó, no lo 

necesitaba, eran como 90 millones de dólares y el tipo dijo no, yo estoy 

creando fondos con mi comunidad, ya pagué mi campaña, entonces esa 

fue la gran diferencia, hay cosas similares, como el número de seguidores 

sí, pero de resto nada más.  

CO: ¿Tú crees que una de las cosas que puede generar en los posibles 

votantes como ese deseo de votar en las urnas es ese sentimiento de 

apropiación de la campaña, el sentirse participativo, sentirse parte de la 

campaña?  

JS: Yo diría que no es importante, es vital. Cuando tú estás en una 

empresa tú no trabajas bien si no tienes sentido de pertenencia, lo mismo 

pasa con un votante. Ayer leía algo sobre el cebero político, por llamarlo 

así, del votante, y decía que el votante desde el punto de vista cerebral o 

psicológico se conecta con dos puntos: uno, porque saca un concepto, es 

decir, yo puedo decir que ustedes son ladronas, han trabajado en x o y 

pero para mí seguirán siendo ladronas toda la vida, es como el que dice 

que x o y político es paramilitar, es un concepto de valor, y por otro lado 

está el que se conecta por su trayectoria y finalmente saca un concepto y 

puede decir no, es que ustedes son excelentes estudiantes, han sacado 

becas de honor, y eso me da a entender que son unas grandes personas, 

su historia me da a entender el concepto de valor, entonces qué pasa, yo 

desde lo digital tengo que empezar a mirar cómo voy a conectarme con mi 

seguidor, si quiero que vea mi historia y genere un concepto de valor tengo 

que venderle ideas para que se  queden con él hasta el día que vote, pero 

tengo que conectarlo y todo eso tiene que verse reflejado en las 

interacciones que yo tengo con mi usuario, que la gente me diga Juan 

Sebastián, cuente conmigo y si yo respondo sí, gracias por ofrecerte y ya, 

y eso fue 10 meses antes de elecciones y resulta que en esos 10 meses 

jamás volví a saber de esa persona, y si en esos 10 meses otro político te 

invita a acercarte a su campaña pues el seguidor se va, entonces eso es lo 
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que está fallando, el seguimiento que se le está haciendo a la comunidad y 

por eso no se genera esa apropiación por parte de la comunidad de la 

campaña  y no la ven como propia sino como la campaña de tal político, la 

gente es la hace la campaña no el político, ese es el chip que hay que 

cambiar. 

 

1.19 Entrevista (E9): líder de campaña por el voto en 
blanco en elecciones presidenciales 2014 

 

Gustavo Bolívar (GB): líder de campaña por el voto en blanco en 

elecciones presidenciales 2014. 

Entrevistadora: Alejandra Gualdrón Acevedo (AG) 

 

AG: Buenos días, Gustavo. La primera pregunta que tengo para hacerle 

es: ¿Por qué decidió usted comprometerse tanto en la lucha a favor del 

voto en blanco el año pasado para las elecciones presidenciales?  

GB: Bueno, yo desde hace un buen tiempo, desde mi juventud 

prácticamente, he sido muy crítico de la política y de los políticos 

colombianos y hemos estado tratando de luchar de una manera o de otra 

para que estas costumbres políticas que criticamos cambien, pero también 

con el tiempo se da cuenta uno que eso no es factible, que cada vez la 

corrupción avanza más, que cada los corruptos tienen más fuerza, más 

poder, entonces ya casi que el voto en blanco es una lucha de resignación, 

de por lo menos dejar un testimonio de dignidad para decir que nunca nos 

vendimos, no queremos vendernos, nuestro voto tiene un precio, nuestra 

dignidad tiene un precio y con ello estamos expresando que ningún partido 

político nos representa. Eso es básicamente lo que podemos decir con el 

voto en blanco.  
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AG: Bueno, ¿pero entonces el voto en blanco es solamente como una 

acción de protesta o hay algún otro significado detrás del discurso de esta 

opción política? 

GB: En la legislación colombiana el voto en blanco podría ir más allá de la 

protesta sí de repente los votos en blanco sumaran más votos que los de 

todos los candidatos juntos, o sea, si se obtuviera un 50% más 1 de los 

votos. El año pasado nos alcanzamos a ilusionar cuando el voto en blanco 

llegó a tener el 30, 31% ganándole incluso al presidente Santos, pero 

obviamente cuando fue algo exótico, los medios  nos dieron mucha 

visibilidad porque era algo inédito en la historia electoral de Colombia, que 

el voto en blanco encabezara las encuestas. Cuando ya se dieron cuenta 

que era una amenaza real los últimos dos meses nos blanquearon 

completamente los medios, hubo como un acuerdo tácito ahí entre los 

medios que obviamente son medios que obedecen y sirven al poder para 

que nos borraran, entonces empezaron a aparecer encuestas en las que 

ya ni siquiera aparecía el voto en blanco  y eso desinfló un poquito a la 

gente, también hubo como una mala campaña en las redes sociales que 

alcanzó a hacer mucho daño en el sentido de que nosotros estábamos 

cobrando el voto en blanco y que nos íbamos a enriquecer, una cantidad 

de mentiras que finalmente hicieron mella en la votación de acuerdo con 

las encuestas, pero se alcanzó a tener un resultado 50% mayor que el de 

hace cuatro años, hace cuatro años en las elecciones de 2010 hubo, si no 

estoy mal, 380.000 voto en blanco y para esta ya hubo 770.000. 

AG: Ese resultado de tener una votación o una incidencia de voto tan alta 

respecto a otros años, ¿qué quiere decir? ¿Qué refleja? ¿Cuál es la 

importancia de eso o del voto en blanco en el país o en la situación que se 

está viviendo actualmente?  

GB: Obviamente es un avance, imagínate subir un 50% es un avance muy 

grande pero no es suficiente, digamos  quiere decir que el 7% de la gente 

ya se expresa contra todos los partidos políticos, pero realmente el gran 
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triunfador en las elecciones toda la vida ha sido el abstencionismo, 

entonces la tarea ahora es tratar de que esos abstencionistas se pasen al 

voto en blanco para algún dar un golpe contundente. Es que el 

abstencionista protesta se confunde con el abstencionista perezoso, con el 

que está desinformado, con el que no le interesa las elecciones o el país, 

entonces no hay forma de contarlos, ellos dicen no, es que mi protesta es 

no votar, pero cuántos son los que no votan por protesta y en ese sentido 

es muy difícil cuantificarlos porque ellos se confunden con los perezosos y 

los desinteresados, entonces mientras que el voto en blanco sí cuenta 

exactamente las personas que están indignadas con la política, esa es la 

diferencia.  

AG: Usted hablaba ahorita sobre el golpe que les dieron los medios 

tradicionales, ¿no? Más allá de eso, de esa razón, y de los abstencionistas, 

¿cuál cree usted que fue la razón por la que el voto en blanco no despegó 

al final en las elecciones?  

GB: Es que es un poco un contrasentido. Para poder hacer  una campaña 

real de voto en blanco se necesita una institución, un partido de voto en 

blanco, pero para ser un partido de voto en blanco tendríamos que 

inscribirnos en la Registraduría y eso es legitimar el sistema electoral y lo 

que nosotros queremos hacer es desligitimar el sistema electoral. 

Segundo, si nosotros nos inscribimos vamos a tener dinero del Estado, nos 

van a reconocer un precio por cada voto nos desligitima mucho más 

porque es como decir estoy en esta campaña porque quiero plata, a pesar 

de que eso es auditado y que la Registraduría seguramente va a decir en 

qué se gastaron la plata, no hay forma de que nadie pueda abusar de eso. 

Entonces nosotros hicimos unas reuniones cuando estábamos 

precisamente en el curubito con el voto en blanco punteando y dijimos 

bueno, para hacer una campaña, faltan cuatro o cinco meses, en una 

campaña real hay que recorrer el país, hay que hacer vallas, hay que hacer 

publicidad, incluso estar en televisión y eso cuesta mucho dinero. 
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Intentamos financiarlo por nuestros medios y no se pudo, prácticamente 

era yo el que ponía ahí lo poco que se hizo, entonces decidimos para 

mantener esa independencia del Estado, para mantener esa 

independencia del sistema electoral, no inscribirnos y ahí, no sé si 

cometimos  un error o… yo considero que no aunque hay otros que 

consideran que sí porque nos quedamos sin recursos para combatir estos 

candidatos que estaban rellenos de dinero, o sea, cantidad de publicidad 

día y noche en los medios de comunicación y nosotros obviamente ya no 

tuvimos cómo enfrentar eso. 

AG: Bueno, y en el caso hipotético que usted sí se hubiesen inscrito como 

movimiento en la Registraduría y hubiesen tenido recursos para pautar en 

medios tradicionales, para tener vallas y esta cuestión, ¿usted cree que de 

pronto el voto en blanco hubiese tenido un poquito más de  incidencia? 

GB: Totalmente, de eso sí no hay ninguna duda, totalmente. De pronto no 

nos hubiese alcanzado para ganar, pero hubiésemos alcanzado, 

calculando, más del 20% de los votos, hubiera sido un golpe grandísimo, 

ya decir que dos millones de personas consideran que ningún candidato 

los representa o que ningún partido político los representa hubiera sido un 

avance mucho más significativo.  

AG: Y más allá de la publicidad y los recursos, ¿qué otras desventajas 

presentaba el voto en blanco como opción política frente a otros candidatos 

tradicionales como Juan Manuel Santos o Óscar Iván Zuluaga?  

GB: El hecho de que el voto en blanco no entregaba dádivas, la política 

colombiana durante mucho tiempo, durante muchas décadas, se ha 

desarrollado con base en la compra del voto, ustedes analicen, con un 

abstencionismo casi del 80% ese 20% de votos es casi realmente la mitad 

de opinión y la mitad de voto comprado, entonces la persona que tenga 

más dinero para comprar votos es el candidato que va a ganar, y a 

nosotros nos pasó en varios partes, especialmente de la Costa, que por 
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ejemplo nos estaba ayudando una niña cerca de Sincelejo, en un pueblo 

que no recuerdo ahorita el nombre, y me escribió preocupada diciendo que 

yo salí a hacer campaña por el voto en blanco pero la gente me pregunta 

que a cómo estamos pagando el voto en blanco, obviamente yo le dije 

cómo vamos a comprar el voto en blanco si ninguno de nosotros se está 

beneficiando de eso sino que simplemente estamos tratando de que el país 

avance en cultura ciudadana, en las costumbres políticas. Entonces nos 

estrellamos contra esa realidad, y es que lo que llaman aquí democracia, 

que es una farsa, es simplemente el candidato que tenga más plata para 

comprar más votos. 

AG: ¿Por qué dice usted que la democracia que hay en Colombia es una 

farsa? ¿Qué debería cambiar del sistema para que fuera una real 

democracia?  

GB: Hay varias razones. La primera, las elecciones no son limpias. Para 

que exista una democracia se necesita que haya una transparencia en el 

voto, que el voto de un ciudadano se refleje exactamente con su pureza en 

un resultad, y eso aquí no existe. Yo escribí un libro en el año 2002 que se 

llama “Cómo se roban las elecciones en Colombia” en el que entrego 

pruebas de esas actas adulteradas de muchos congresistas, entonces 

primero, con la compra del voto se desvirtúa totalmente la democracia, 

pero si al candidato o candidata que compró votos no le alcanzan los votos 

para salir elegido, los compran con cualquier registrador, llaman a un 

registrador, le dicen necesito tantos votos, se los ponen descaradamente y 

ya tenemos la composición de un Congreso con la mitad de las personas 

accedidas corruptamente, entonces eso no puede ser democracia, jamás, 

no hay forma de que mientras las elecciones no sean limpias haya una 

democracia en el país.  

AG: ¿Cuáles cree usted que hubiesen sido los cambios que hubiese tenido 

el país si el voto en blanco hipotéticamente hubiese ganado?  
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GB: Esa pregunta es buena porque nosotros lo llegamos a calcular. 

Primero, la legislación decía que se repetían las elecciones con otros 

candidatos, pero ahí, en esa segunda ronda, obviamente el voto en blanco 

ya no jugaba porque entonces sería prolongar y prolongar las elecciones 

hasta que algún candidato le gane al voto en blanco. Pero el antecedente 

hubiese sido histórico no solamente en Colombia sino en el mundo. Hay 

muchos países donde no existe el voto en blanco, era como decirle a 

muchas democracias que hay una opción distinta a tener que entregarle el 

voto a alguien que usted no quiere y ese es el voto en blanco, lo vimos en 

Estados Unidos, alcanzamos a estar allá en algunas conferencias sobre 

eso y allá no existe el voto en blanco, quedaban asombrados de pensar 

que en un país la cultura ciudadana y la conciencia política alcanzara para 

tanto como para rechazar a toda una clase política, completa, con todos 

sus partidos allí adentro. Entonces hubiese sido un precedente histórico 

impresionante que tendría que haber modificado el mapa en el sentido de 

que ya un Partido Liberal no iba a mandar otra vez a un Horacio Serpa, 

retando a la ciudadanía con una persona con semejante prontuario, al que 

se le probó que entraron dineros del narcotráfico a la campaña que dirigía 

con Ernesto Samper, y sin embargo ponen a Horacio Serpa a encabezar la 

lista del Partido Liberal. Eso es un reto a la ciudadanía, y por qué lo ponen, 

porque saben que es un tipo que puede llegar y conseguir los votos. Un 

partido cualquiera ya tendría que escoger figuras muy sanas, que no 

tuvieran detrás una lista de escándalos, para poder seducir a esas 

personas que votaron al voto en blanco, entonces lo que nosotros 

buscábamos en últimas era que los partidos pusieran en sus listas 

personas honestas para volver a retornar y volver a ganarle al voto en 

blanco, volver a decirle a la ciudadanía mire, los partidos sí nos 

representan, ¿les parece bien éste?, entonces nos van a mostrar una cara 

de una persona transparente, que uno por su hoja de vida sabe que nunca 

ha robado, que nunca ha tenido escándalos y seguramente el voto en 
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blanco hubiese hecho que la gente volviera a creer en los partidos, ese era 

el efecto que se quería lograr.  

AG: ¿La legislación en Colombia que abriga al voto en blanco es suficiente 

o usted cree que debería cambiarse algo para que fuera más relevante 

como opción política? 

GB: En la reforma constitucional de 2009 quedó establecido que el voto en 

blanco ganaba con mayoría simple, eso era vital, es decir, hubiésemos 

podido ganar en varios municipios y en varios departamentos de Colombia 

donde ganó el voto en blanco, pero a un magistrado se le antojó de la 

Corte Constitucional que listo, se aprobaba esa reforma pero no por 

mayoría simple sino por mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno, o sea 

que nosotros, por ejemplo, en Bogotá hubo 311.00 voto en blanco en las 

elecciones que ganó Petro, si nosotros hubiésemos tenido un voto más 

que Petro, no la mayoría absoluta porque además se la ponen muy difícil, y 

es que tengamos más votos que todos los candidatos juntos, ahí sí nos 

mataron, lograr un efecto de esos es casi imposible, pero con mayoría 

simple sí se podía. Entonces lo que nosotros tenemos demandado es esa 

jurisprudencia de la Corte ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos diciendo que el constituyente primario, o sea, los representantes 

del pueblo que son los congresistas, decidieron en una reforma que el voto 

en blanco se impusiera con mayoría simple, pero llegó cualquier fulano y 

acabó con la aspiración del voto en blanco.  

AG: Usted hablaba ahorita sobre la forma sucia en que se hace política en 

Colombia. ¿El voto en blanco es la única forma de cambiar ese sistema o 

hay otras alternativas?  

GB: Pues la alternativa directa es la Fiscalía, pero tampoco actúa. 

¿Cuántos presos hay por delitos electorales? Ninguno, a los políticos los 

sacan. Cuando dicen que agarraron a 20 personas comprando votos, no 

están en la cárcel, ahí llama el padrino político y lo saca. La manera más 
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directa de acabar con eso sería con una Fiscalía que actuara, que no fuera 

de bolsillo de los  políticos, sobre todo las fiscalías regionales, en cada 

región siempre hay un fiscal que es amigo de todos los políticos corruptos, 

entonces ahí cómo se hace para que haya transparencia en las elecciones, 

es imposible. El voto en blanco tampoco arregla ese problema, pero lo que 

hace es sumar adeptos, sumar personas que se sienten satisfechas 

porque su voto no fue a parar en manos de alguien que después va a 

traicionar todo lo que prometió en campaña, sus propios ideales políticos, 

sus expectativas para después decir que si el país sigue en la debacle 

puede decir y aquí tengo mi carné del voto en blanco y con eso estoy 

salvando mi responsabilidad. 

AG: Pero digamos en cuanto a la pedagogía para cambiar la mentalidad 

de la gente, ¿cómo se hace una tarea de esas?  

GB: Con plata. Nosotros con las redes sociales hicimos una muy buena 

labor, gastamos horas y horas mandando mensajes y eso, pero eso se 

haría con una campaña con vallas, con periódicos, con emisoras, con 

televisión, se habría podido hacer una campaña muy efectiva pero 

finalmente no tenemos financiación del Estado.  

AG: ¿Por qué será que muchas personas todavía piensan que votar en 

blanco en botar el voto a la basura?  

GB: Porque es parte de esa campaña sucia que nos hicieron que era: 

primero, si usted vota en blanco le está dando no sé cuánta plata a 

Gustavo Bolívar, la otra era no bote su voto, para qué bota su voto si usted 

puede decidir, hay buenos candidatos le dicen a uno, entonces si uno va y 

mira y dice ah sí, ese muchacho Galán es un tipo sano, pero está dentro 

de un partido corrupto que es el partido Cambio Radical que tiene 14 

parapolíticos en la cárcel, entonces de repente para lavar la imagen del 

partido ponen a encabezar a una persona que no tiene antecedentes, pero 

los que vienen detrás son una cantidad de ampones, entonces uno vota 
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contra los partidos políticos, esto no es un voto personal contra algún 

candidato sino contra los partidos políticos que han sido responsables de la 

violencia y de la corrupción en Colombia, no hay un solo partido que se 

salve, ni de izquierda ni de derecha, todos los partidos tiene una cuota de 

responsabilidad en la violencia y en la corrupción en Colombia.  

AG: Hablemos ahora sobre las redes sociales como ese escenario que 

utilizaron ustedes para difundir su mensaje. ¿Ustedes creen que gracias a 

las redes sociales fue que alcanzaron tan altos niveles de incidencia o 

fueron otros factores los que predominaron?  

GB: No, fue el factor único, realmente no tuvimos otras ventanas de 

expresión. De repente había alguna entrevista en algún medio pero muy 

escasas y para sorpresa nuestra la mayor cantidad de entrevistas se 

hicieron fue desde el exterior, les parecía una noticia impresionante en 

España, en México, en Estados Unidos, en Argentina, que el voto en 

blanco fuera encabezando las encuestas, entonces nos preguntaban qué 

es esa cosa del voto en blanco. Me hicieron entrevistas de CNN, de 

Univisión, de El País de España, de una cantidad de medios del exterior, 

mientras que los de aquí mantenían como ese pacto de silencio, como 

queriendo decir que no los inflemos más porque le ganan a nuestros jefes. 

AG: A los que nos pagan la pauta, ¿no?  

GB: Sí, exactamente.  

AG: Entonces hablando ya de las personas del común, a través de las 

redes sociales, ¿usted cómo califica la acogida que tuvo el discurso del 

voto en blanco?  

GB: Me parece que lo tenemos para mostrar es que el ascenso del 50% en 

la votación quiere decir que hay un mensaje que está calando. Yo pienso 

que en la medida que el país tenga un nivel de penetración de las redes 

sociales más alto, nosotros también vamos a seguir escalando muchas 
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más posiciones porque en este momento digamos que Twitter tiene una 

penetración, dicen los expertos, como entre el 10% o 12% y Facebook 

como el 18%, pero vamos a llegar al día en que en Twitter haya 50% de los 

colombianos y en Facebook de pronto el 70%, ahí es cuando ya las redes 

sociales van a suplir los medios de comunicación, ya ellos van a ser los 

medios alternativos, no nosotros, sino que todo se va a mover a través de 

las redes sociales. Lo que pasa es que don Jacinto y todos esos señores 

de 70 y más años que están en los pueblos no tienen ni idea de las redes 

sociales, cómo le llegamos con un mensaje a ellos, es muy difícil, y 

además también va a ser difícil cambiarle una costumbre política de 

décadas, mientras que os niños y los jóvenes de hoy que están entrando a 

las redes sociales van a empezar a captar el mensaje un día vamos a ser 

mayoría, o sea, ellos van a ser mayoría, pero eso es un trabajo de 

paciencia.  

AG: Ahora que usted menciona a los niños y a los jóvenes, nosotras en 

nuestro trabajo comparamos esa campaña que hicieron ustedes del voto 

en blanco a través de las redes sociales con la campaña que hizo Mockus 

en el 2010 contra Juan Manuel Santos que, de alguna manera, también se 

gestó por redes sociales, y analizamos que su principal error fue que 

seguramente no se dio cuenta que la mayoría de sus adeptos eran 

menores de edad. ¿Ustedes de alguna manera tuvieron eso en mente?  

GB: Sí, sabíamos que la mayoría eran menores de edad pero nunca les 

quitamos la importancia cuando comunicaban con nosotros a través de los 

mensajes directos, nunca les quitábamos la importancia porque sabemos 

que ellos son los que van a recoger las banderas y los que deben aprender 

un discurso para de pronto convencer a sus papás o a sus compañeros, o 

sea, es posible que muchos de esos que apoyaron a Mockus en esa época 

y que eran niños se hayan sumado al voto en blanco ahora porque eso es 

un trabajo de paciencia, esperar que estas nuevas generaciones vayan 

tomando conciencia, que se estrellen un par de veces porque uno siempre 
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sale a votar a los 18 años por el primero que le simpatice y eso viene 

siendo obra del marketing político pero no sabe uno qué tiene esa persona 

por dentro, aparte de esa sonrisa, de esa mirada, de ese gesto, de alzar al 

niño, de abrazar al anciano, de todas esas cosas simpáticas que hacen en 

campaña uno no sabe qué tienen por dentro cuando se es joven, entonces 

tienen que estrellarse un par de veces, decir voté por este tipo y resultó 

ladrón, voté por este otro y resultó incumplido, hasta que se hastíen de la 

política. Hay unos que nacen ya hastiados y es porque han escuchado un 

discurso de sus padres o de sus amigos, y por eso es que nos interesan 

tanto ellos.  

AG: Hablemos también un poco sobre esa propuesta que hubo sobre 

establecer el voto obligatorio en Colombia. Si esa reforma se hubiese 

aprobado, ¿qué cree usted que hubiese pasado con el voto en blanco?  

GB: Que avanzáramos mucho, yo creo que el más beneficiado de todos 

era el voto en blanco, por eso los políticos lo echaron para atrás porque es 

obligar a votar a las personas que se abstienen y obviamente un 

abstencionista cuando lo obligan a votar qué va a hacer, pues va a votar en 

blanco, es la segunda alternativa que tiene en su carpeta, como me 

obligaron a votar y a mí no me gusta votar por esos pícaros pues voto por 

el voto en blanco. Eso hubiese sido fantástico.  

AG: O sea, ¿usted estaba en total acuerdo con esa reforma?  

GB: Sí, claro. Alegan que somos un estado liberal, un estado de libertades 

pero cuando la gente no participa en una sociedad de las decisiones por 

pereza, yo creo que más que obligarlos es hacerlos comparecer a cumplir 

un deber porque la gente exige, critica y pide que las EPS no sirven, que 

los bancos son esto, que los políticos son corruptos, pero no cumple su 

deber de ir a expresarse en las urnas contra eso que están protestando. 

Entonces yo creo que el voto obligatorio, si los hubiese hecho comparecer 

a cumplir su deber me hubiese parecido fantástico.  
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AG: Bueno, una pregunta ya como de conclusión. ¿Para usted el voto en 

blanco recogía toda inconformidad de las personas referente a las 

instituciones políticas y su corrupción y de algún modo era una forma más 

confiable para los votantes?  

GB: Sí, obviamente es así. Lo que pasa es que en la medida que se 

inscriban personas a cobrar el voto en blanco eso se desvirtúa totalmente 

porque se va a confundir el interés político que tenga el promotor del voto 

en blanco por realmente trabajar por el país con un interés económico, ahí 

sí se acaba todo. Lo que decíamos nosotros, pero no teníamos suficientes 

ventanas para hacerlo entender, es que primero no estábamos inscritos y 

segunda nunca, desde que se instauró el cobro del voto en blanco, nadie 

ha cobrado un peso, podemos constatarlo en la Registraduría, eso es un 

mito primero porque para inscribirse hay unos requisitos que ya tendrían 

que ser unas organizaciones muy grandes de 50.000 por ejemplo, 

entonces nadie los ha podido cumplir nunca y otros nunca han querido 

cumplirlos, nunca han querido entrar en ese juego de legitimar el sistema 

electoral metiéndose como movimiento político a promover el voto en 

blanco.  

AG: Bueno Gustavo, ¿y qué viene ahora para usted y el voto en blanco? 

¿Va a seguir en la lucha o desistirá?  

GB: No, vamos a seguir obviamente desde las redes. Yo hice una 

campaña muy costosa en términos familiares porque casi que nos tocó 

financiar todo entonces obviamente que me toca bajarle a eso, pero desde 

las redes sociales el grupo está comprometido a seguir trabajando por eso. 

Es una alternativa, es una forma de seguir luchando ahí, de dejar un 

mensaje para que lo recojan los que vienen pero pienso que las luchas 

deben ser para siempre, uno no puede estar volteando como un grupo que 

apareció el año pasado que fue el Partido del Tomate que un día se 

volvieron liberales y al otro día conservadores, ahorita el tipo anda 

defendiendo a Simón Gaviria aunque eran supuestamente los indignados, 
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pero estaban buscando era posición política y a penas alguien se las dio 

fueron a defender lo que antes criticaban, nosotros no pensamos hacer 

eso. Cuando se mete al voto en blanco es algo muy serio porque si uno 

quiere acabar con la credibilidad lo más fácil es promoverlo en una 

elección y en la siguiente contienda salir a apoyar a algún candidato, ya no 

podemos, ya quedamos manchados de blanco.  

AG: Gustavo, muchísimas gracias por su disponibilidad y por contribuir a 

nuestro proyecto de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo E. Transcripción de grupos 

focales 

1.20 Grupo focal (GF1): Representantes estudiantiles 
UNAB 

 

Participantes:  

 Adalberto Zedán Salinas: AZ 

 Francisco Fonseca: FF 

 Jesús David Carrillo: JC 

 María Camila Luna: ML 

 Nelson Hernandez: NH 

 Karen García: moderadora (KG) 

 

KAREN: ¿Siendo usted aspirante de consejo académico o junta directiva 

de la universidad por qué considera que es baja la participación estudiantil 

en estas elecciones? 

FF: Fácil, eso no sirve pa‟ nada… 

ML: No… si sirve… 

FF: No sirve… 

ML: ¿Qué? ¿Las elecciones de la universidad?  
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FF: No, o sea… ustedes no se han dado … criterio personal, ahorita están 

sacando muchas revisticas y en la página muestran mucho elecciones, 

muchas vainas para las elecciones uno es electos y vaya a ejercer a 

ejercer sus funciones como representantes … a ver, ¿realmente está 

funcionando la parte de representación en la universidad? ¿Realmente se 

está viendo pues…  

ML: “marica”, ¿en la ineficiencia de los representantes o la ineficiencia de 

la universidad? 

FF: Eso en todo, por parte de los representantes que no tienen tampoco 

ningún apoyo real del estudiantado. 

NH: es verdad, o sea que la universidad no le preste… 

FF: Es que una golondrina no hace verano… y aparta la universidad 

también…  

NH: La verdad es que la universidad no… 

JC: Que hable un representante, que hable Adalberto…  

AZ: ¿Qué cosa? Yo estoy pidiendo la palabra para decirle a Francisco una 

cosa porque desde que él llegó a la universidad y nos encontramos, 

nosotros nos conocimos en el colegio hace rato, y nos encontramos, el 

siempre anda con el tema de la representación de la vaina y el grupo, de 

liderar alguna cosa, ¿sí? Y él tenía tema, y yo veo que cada vez se cierra 

más y no por las experiencias que haya tenido yo quisiera preguntarle por 

qué… porque al principio él decía: “caramba, no pero es que yo me voy a 

meter a”… ¿sí? O sea se le han ido las esperanzas. Si sientes que una 

golondrina no hace verano entonces conviértase en águila.  

FF: Esto no es poético, o sea… 

AZ: Por eso… 
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FF: ¿Tú que has hecho?  

ML: Nada 

AZ: ¿Yo te voy a preguntar? ¿Qué querías tu hacer? Y te lo digo yo acá… 

ML: Yo te lo digo porque yo soy candidata a un cargo… 

AZ: Porque es que yo no quería venir acá a mandar a pintar la universidad 

otra vez ni cambiar el techo a… 

ML: Esos son cosas que la universidad no necesita  

FF: ¿Pero qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu participación porque yo no le 

he visto Adalberto, con todo respeto. 

AZ: No se trata de… con todo respeto, literal, con mucho cariño 

FF: Yo sé que no es culpa tuya 

AZ: Ajá! ¿Pero sabe por qué? Sabes que ahí sí podría echarle yo hasta la 

culpa, Francisco sabes que ahí sí podría yo echarme la culpa porque me 

pasó igual que tú, porque dije: “caramba le he preguntado a la gente y no 

quieren, no quieren, no quieres. Caramba, cuando quieran yo estoy, no les 

voy a proponer más”. Así me pasó ¿me entiendes? Porque yo 

perfectamente pude haber cogido, llamar a mercadeo, armar el bonche y 

que se haga la publicidad absoluta de primero a enero pero no lo hice, 

¿por qué? Porque un momento dije: no, o sea llevo dos años acá 

diciéndoles: “hagamos, pero propongamos, pero demos soluciones, pero 

quejémonos de esto, los compañeros en cafetería y todo eso? ...  

ML: ¿Y tú crees que no puedes proponer algo sin los compañeros? 

AZ: Sí, pero… 



Anexo E: Transcripción de Grupos Focales 321 

 

ML: ¿Tú no has consultado los problemas que tiene la facultad? Porque la 

facultad somos dos programas, la facultad no solo es comunicación social.  

¿Tú sabes qué problemas tiene Artes? 

AZ: Yo te puedo decir físicamente goteras, que no hay espacio, no te 

puedo académicos ni nada porque no he visto clases de eso… 

ML: exactamente… ¿qué problemas hay de comunicación social? 

AZ: de comunicación, peleas hay todos los días mujer 

ML: ¿Pero peleas de qué? O sea… materializa  

AZ: de que el profesor no les da las notas y no hablo de Pastor, hablo de 

otros, si nos vamos a Pastor de que los maltrata, de que somos unos 

ineptos, que les hace bullyng… 

ML: Y yo estoy de acuerdo porque yo vi clase con él …  

JC: Esos es mentira… 

AZ: y yo estoy de acuerdo con eso, como también le puedo decir al rector 

eso: “señor Rector, yo he escuchado por voces de cuatro compañeras que 

profesores de derecho las están acosando sexualmente y que cada una… 

ML: Pero esas son quejas totalmente… o sea sí, podrían solucionarse…  

AZ: Tú me vas a decir a mí que una que queja de ese tipo… ¿Una queja 

de un acoso sexual es cualquier queja?  

ML: O sea eso sí no, no nos desviemos del tema porque estamos hablando 

de Comunicación social entonces yo te puedo decir a ti… 

AZ: Sí, de Comunicación Social y que Pastor maltrata 

JC: el problema es de participación… 
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ML: por eso… es que uno no se puede excusar como representante en 

que no me vinieron a buscar, entonces yo no hice nada… 

AZ: pero dime que voy a… 

JC: yo no creo que es una excusa, yo creo que es una realidad… 

ML: yo también… 

JC: exacto, son siete mil personas… 

ML: yo estaba hablando primero…  

JC: Dale… 

ML: Entonces por ejemplo, yo elijo al alcalde de Bucaramanga, entonces el 

Alcalde me dice: “usted tiene que venir a buscarme porque entonces si no 

participa usted yo tampoco tengo que hacer nada”, no señor. Un candidato 

debe detectar los problemas que tiene la facultad y tiene que proponer… 

AZ: ¿con cuales mecanismos?  

M: Pues con el de participación pero también con el mecanismo que a ti te 

da ser representante 

AZ: ¿Sabes que hice yo? Me fui a Soy Autónomo, la revista y fui a redes y 

les dije: “aquí estoy, ta ta ta ta ta, cualquier cosa aquí estoy, lo que 

necesiten” y ha sido muy poca la gente que me ha ido, cualquier cosa, 

dinero y ese apoyo que le he dado ha sido particular. El tema de Pastor me 

lo llevaron y yo les dije: “yo puedo meterme en el tema, apoyarlos, hacer el 

seguimiento a la cuestión, procurar un cambio pero tienen que entender 

que tienen ustedes que decir lo que está pasado, no es decirle yo al rector 

que lo que pasa es que, Rector, Pastorcito les dice púdranse en la mierda 

y no le gusta…  

ML: Sí, bueno por eso… 
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FF: ¡Ey!, ¿por qué no hacemos algo? Esto no es una reunión de rendición 

de cuentas… enfoquemos la cosa por otro lado, yo tengo que estudiar. 

AZ: Karen, la pregunta… no quieren hablar de Pastor  

ML: Discúlpame yo también tengo que estudiar, esto es sumamente 

importante para mí y si a mí me llaman y soy candidata de algo yo tengo 

que responder por eso y simplificar las cosas… ¿si me entiendes? 

AZ: No te las estoy simplificando, te lo voy a poner así: si tú eres la que te 

preocupas, si tú eres la representante y que estás metida en el cuento 

porque lo veo y te he visto hace rato con él y si estás con él es porque lo 

estás, porque ya te recordé, la vez pasada ya recordé la María Camila, 

entonces estás en Artes y ves tu dificultad … y tienes el contacto, listo, o 

simplemente se te ocurrió comentarme y no lo haces, entonces como hago 

para detectarlo cuando hay unas facultades que si me están poniendo 

problemas de allá del campus de medicina que los profesores le dijeron a 

los estudiantes que no iban a dar más clases hasta que pusieran aire 

acondicionado… 

ML: por eso… 

AZ: Eso hay que solucionarlo… es una realidad latente que yo conozco, no 

las de arte… si tú me dices a mí: mira Adalberto, lo que pasa es que esto y 

esto… procura… 

Ml: conoces Comunicación pero no lo supiste detectar 

AZ: ¿Qué pasó con Pastor? nada porque no se pararon en la línea  

ML: lo de Pastor es un tema aparte 

JC: yo les digo algo, escúchame algo… 

ML: No, espera, ¿tú crees que en Artes se preocupa?  

AZ: Yo que voy a saber… 
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ML: Nadie, nadie, nadie… 

JC: Bueno, por eso…  

AZ: me estás dando la razón 

ML: Yo soy representante del programa de Artes y qué hice, yo sé que hay 

un problema en el programa de animación, recojo firmas y todo el mundo 

para quejarse es el primero, entonces firme y firme, ¿qué pasó? 

Cambiaron al profesor de animación y eso no necesité de que todo el 

mundo se manifestara y que dijeran en la facultad, no, recogí firma porque 

es la mayoría… 

AZ: ahí si te voy a decir algo personal, con mucho cariño, yo sé estas 

conversaciones suben el tono y la gente se va mareada de verdad en pro 

de producción, de la construcción y de la sociedad y de nuestro futuro… 

JC: Democracia… 

AZ: Te lo digo así, y de la democracia. Eso es personal mío, yo desde el 

principio si dije: “si hay problemas yo perfectamente puedo liderar la 

solución, pero con la gente del problema detrás de mío, yo solo no les voy 

a solucionar absolutamente nada a nadie, porque el problema no es 

solamente mío, entonces… yo los problemas míos los soluciono 

personalmente no me los soluciona más ninguno, es más, me estorba que 

se me ponga gente en el camino, ¿sí? Entonces si el problema es de cinco 

y yo no estoy, ya somos seis y lo solucionamos, somos cinco y es de 

cuatro y estoy somos cuatro y yo cinco lo solucionamos, si el problema es 

de media universidad y yo lo veo, yo puedo decir perfectamente sin ningún 

problema, no me pesa la lengua, yo veo soluciones de media universidad, 

necesito yo a media universidad trabajando atrás, porque en el momento 

en que uno se enferma, en el momento en que uno falta, entonces no va a 

dar solución, no vas más nadie y ¿a quién le cae? a Cristo. Y ya me ha 

pasado, yo te lo digo es por experiencia propia, por eso ese es el 



Anexo E: Transcripción de Grupos Focales 325 

 

argumento para decirte yo a ti y al mundo entero cuando me lo pregunten, 

por qué no he liderado yo cuestiones que me he dado cuenta en 

cantidades industriales cuestiones como por ejemplo el transformador de 

electricidad del edificio de biblioteca, eso sí lo hice yo personalmente con el 

Rector, ese tema, que quería aprobar ciento cincuenta millones de pesos 

que todavía no sé quién fue, ese temita. La cuestión de los baños que les 

puedo decir con o sin modestia que los arreglaron en menos de quince 

días gracias a mí, duraron cinco meses con los baños destruidos, le dije al 

rector un martes que el martes de la próxima semana , una porquería de 

baño.  

JC: Pero hablemos de participación muchachos… 

FF: Eso ya es planta física, no es venir a dar soluciones… 

AZ: Por eso… son cosas que nos interesan… 

JC: Adalberto, hablemos de participación. Yo les voy a decir una cosa con 

respecto a lo que tú dijiste, es una excelente iniciativa, ¿qué sucede? ¿La 

participación por qué es baja? Te hago esa pregunta… 

AZ: Por qué es baja… 

JC: Sí. Porque hay poca comunicación, así de sencillo. En artes todos se 

quejan y nadie hace nada. 

FF: Eso tiene un nombre, se llama falta de…  

JC: otra cosa… por lo menos, yo no sé si tú te enteraste o no, yo me 

enteré, el semestre pasado dijeron, y eso es una iniciativa, no te tocó hacer 

gran manifestación ni nada: “Pastor esto, Pastor lo otro, esto, esto, esto”… 

bueno… aquí están, aquí necesitamos las firmas, sólo las firmas del grupo 

y nadie las dio, ¿por qué? Falta de comunicación, ¿ok? Y de coherencia, 

entonces para hacer participación, para participar hay que ser coherente 

porque si esa gente de allá no participa es porque se quejan pero que en 
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realidad no les incomoda, ¿ok? Sí a ti te incomoda, y me haces cara de 

indignación, y a ti te puede incomodar porque yo estuve en esa facultad, 

incomoda, porque hay cosas que incomodan: que los salones del N sean 

los mejores salones de arte y los video beams no sirvan, son cosas que 

incomodan pero que  a la gente no le terminan de incomodar del todo. 

NH: Sentido pertenecía… 

JC: exacto, sentido de pertenencia con la universidad, para tu aumentar la 

participación de la universidad necesitas generar sentido de pertenencia… 

AZ: y eso es lo que hay que hacer, ¿por qué? Porque entonces salen a 

decir por los pasillos…  

NH: Yo creo que en cuanto a participación, más que comunicación, es el 

interés de los estudiantes, si las personas no se interesas… 

AZ: Motivación intrínseca 

NH: O sea, un interés propio que sea más de venir a la universidad a 

presentar parciales, sino a interesarse por la convivencia en la universidad, 

si ustedes se dan cuenta, no sé, yo hablo de mi experiencia propia… y 

tengo compañeros que vienen, presentan un parcial, se preocupan por 

venir a clase y no utilizan ningún otro espacio, ni les interesa ¿Qué pasa en 

mi facultad? Yo soy representante del comité curricular, es un organismo 

que solamente tiene que estar pendiente del plan de estudios, que es lo 

que tú decías, uno no sube allá y ya, cumplo mi labor y sale… no se trata 

de simplemente decir lo que… osea uno es representante de estudiantes 

dependiendo del ente, yo soy del comité pero soy de mi programa, si es de 

la facultad también va a ser de la facultad, si soy de la universidad también 

va a ser de la universidad, entonces yo creo, complementando lo que tu 

decías, yo puedo hacer muchas cosas, pero la idea no es ir a imponer lo 

que yo pienso sino lo que mis representados piensan. Además de decir: 

“no yo voy a hacer lo que creo que debería hacer”, no, yo creo que la 
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comunicación importa pero el interés vale más que la comunicación, o sea, 

por ese lado. Creo que otra cosa importante para la participación es el 

interés, perdón, la importancia que le ponen los profesores, si ustedes se 

dan cuenta son pocos los profesores que les dicen: “muchachos voten”, si 

ustedes tienen un problema le dice: “vaya hable con la decana o con el 

director del programa”, no sé si ustedes hayan tenido algún problema pero 

le dicen eso, hablen directamente con el profesor, pero por qué no le dice: 

“muchachos, ustedes tiene un representante de comité curricular, hágalo 

trabajar”. 

FF: Ahí está el punto 

JC: … regulares 

M: Sí… regulares 

NH: Falta que le den una importancia  al CSD, osea nosotros somos 

electos y para qué sirve, osea le toca a uno luchar, porque lo hablo desde 

el punto de vista, para que lo conozca la decana, el director del programa y 

los mismos estudiantes, al ver que muchos se paraban: “ a ver yo no lo 

conozco, mucho gusto”. ¿Por qué usted no pasó? Seamos realistas, 

conocer a siete mil personas y que lo conozcan a uno es difícil. Adalberto 

podía sencillamente decirles a los estudiantes de facultad, necesito que 

ustedes me traigan las propuestas que es lo que yo quiero hacer… 

FF: organizarse y eso… 

NH: ese es el problema, la organización, mire en el programa de 

ingeniería, en facultades de ingenierías administrativas se hizo un cambio 

con  los estudiantes total, o sea la participación se da por dar interés, o sea 

hay gente que no les importa que simplemente ah, ¿van a organizar un 

evento? Dígame cuánto vale yo asisto y ya… pero no quiero ser 

organizador, no tengo tiempo, es la respuesta que todo el mundo da yo 

creo que el interés es importante y prima antes de la comunicación y lo otro 
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es  la importancia que le den los profesores y los mismos organismos 

superiores, no nosotros los estudiantes. 

AZ: de lo que Nelson decía, de la ampliación de pensum, ahora que 

recuerdo que así a nosotros nos tocara el tema se aburrieron porque 

tampoco los volví a ver en el camino, que no que la universidad, que este 

pensum, que nosotros, que la comunicación, que uno va a salir y aquí se 

van a hacer sesenta años… entonces el decano es una completa grosería 

y la educación es una porquería paupérrima, pero entonces decimos, 

¿quién está en el comité curricular procurando y proponiendo un buen 

pensum por la calidad del buen estudiante? Nadie. O sea a quien le toca, 

al decano, a su profesor, entonces cuando el decano hace cambio de 

pensum, le toca hacer cambio de pensum. Porque no dicen desde un 

principio que vamos a afectar a estos y estos y se la pasa pensando en los 

de la Javeriana, los Andes y no… sí, pero no traen las materias para acá a 

decirles, “caramba mira, para el próximo cambio de pensum voy a meter 

esta materia” 

NH: SÍ, pero entonces el problema radica es en el interés, si tu vez algunos 

problemas está bien, tú los ves y los luchas y trabajas por solucionarlos, el 

problema es que los estudiantes tengan otros problemas y si ellos no se 

quedaran cayados y te lo dijeran a ti como representantes posiblemente se 

pueden solucionar… entonces yo creo que es trabajarle al interés y el amor 

por la universidad…  

AZ: y que le den la cara a los problemas, por eso es que yo te lo digo, o 

sea, que le den la cara a los problemas porque ellos van a decir: “es que 

Marciano me la tiene montada y quiero que tú me arregles eso”. Yo no te 

puedo arreglar ningún problema con Marciano porque yo solo doy clase 

con él, entonces si Marciano te maltrata, si te la tiene aplicada, tienes que 

hallarle la conga al palo mujer y tienes que ponerte las pilas y si necesitas 

apoyo dime… ya te apoyo Lía, ya te doy la palabra… porque yo vi clases 
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con él, puedo decirle como dar un estrategia para llevar una clase mejor 

pero que uno llegue y le grite al profesor ( …) y se llama Marciano.  

MC: Sí 

(ESPACIO DE TIEMPO) 

FF: Él está preocupado porque las elecciones se vean, porque la gente 

vote y ver ¿qué pasa después de que quedamos elegidos?, ahí está el 

problema de la universidad. Uno llega a las facultades y pasa lo que me 

pasó a mí al principio, yo llegaba a las reuniones y a escuchar a los 

profesores a hablar y ya, no había participación, no había…  

NH: Bueno, y ¿a qué te refieres con participación?  

FF: No tenía uno como funciones, nunca le llegaron a uno los conductos 

regulares, o sea nada. Y si tendrían que estructurar eso. Nosotros 

encontramos, qué … ¿te acuerdas cuando estuvimos buscando las 

funciones de los representantes?  

NH: Sí 

FF: Si se encontraron 

NH: Si están 

FF: ¿Qué tiene que hacer cada uno? Haciendo cuenta también daban 

como… ¿cuánto era el número? Como 40 representantes más  o menos 

entre suplentes y …  cuarenta cansones ***** la vida todo un semestre, 

pidiendo cosas que realmente valgan la pena, trabajando realmente, se 

podría hacer más que si somos ocho o diez porque realmente no hay, 

entonces yo no le estoy echando la culpa solamente a la universidad, es un 

problema …   

AZ: Te voy a dar el truco, cópialo por ahí… tiene uno que darle a la gente 

la idea o hacerle brujería para que entiendan de alguna manera… 
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FF: Eso no es brujería, eso hay que reformarlo, hay que darle participación 

a los estudiantes, que lo tengan a uno más en cuenta, que lo valgan… es 

que uno se para allá en los televisores: “profe… sí… sí… no… no… hay 

que cambiar esto, darle protagonismo al estudiante que es lo que no hay 

aquí en la universidad porque así es y no me vengas a decir que no. 

AZ: No te voy a decir que no, te voy a decir otra cosa: lo que tú me estás 

diciendo es verdad…  

FF: Bueno y qué… es verdad… es que es en serio… 

AZ: Lo que pasa es que… para que me escuches lo que te voy a decir: es 

una (…) muy comunicativa. Lo que tú me dices es verdad, pero aparte de 

eso ten en cuenta que cuando tú le dices eso a los demás estudiantes no 

alzan la mano y dicen: Sí yo me apunto. ¡No!.. 

FF: ¿Cuándo se ha dicho?  

AZ: No Francisco, de la ira que te da el tema se te olvida que tú mismo lo 

has dicho en mi presencia y a más estudiantes, y yo lo he dicho ¿y cuál es 

la respuesta? 

FF: y es que eso en una cafetería, aquí todo el mundo tiene clase, aquí la 

gente también estudia, tiene familia  

AZ: Francisco, como tú a 7.000 estudiantes no le vas a decir ni en la 

cafetería ni el auditorio 

FF: ¿Por qué no? 

AZ: Porque no te caben 7.000 personas en el auditorio  

FF: Entonces hacemos siete reuniones de a mil por auditorio…  

AZ: Las respuestas para su proyecto de grado, hay que decir que como 

consejo superior hemos decidido que por favor nos de tal día a todo el 

mundo… 
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FF: Hay unos estatutos que hablan de las funciones de los representantes 

y ¿quiénes lo hicieron? ¿Lo hicieron los estudiantes? 

AZ: Yo no sé quién hizo eso, Francisco… pero si quieres proponer… 

(TODOS HABLAN) 

KG: Si el voto en blanco es una forma de expresión hacia la inconformidad 

de la ciudadanía, ¿qué debería hacer o cómo debería hacer un candidato 

para cambiar a su favor esos votos en blanco?  

CL: Ni idea, es que es otra forma, recursivo es poner el voto obligatorio, 

incentivarlos a participar con ideas, mostrándose. 

NH: Dándose a conocer… Yo creo que si se da a conocer la persona y si 

se da a conocer las ideas… 

AZ: Van a seguir votando en blanco… 

NH: Depende Adalberto. Si usted tiene una idea mala que dice que yo 

vengo a escucharlos no tengo ideas concretas… 

FF: ¿Acá en la universidad está ganando el voto en blanco? 

AZ: Sí, toda la vida… 

NH: Sí… 

AZ: La vez pasada ganó el voto en blanco, por eso hubo un problema… yo 

estoy partiendo de que cuando ella me dice eso es que ya la persona 

decidió votar en blanco, no es que yo no conozco a ninguno que no va a 

votar en blanco porque tú dirías: ay si bueno. La pregunta es misma para 

los dos… sino que tú la coges por un lado y yo por otro. La tuya es: la 

gente piensa votar en blanco, vamos a darnos a conocer para que voten 

por mí. La mía es: la gente ya decidió por quien votar entonces van a 

seguir votando en blanco, ¿me entiendes? El que está convencido, está 

convencido... 
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NH: No…  

JC: No es tanto que esté convencido sino que ya está cerrado y eso una 

vaina difícil… por eso per eso funge como convencido…  

NH: Es que oye la pregunta, ¿cómo haría usted para cambiar eso? 

AZ: Pero es que si tú… el que va a votar en blanco, en teoría mía en la que 

te estoy planteando: que ella te conoce tus ideas, se las puedes decir diez 

mil veces que bueno no falta que caigan votos a favor tuyo pero de que va 

a votar en blanco porque no le gusta tu idea, porque eres feo o porque no 

le da la gana votar … 

NH: Ahora aquí cambió la cosa. El que va a votar en blanco lo hace porque 

no conoce a los representantes. 

AZ: Pero eso es lo que te estoy diciendo, no siempre, no falta que vaya y… 

NH: Es que depende la situación… 

AZ: Bueno entonces para la mía no hay remedio, para la tuya dices que 

dándote a conocer  

NH: Ideas, yo digo que ideas… 

ML: Yo digo que en la universidad  si se puede justificar ese que no nos 

damos a conocer que debemos hacernos más visibles con ideas afuera 

obviamente no porque mucha gente da ideas e igual siguen votando. En la 

universidad si se aplicaría eso de ser más dicente y darse a conocer como 

uno se da a conocer… 

NH: Mucha gente que votó en blanco, y lo digo personalmente porque 

escuché a dos, tres, cuatro personas de mi ciclo… que decían: yo voté en 

blanco en la junta directiva simplemente porque no conocía al tipo si  yo 

conociera aunque sea de qué facultad es… 

AZ: Hubiera votado por él  
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NH: De pronto hubiera votado por él 

FF: Es que si el problema es el voto en blanco pues entonces hagan 

carteleras y ahí muéstrense, háganse una foto. Es que aquí se maneja así: 

la gente vota en blanco es porque no conoce. 

ML: Es el colmo, no puede ser en un cartel pacho 

FF: No, o sea, salir y mostrarse, lo que ustedes dicen  

ML: Sí, ir salón por salón y decir: estas son mis cosas y  

NH: Tampoco…  

FF: El voto en blanco aquí en la universidad no cuenta como afuera que: 

ay el voto en blanco o me abstengo, ¡no! Porque no conocen, esa es la 

realidad acá al estudiante le da igual votar por el „churquito‟ el liso que 

aparezca, le da igual… 

ML: Así va a ser con el voto obligatorio  

AZ: Francisico ese es el tema que yo digo que sigue, porque es que si la 

gente va a votar por alguien porque sí porque lo vio y porque entonces lo 

reconoce en la pantalla entonces para qué damos las propuestas, diga: yo 

estoy postulado, mírenme la cara, cuando vayan a votar ya me 

reconocen… 

FF: Aquí no importa si es que… yo creo que el problema central, ya 

saliéndome un poquito de órbita, no es si están votando los siete mil, si 

están votando o no, sino realmente para qué carajos está haciendo una 

representación estudiantil en la universidad… 

AZ: ¿Han servido o no han servido? 

FF: ¿Cuántos de aquí han usado al representante estudiantil? ¿Cuántos de 

acá lo han usado? 
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ML: Pero bueno... yo… 

FF: Bueno, ¿uno de cuantos? 

NH: El problema radica no solamente en si sirve, o sea, ¿yo creo que es 

sirve o no sirve el represéntate?, o sea, la persona que sube al cargo lo 

hace bien o no lo hace, porque posiblemente sube usted y dice: yo tengo 

todas las ganas y en mi facultad no me han dejado participar y me 

bloquean ¿entonces yo que hago? Pero si uno insiste e insiste, entonces 

uno se vuelve cansón… 

ML: Y si tú puedes ser, digamos, un buen representante y lograr al menos 

una cosa y que la gente lo, la próxima votación te lo juro: que esta vaina 

sirvió para algo, para poco pero sirvió. Entonces en esa forma se va 

motivando a la gente 

AZ: ¿Sabes dónde está el detalle que no le gusta a Francisco? en este 

mundo es malo si voy a o si no voy a, entonces si uno no hizo porque no 

hizo y si hizo es porque no recuerdo y me lo dicen por ahí de pronto.  

FF: ¿Tú dónde estás haciendo?  

AZ: ¿Dónde estás haciendo qué?  

FF: ¿Estás hablando de ti? Entonces vamos a rendir cuenta aquí… 

AZ: Pero que quede claro que lo que tú me pediste te lo hice, así que por ti 

no es… 

ML: Que quede claro que… 

JC: Pero en la medida en que lo visualices tienes que concientizar a la 

población porque como dice Adalberto: no vas a votar porque lo vi… 

ML: Por eso, eso es otra forma de concientizar a la población 

JC: Eso es tendencioso, votar porque: ay este yo lo vi. Eso es tendencioso. 
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AL MISMO TIEMPO FF Y ML 

ML: eso es otra forma de concientizar a la población, es entendible que la 

tenga esa inconformidad y tenga su indiferencia pero si tu periodo funciona 

en una sola cosa, en una, por ejemplo la gente está necesitando 

bicicleteros y es increíble que los estudiantes se interesen por esa forma 

ecológica de transporte y que no se les apoye, si se logra al menos eso 

pues ya… muy grande. 

AZ: Tú no puedes decir que no usaste el representante  

FF: Vea Adalberto, a mí no me preocupa la votación ni quien gane, sino 

que va a pasar después, porque la votación dura quince días, bueno un día 

y todo el proceso dura 45 días y el año tiene 365 y ¿qué hacemos con los 

otros 320 días?¿ Dónde están los representantes? ¿Qué está pasando con 

la universidad? Eso es lo que realmente preocupa… no es tanta excusa, ni 

tantas formas de hablar, ni mecanismos de comunicación, me preocupa es 

qué se está haciendo en la universidad, qué se va a hacer, qué van a 

hacer los representantes… 

 (HABLAN TODOS) 

NH: Es que igualmente es un proceso, yo creo que el primero es el interés 

AZ: Díselo tú entonces María Camila, dile que él no puede venir a decirme 

a mí en la cara, o bueno, de que puede, puede porque ya lo hizo, que no 

sea tan descarado, que coja y le baje a la temperatura para que le venga a 

la memoria, y se dé cuenta, que si no se ha enterado entonces se lo digo, 

lo que él me pidió a mí, que me lo dijo nada más dos o tres veces que 

estuvimos trabajando en eso, se fue y me dejó solo con esa vaina y se lo 

hice.  Me dijo: es que los estudiantes que van a inscribirse no pueden 

porque el porcentaje no los deja, porque nada… 

FF: ¿Cambió? 
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NH: Sí, cambió 

FF: ¿Cuánto cambió?  

AZ: Se lo bajamos al 40% que fue lo que pediste, no te acuerdas el número 

pero me lo pediste  

JC: El promedio se mantiene porque el promedio es algo  coherente  

ML: El promedio no es nada coherente  

FF: El promedio no es nada coherente 

NH: O sea usted puede tener muchas ideas y un promedio de 3,5 se quedó 

por fuera de la elección 

FF: Ves a ver si el al Presidente le piden promedio por la „chachara‟  

NH: ¿Le piden Icfes? ¿Le piden calificaciones? No… 

JC: Todo eso es hoja de vida, yo considero que si quieren cambiar cosas 

sustanciales que desde la cuestión institucional no se pueden cambiar 

porque como dice este „men‟: porque si hace bien y si no haces también, 

porque no… 

ML: Qué pena pero eso es un argumento muy mediocre  

FF: Pero es que esas cosas hay que cambiarlas… 

JC: ¿Pero cómo?  

AZ: Haciendo el mismo proceso… 

FF: Empezando a pasar cartas, representando, así como hicieron cambiar 

el promedio así se hace (…) 

AZ: Yo le dije al rector y a la junta directiva… 
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FF: Es que una golondrina no hacer verano, hay que cambiar es con 

hechos… 

ML: Ahí está el argumento para María Camila… 

FF: Sin subjetividades aquí… 

AZ: Yo no mandé cartas y hablé con el rector y le dije: mire los estudiantes 

me han expresado acá en el Consejo Superior Estudiantil y hemos hecho 

la propuesta, entonces aquí le tenemos que por favor se permita bajar el 

promedio por el porcentaje… 

FF: No es igual el promedio que el porcentaje… 

(HABLAN TODOS Y NO SE ENTIENDE) 

KG: ¿Cómo consideran que intervino la promoción del voto en blanco en 

las redes sociales en la inclinación política de los jóvenes y de los 

ciudadanos en general?    

JC: ¿De qué elecciones? 

KG: Las pasadas… 

ML: ¿Qué implicación tienen las redes sociales en la promoción del voto en 

blanco para los jóvenes y para todos? Como todas las redes sociales 

tienen un gran impacto en tanto en los jóvenes como en las personas que 

pueden acceder, que mucha gente piensa que son la gran mayoría pero 

como que no han estudiado bien a la población y solo muy pocos tenemos 

acceso a esos medios, ¿no?  

NH: ¿Pero referente aquí en la universidad?  

ML: No… en las elecciones pasadas, en las elecciones de la vida civil… 

NH: Las nacionales, ok. El impacto es bastante, porque es que… 

AZ: Se vuelve pólvora en chisme… 
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NH: Fue más el impacto que hubo en las redes que el mismo voto en 

blanco porque la gente no vota. Y teniendo ese pensamiento decían: ay yo 

voy a votar en blanco, pero si eso es lo mismo que no votar entonces no 

voto. Y ahí está el abstencionismo  

ML: Porque ahí está no solo del país sino de todas partes, así es la gente, 

es la primera para indignarse para criticar, pero para ir a hacer algo, al 

menos para ir a pisar la urna de votación y decir: oiga yo voto en blanco, 

no. 

AZ: Yo le puse la huella  

NH: La abstención un problemas más grave que el voto en blanco, 

digamos que yo, digamos, que no votara… podemos dar el ejemplo de 

Adalberto que se cayó de la escaleras y … teniendo en cuenta que ese es 

un porcentaje mínimo… ahí es donde está el problema, yo creo que se 

refleja más en que las personas no se interesan por votar, por no votar, por 

el mismo hecho de no votar que por votar en blanco, o sea, sería como la 

suma del voto en blanco y las personas que no votaron. Esa suma hace 

referencia a las personas que no le parecen las personas que estuvieron 

allá. Y la solución no es poner un voto obligatorio porque la democracia… 

ML: Para nada…  

FF: El voto obligatorio es antidemocrático. Yo tomé una decisión, yo votaba 

en Aguachica y me pusieron la opción: Zuluaga, no; Santos, tampoco; Y el 

voto en blanco no me sirve, no es ninguna opción, ¿qué hago? Me 

abstengo, esa es mi decisión, ningunos de los tres me representa, porque 

el voto en blanco no hace nada… 

JC: Pero te voy a decir algo fundamental… 

FF: Entonces fue mi opción… ninguno me representaba… 
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JC: No tuvo criterio, ¿Sabes por qué? Porque yo tengo 16 millones de 

personas… te voy a decir una cosa: dentro de la jurisprudencia si yo veo 

que el voto en blanco igual no vale nada pero 16 millones de personas 

votaron en blanco algo pasa 

ML: Pero si 16 millones de personas se abstienen también algo pasa 

JC: Te estoy diciendo que estadísticamente no puedo saber si te parecía o 

no porque no votaste 

ML: Obviamente puede saber porque si le parecía o no   

FF: Es que ni siquiera está de acuerdo con el voto en blanco hijo...  

JC: No es una falta de respeto, por eso te digo que no me parece criterio  

FF: Que a ti no te parezca mi criterio no significa que yo no tenga criterio 

JC: Para votar… 

FF: Cómo que no, si a ti no te parece mi criterio pero si te parecen tus… 

Ahora, yo no te estoy criticando tu criterio de votar en blanco, te lo 

respeto… 

AZ: Pongámosle semántica a la cosa. Si él piensa que el voto en blanco no 

significa nada se lo puede sumar con 16 mil porque 16 mil ceros da cero, 

no va a significar nada, ahora… ponle lógica, o sea, si la jurisprudencia, si 

tu concepto, si el mundo lo piensa, entonces 16 mil que no son un cero 

sino un uno son 16 mil. Pero cuando tú le pones a algo un significado, si 

para mí eso es una piedra y la puedo coger a golpe que no se rompe, con 

la primer 41 que ponga encima se rompe el aparato, pero él si se puede 

romper, aquí no porque es una piedra; si para él no significa, no significa. 

Si a ti te escribió tu abuelo, pero tu abuelo es tu padre, es tu padre, para mí 

mi abuelo es mi abuelo y no es más, y se puede morir quien quiera y nacer 

quien más quiera y me pueden decir: él es su padre. Mi padre es Alfredo 
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Zedán así me abuelo tenga el mismo apellido, Basilio Zedán Sierra es mi 

abuelo y no tiene título de padre así se le paren las pestañas de golpe con 

la barba, puede decir lo que quiera en frente mío, no es mi padre, es mi 

abuelo y me puede dar órdenes, no se las recibo, es mi abuelo porque en 

mi cabeza las órdenes las recibo del padre. Para quien las órdenes la 

recibe de todos los hombres de la familia, pues la recibe de todos los 

hombres de la familia. Y yo le puedo decir no, lo mismo con Francisco, si él 

dice: el voto en blanco para mí es cero ponle matemáticas, no le pongas 

jurisprudencia, ponle matemáticas. 

HABLAN TODOS 

JC: No, ponle estadísticas… pero entiende lo que te estoy diciendo… 

Francisco, yo defiendo las cifras, por eso te digo que si te representa o no 

te representa es más fiable que yo sepa, bueno: 16 millones de personas 

no les pareció 

FF: Yo para qué quiero estar entre las cifras, a unas cifras que me sirven 

para qué y a quién… para asistir a un amigo que te está poniendo a votar 

por alguien  

JC: Por eso, eso es indiferencia, como dices que yo para qué quiero estar 

dentro de las cifras, para que la democracia sea más participativa, la única 

forma de cambiar la democracia es que estés en ella  

FF: La única forma de hacer democracia no es votar compadre, tú haces 

democracia hasta saliendo a gritar allá por ti, no es votar, ese no es el 

único mecanismo de participación 

ML: Que pena contigo pero la única forma de cambiar la cifra no es estar 

en ella y es un argumento pésimo porque si nos estamos preocupando por 

el abstencionismo y una gran campaña del abstencionismo es porque se 

tiene en cuenta, ¿y por qué se tiene en cuenta? Porque hay gente que sí 

estudia a las diferentes poblaciones que tenemos, usted reduce todo a que 
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somos unos indiferentes, que no sé qué, como yo le dije: lo que uno le pide 

a una persona afectada realmente que se interese por participar y lo va a 

obligar a participar 

JC: A mí me parece que no debería ser parte de la cifra 

FF: ¿Si yo soy indiferente entonces no me tienen en cuenta?  

AZ: Mira pongámonos en las cifras.  

JC: Claro, si tú eres indiferente porque yo noté que tú votaste por Santos o 

votaste por Zuluaga o votaste por otro 

FF: Entonces averigua qué es lo que está pasando para que yo sea 

indiferente 

ML: ¡Eso! ¡Exactamente! 

JC: No, es que no estás votando 

ML: ¡No! ¡Qué visión tan cerrada hombre! 

FF: ¿Qué? ¿Cuál es el problema que genera que yo no vote? Es 

responsabilidad del Estado ver qué está pasando. 

AZ: Bueno pero yo quiero ponerlos en las cifras. Si nos ponemos en las 

cifras, para tus estadísticas, las estadísticas las sacan los mismos 

números. Si el cero es un número y el cero cuenta, el cero sigue en la 

estadística y seguimos en las mismas.  

NH: No, no, no. La cuestión es sencilla. El gobierno tiene los datos claros 

de quienes, cuántas personas pueden votar, cuántas personas registraron; 

y estadísticamente está el 100% de las personas que pueden votar. O sea, 

usted me habla de estadísticas, yo le respondo con números. Claro, listo, 

¿cuántas personas votan? Listo, votaron el 40% ¿Cuántos por Santos? 20. 

¿Cuántos por Zuluaga? 20. Bueno, no… pongámoslo de esta manera, 35 y 

el otro 5% es el voto en blanco, ahí está el 40% y el otro 60 está en los 
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datos, o sea, está estadísticamente que el 60% se abstuvo ¿por qué? Por 

relaciones, o sea, por factores ajenos que dentro de la mayoría, estoy 

seguro, que es porque no le gustan las ideas y porque el voto en blanco es 

solamente simbólico. ¿Sí? Pero estadísticamente está. O sea, 

estadísticamente está. O sea…. 

FF: En Colombia el voto en blanco era un voto de la maquinaria también.  

Metiéndole política el voto estaba patrocinado por la misma derecha. 

Metiéndole política…el voto en blanco. 

ML: ¡Eso! No, y aparte de eso que los factores sociales de los que tú 

hablas de ¿por qué no votaron? Esos son los que causan el 

abstencionismo. O sea eso es lo que se tiene que combatir, no se tiene 

que reducir a la indiferencia y a la impunidad de la gente 

NH: Correcto, o sea el problema no es que voten o no, el problema es 

saber por qué no están votando 

AZ: Para poder atacarlo. Porque a ti de nada te sirve que todo el mundo te 

vote por x, y o z, si el país va para la misma…  

 ML: Sí, tiene que meterle sociología a la vaina. 

AZ: o sea, y que lo graben y yo respondo por mis palabras porque yo soy 

mayor de edad ¿Sí? Entonces si a ti te va… te lo voy a poner más cercano 

a ti. Desconozco a tu familia, perdóname. Te voy a hablar en similar con tu 

permiso. 

ML: No podemos obligar a alguien en temas de política. 

AZ: Tú estás en tu casa... ¿Sí? Y tus padres te dan la opción, no te digo 

que no los conozco. Pero bueno tus padres y tus seis hermanos van a  

decidir a dónde irse en vacaciones. A mí me da igual, dónde ellos vayan yo 

voy, no, porque a mí me gusta irme de vacaciones con mis hermanos y tal. 

Y luego llega el papá y dice no, pero yo no me voy para Cartagena, porque 
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tu dijiste Cartagena… ¿Sí? Yo me quiero ir es para Tolú, Coveñas, o para 

cogerle el frío, me voy para Popayán, más lejos todavía.  

Entonces empezamos con el problema de que no estamos de acuerdo, 

entonces empezamos con el problema, que no estamos de acuerdo, 

entonces ¿dónde está la democracia? 

NH: Es que si le cambiaran el nombre al voto en blanco. ¡Adalberto! 

Adalberto, es que yo creo que…. 

KG: Vengan yo tengo una pregunta para ustedes, metiéndome ya un 

poquito en la parte de historia. Entonces, ¿a partir de qué momento 

ustedes creen que se afianzó el voto en blanco en Colombia como una 

opción política para ir en contra de la corrupción de la política tradicional? 

JC: Yo considero que no se ha afianzado. 

AZ: Es que están metiendo muchos calificativos y esa respuesta tiene 

mucho factores ahí. 

JC: Es que ellos son unos abstencionistas  

NH: ¿cuál? Si yo voté en blanco, la vez pasada, yo voté en blanco. 

ML: ¡No! Qué pena con usted ¿cuál abstencionista? Y eso que usted está 

diciendo es una conclusión supremamente errada. Yo soy la más… yo soy 

la más interesada en que la gente participe. La diferencia entre usted y yo 

es que yo entiendo el problema y yo trato de mirar las causas. Usted 

simplemente se reduce. 

JC: Pero mira, eso es abstencionismo. Me puedes decir que entiendes las 

causas, que las comprendes, que tienes las soluciones para combatirlas 

pero el abstencionismo lo dice la cifra. Pero la pregunta puntual es... ¿Será 

que se ha afianzado el voto en blanco? Y ese es el punto que yo les 

insisto, no se ha afianzado porque te estás absteniendo.  Él dice, 

cambiémosle el nombre, hagamos lo que sea pero votemos en blanco. 
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AZ: Bueno, ¿cómo es que te llamas tú? ¡Ah! Jesús, te voy a cambiar la 

víctima del paseo este. Me voy a hacer la víctima.  

NH: Por fa, repite otra vez la pregunta. 

KG: Sí, claro. ¿A partir de qué momento ustedes creen que se afianzó el 

voto en blanco como opción política para ir en contra de la corrupción de la 

política tradicional? 

FF: El voto en blanco siempre ha existido 

NH: Siempre no 

FF: Desde que se lo inventaron. Pero siempre ha sido una opción, siempre 

ha sido una opción. Que no ha sido la mejor, o que otros partidos han 

sabido promocionar. 

NH: es que yo creo que no está pensado porque el mensaje no es claro. O 

sea, el mensaje no es claro porque usted vota en blanco porque no le 

parece ninguno o porque cree que alguno debería mejorar su propuesta y 

no cree que debería votar por él… o porque está indeciso de cuál es mejor. 

Uno no sabe, o sea el mensaje no es claro. Si uno pusiera al lado del voto 

en blanco “yo creo que deberían cambiar candidatos”… 

AZ: Votan por ese 

NH: votan por ese… 

AZ: Porque no hay significado para ellos, lo que decía Francisco, en el 

fondo están… entonces hay que darle significado a las cosas, que la 

democracia no sea: ganó Francisco, ganó Jesús. ¿Sí? No se trata de eso, 

se trata de que gane la democracia, con Francisco, Jesús o el voto en 

blanco. Porque el voto en blanco significa que ninguno de los dos me 

cuadra. ¿Si? 
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F: El voto en blanco se lo ganaron antes, inteligentemente otros partidos. 

Eso fue lo que pasó ahorita en las elecciones pasadas.  

MF: ¿cómo así? 

F: ¿Cómo así? Segunda vuelta. El voto en blanco. Bueno, teniendo en 

cuenta d que l voto en blanco es casi imposible de que gane. Es que no 

podemos hablar solo la figura del voto en blanco sino de las condiciones 

sociales y políticas que los condicionan. 

MF: ¡¡¡¡¡¡Exactoooooooo!!!! Ujjj. 

F: Ya.. no podemos hablar de voto en blanco. 

JD: ¡¡Si podemos!!  

¡si podemos!, si podemos. 

 

 

 

 

 

 

1.21 Grupo focal (GF2): profesores de comunicación 
social de la unab 

 

Profesores: Roberto Sancho (RS) 

          Julio Benavides (JB) 

          Javier Sandoval (JS) 

 

Moderadora: Daniela Navarro (DN) 
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            Lía Suárez (LS)  

 

 

DN: Buenos días para todos, vamos a empezar este grupo focal. La 

primera pregunta es, ¿qué tan efectivo creen que es el voto en blanco en 

las elecciones presidenciales y por qué?  

JB: Bueno, primero no veo que haya tenido una materialización en el 

sentido de concretarse como una opción, a pesar de que en algún 

momento hubo campañas que propendieron por el voto en blanco o que la 

gente manifestara su desacuerdo con los candidatos. En el caso del Perú, 

a pesar de que también en algún momento se planteó, me parece que en 

el momento no es una idea que haya prosperado como una forma concreta 

de servicio ciudadano. 

JS: La utilidad es mínima porque, si no estoy mal, no aplica para la 

elección de presidente. 

JB: En segunda vuelta no.  

JS: En segunda vuelta no aplica, entonces así ganase el voto en blanco 

igual se elegiría el candidato con mayor cantidad de votos, entonces para 

la elección de presidente no tienen ninguna utilidad, es más simplemente 

una expresión del inconformismo pero no es algo efectivo. 

RS: Bueno, para mí igual es un voto efectivo, si votas por un partido es lo 

mismo que votar en blanco porque igual se suma en término de efectividad 

de efecto que tendría la votación de una persona. Generalmente se utiliza 

como un voto de castigo frente a un sistema político tradicional, frente a los 

partidos políticos digamos, que han seguido llevando una línea política 

determinada, pero en términos de efectividad a mí me parece igual de 

efectivo un blanco que otro voto.  
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DN: Bueno y en cuanto al concepto como tal del voto, ¿consideran como 

tal que es una forma de expresión de la gente o es como una ilusión que 

nunca llegará a tener efectividad?  

JS: Yo considero que sí, digamos en algún momento va a tenerla porque 

hasta hace algunos años el voto en blanco no tenía ninguna validez, 

ninguna incidencia, ahora ya la tiene de alguna manera, y se ha visto que 

en las últimas elecciones el voto en blanco ha tenido una mayor 

participación, el voto ha aumentado y ha tenido una presencia mayor de 

personas que lo utilizan como forma de expresarse, entonces creo yo que 

con el tiempo se irá fortaleciendo y en algún momento llegará a lograr el 

objetivo que quiere que es una mayoría de ciudadanos inconformes y que 

los candidatos que estén logren que se cambie la elección.  

LS: Bueno, ¿desde qué momento creen ustedes que se afianzó el voto en 

blanco y por qué?  Es decir, ¿por qué el año entrante se vio ese 

crecimiento en la intención de voto hacia esa opción?  

JB: ¿Crecimiento en qué sentido?  

LS: Es decir que como dijo el profesor, el voto en blanco antes casi no se 

escuchaba y a partir del año pasado la gente empezó a crear movimientos 

que se suponen que son por el descontento político pero, ¿por qué creen 

ustedes que aumentó?  

RS: El fenómenos ha existido siempre, un fenómenos conocido como la 

Séptima Papeleta que tuvo mucho impacto con la constituyente, es decir, 

ha habido otras formas. 

JS: Es que el voto en blanco ya se reglamentó. De igual manera otro 

aspecto que podría explicar ese crecimiento es que, debido a esa 

reglamentación quienes promueven el voto en blanco se constituyen 

también casi que como un partido político que recibe recursos económicos 

por casa voto en blanco que se registre, así como un partido político por 
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cada voto en favor de unos excandidatos tiene una cantidad de dinero del 

Estado, quienes constituyan el movimiento del voto en blanco también 

reciben recursos económicos, eso es un estímulo para que se emprendan 

campañas como éstas.  

RS: Y en la medida en que, por ejemplo, haya más descontento social con 

la política, por los casos de corrupción,  y haya más posibilidades de ganar, 

es decir, si el voto en blanco tuviera esa posibilidad, tendría un impacto 

mayor en las elecciones,  un poquito lo que se ve en otros países, nunca 

se pensaría que partidos que se crean de la noche a la mañana, que ni 

siquiera son partidos, que son movimientos, lo que pasa es que en este ni 

siquiera abogan por querer tomarse el poder, si lo miramos como un voto 

de castigo para sacar la gente que se presenta u obligar a renovar las 

instituciones.  

LS: ¿Cuál creen que es la causa por la que el ciudadano apoya este voto 

en blanco?  

JB: Yo creo que es una cuestión simbólica, es decir, yo no me imagino un 

presidente elegido o que se sumen los votos de los candidatos finales y 

que entre los dos no alcanzaran el número de votos en blanco, es decir, 

que se generara esa situación hipotética los pone, entre comillas, mal en 

cuanto al apoyo político que ellos tienen, por ahora eso. Pero en todo caso 

son reivindicaciones simbólicas, porque esas personas que van por ahí 

afirmando que eso puede ser una posibilidad... 

JS: Yo creo que precisamente por ese efecto que podría llegar a generar 

es lo que ha motivado también a que más personas voten en blanco. Como 

decíamos, antes existía el voto en blanco pero no tenía ningún efecto, 

ningún resultado, como ahora sí lo tiene que es la posibilidad de que gane 

el voto en blanco, por ejemplo en unas elecciones al Congreso, ninguno de 

los candidatos puede volver a participar en la siguiente elección, eso ya es 

un estímulo. 
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CO: Bueno, pero por lo menos, en las elecciones presidenciales fue donde 

más se registró, en las encuestas, que la gente tenía esa intención de votar 

en blanco, pero al fin y al cabo en las elecciones no termina funcionando. 

¿Qué creen ustedes que expresa eso? Muchas personas saben que el 

voto en blanco no es efectivo en elecciones presidenciales pero lo siguen 

haciendo. ¿Qué creen ustedes que piensan las personas al elegir esa 

opción?  

JB: Su pensamiento es de apoyo en contra, porque yo no quiero que salga 

determinado candidato, pues sobretodo en la primera vuelta, en la primera 

vuelta todo el mundo vota por su candidato, pero en la segunda vuelta...  

RS: Yo creo que todos los votos son para llevarle la contraria a alguien, es 

decir, el que votó por Zuluaga fue porque estaban en contra de Santos, los 

que votaron por Santos estaban en contra de Zuluaga, y los que votaron en 

blanco iban en contra de los dos, o sea, nadie votó por unos principios o 

por un modelo sino por llevar la contraria.  

JS: Yo creo que son varias motivaciones, una la de expresar un 

descontento, otra que puede ser esa, la de sumar votos en contra de, no 

es que no me guste ninguno sino que hay uno que no me gusta más que 

los demás entonces eso sumaría y la tercera sería las campañas que se 

han adelantado para que se promueva el voto en blanco, campañas que en 

mi opinión no son altruistas de ninguna manera, sino que tienen una 

intención económica detrás. 

CO: Bueno, y en cuanto al papel de las redes sociales, sabemos que 

juegan un papel muy importante en cuanto a los políticos porque tienen 

una figura como tal que esté pendiente de quienes comentan sobre su 

actividad, pero el voto en blanco que no tiene como tal una figura sino que 

es mucha gente pensando votar en blanco, ¿qué papel creen ustedes que 

juega en la redes sociales para la promoción del voto en blanco?  
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JB: Estoy recordando precisamente ahorita que Mockus ganó en las redes 

sociales en las elecciones presidenciales del primer gobierno de Santos, 

pero a la hora de las urnas fue otro el cuento entonces yo no sé hasta qué 

punto ahí se generen espacios de opinión pública, que es importante, es 

interesante ir a movilizar porque como ocurrió con eso ocurrió que la 

marcha convocada por la paz contra las Farc se generó en las redes 

independientemente de los intereses que estuvieran detrás, pero yo creo 

que todavía es un poco relativo, así como en España una movilización que 

se convocó a través de mensajes de texto, y funcionó pero me parece que 

todavía no comprendemos  muy bien en determinados contextos que son 

efectivas pero en otros no tanto.  

JS: Las redes sociales siguen siendo un mundo virtual, yo partiría de ese 

precepto, y por ser virtual es muy complicado que lo pase allí se concrete 

en la realidad, segundo, creo yo, que son públicos diferentes, las redes 

sociales hoy en día están un poquito más universalizadas, a propósito de lo 

que nombraba Julio acerca de lo de Mockus, las redes sociales tienen un 

público más, digamos, joven, y los votantes son un público más adulto, 

entonces lo que pasa en las redes sociales no se reflejó en las urnas 

precisamente por eso, las redes sociales son más una oportunidad de 

generar opinión, de poderse expresar, pero no todas esas expresiones se 

pueden concretar en votos, ya sea por pereza, porque no está inscrita la 

cédula, porque no puede votar en el sitio donde vive, o sea, múltiples 

factores que pueden hacer que eso que se expresa en las redes sociales 

no se concrete ya en lo que es ir a un lugar a depositar el voto, yo puedo 

manifestar a través de las redes sociales en cualquier parte, pero para 

votar tengo que ir a un lugar fijo. El paso de lo virtual a lo real, ahí es donde 

creo que está el problema.  

RS: Yo creo que hay diferentes espacios de participación política, uno no 

solo participa cuando deposita un voto, cuando un cuchito se sentaba en el 

parque a hablar de Pastrana, eso de alguna forma era participación política 
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similar, entre comillas, a lo que se hace en las redes sociales, pero eso no 

significaba que eso se concretara políticamente, porque de pronto esos 

dos cuchitos si no les llevaban la lechona o no los llevaban a votar pues no 

van a votar, entonces la gente siempre ha hablado de política, siempre ha 

participado en los espacios de opinión pública, en este país creo que hay 

muchos, ya se ha vuelto hasta como un deporte hablar de la política, pero 

lo mismo que no se concretaba esas opiniones públicas y políticas de lo 

común en algunas ocasiones, lo que pasó en la anterior elección, que la 

Costa no participó mayoritariamente y no es que en la Costa no se sepa de 

política, pero no se movilizó, no se concretó nada, entonces lo mismo pasó 

con las redes sociales, se quedó en mucha conversación pero cómo hacer 

para que eso se movilice y se concrete en las urnas, ahí tendrías que ver 

qué estrategias utilizó Santos para convencernos. Y además, 

convencernos movilizándonos físicamente, coger el bus, llegar al barrio, 

llevar a la gente, que vote, invitarlos a comer, de pronto así tal vez ganaría 

el voto en blanco. 

JB: Curiosamente, a propósito de lo que dice Javier, estoy especulando, 

pero yo no sé qué tanto peso tuvo el personaje este de doña Mercedes en 

un momento en el que técnicamente había un empate, y esa suerte de 

diálogo provocado intencional o casualmente, ella se contraponía a la cuña 

publicitaria oficial que era la loca de las naranjas, y entonces la gente leyó 

que ella era la tía de la loca de las naranjas, que además así fue titulado el 

vídeo que subieron de doña Mercedes, entonces ahí se estableció un 

diálogo como si estuvieran discutiendo en un espacio totalmente virtual y 

eso dio no sé, si la simpatía de la tía de la loca de las naranjas llevo a decir 

que la otra era una actriz, estoy especulando, pero ahí hay dimensiones 

que son difíciles de leer en esa relación entre lo virtual y lo real.  

RS: Y ahí sí deberíamos ver bien el uso de las redes sociales porque el 

vídeo fue viral, ese vídeo no solo estuvo en redes sociales sino que 
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rápidamente saltó a otros escenarios, entonces ahí veríamos el otro 

proceso, si eso también funcionaría con el voto en blanco.  

JS: De todas maneras eso no fue algo estratégico, no, fue algo que 

aprovecharon para levantar la campaña.  

DN: Y bueno,  ¿ustedes consideran que si el voto en blanco llegara a 

pautar, hipotéticamente, en los medios tradicionales como lo hacen los 

partidos políticos, pudiera haber ganado?  

JB: La legislación permite que eso sea inversión, entre comillas, alguien 

puede ponerse a hacer cálculos sobre si consigue tantos votos le dan tanta 

plata y puede sacar tanto, es una forma perversa del mecanismo. 

RS: O sea, siempre que una persona interviene en política es para tomarse 

el poder, entre comillas. 

JS: Sí, pero si preguntan que si en algún podría igualarse a los partidos 

tradicionales, yo creo que hace parte de un proceso, llegaremos a ese 

punto, así como se rompió con la hegemonía política del bipartidismo que 

tuvo casi 100 años, seguramente llegaremos a que, así como esos 

pequeños partidos fueron tomando fuerza y hoy tienen participación, pues 

pueda ser que también de alguna manera el voto en blanco llegue a 

establecerse con fuerza. 

RS: Yo considero que eso haría parte de un cambio de organización, 

llegaría un punto en que movimientos como el del voto en blanco, si 

quieren ser una opción política, no buscaran ser partidos como tales sino 

organizaciones que se unan y busquen tumbar a las tradicionales. 

JB: Se convertiría entonces en un movimiento de trinchera, le decimos no 

a los políticos pero le decimos sí a qué.  
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RS: Exacto, tendría que haber también una propuesta de cambio porque 

qué tal entonces un país sin gobierno, sin alguien que tome decisiones. 

JS: Es lo mismo que pasó con los movimientos ambientalistas, primero era 

en contra de eso, de la politiquería, pero al momento de concretar su 

propuesta tuvieron que meterse y ahora son un partido más. 

RS: Eso pasa constantemente, la misma guerrilla, organizaciones que se 

alían con el fin de acabar un régimen pero terminan metiéndose en la 

institucionalización y haciendo parte del mismo régimen.  

CO: Bueno, entonces, ¿qué podría ir detrás del voto en blanco? 

Suponiendo que gana el voto en blanco, ¿qué pasaría, qué habría detrás?  

RS: El tema de que se cambien los candidatos, en este momento eso.  

JS: Una cosa es lo que se puede decir por norma que sucede y otra qué 

sucede en la consciencia de las personas con algo así, qué debería ocurrir. 

El mensaje es que la clase política tiene que renovarse para que sea 

aceptada, el mensaje es que quienes se postulan para ser nuestros 

gobernantes no nos sirven, no nos gustan, no nos parecen, que vengan 

otros, pero esos otros pueden ser herederos de esos anteriores, entonces 

ahí tendría que haber una madurez muy grande electoral para llegar a 

actuar de esa manera hasta que se logre una verdadera remoción y que 

llegue gente que realmente sean servidores públicos, o sea, se requiere 

una gran madurez para que algo así pase porque de todas maneras los 

partidos políticos obviamente manejan intereses, manejan recursos y 

mucha gente depende de esos partidos políticos para mantener su cargo 

como empleado público, para mantener unos contratos, entonces hay 

detrás de todo eso unos intereses que es difícil romperlos. 

DN: ¿Y ustedes creen que alguna vez el voto en blanco podría llegar a 

ganar? 
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JB: Pues siempre es una posibilidad. 

DN: Bueno, ¿y en cuanto a lo del voto obligatorio, que al fin no se dio, 

ustedes qué piensan que hubiera pasado con el país respecto al voto en 

blanco?  

CO: Pero primero, ¿ustedes consideran que es democrático el voto 

obligatorio o no?  

JB: Pues en mi país es así desde el año 1936. 

RS: En cuanto a filosofía política, es lo más contradictorio del mundo, que 

te obliguen en una democracia a votar es antidemocrático.  

JB: Hay una suerte de paradoja ahí, porque por lo menos la gente se tiene 

que preguntar por quién vota para no pagar la multa pero generar ese tipo 

de cosas, y ha habido propuestas de quitar el voto obligatorio, de hacerlo 

participativo pero no han prosperado porque esa es la tradición política del 

Perú.  

JS: Siempre se ha manejado la dualidad de haber derecho de votar, es un 

derecho pero también es una responsabilidad que tenemos para escoger 

unos gobernantes que sean los idóneos porque quien no vota, no debería 

tener el derecho de protestar porque no aprovechó la oportunidad de 

participar para la elección, entonces es complejo pensar en que te fuercen 

a participar.  

RS: Sí, pero teniendo en cuenta que hay muchas maneras de participar, tú 

renuncias a una de esas. 

JS: Pero por ejemplo, si yo fuera padre me gustaría por lo menos intervenir 

porque dependiendo de quiénes estén en el gobierno pueden suceder 

muchas cosas y como sería mi responsabilidad de alguna manera eso, 

como yo ser dueño de una empresa y no participar en la elección del 
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gerente, me parece que es una responsabilidad, no sé si más que un 

derecho, un deber, para mí lo considero más una responsabilidad como 

ciudadano.  

RS: Pero que tiene que ver más con la educación y con una cultura de 

participación política, es que también la participación política se utiliza en 

unas coyunturas que ven la participación política como un voto, pero es 

que la participación política parte de todos los escenarios, de ver qué tan 

participativos son los ciudadanos en la universidad, en la ciudad,  en la 

localidad, y esa participación es más fácil de controlar que si se lleva sólo 

al escenario del voto.  

DN: Pero como la gente no vota, ¿ustedes consideran que lo del voto 

obligatorio hubiera sido pertinente?   

RS: Pues para mí, ya he dicho que no.  

JB: Pues yo no sé, yo ya lo he vivido del otro lado y digo que hay cosas 

positivas, aunque comparto la idea de Roberto de que no es democrático, 

pero es una paradoja porque de alguna manera genera un sentido de 

ciudadanía.  

RS: Es como obligar a amar, que usted tiene que amar a Dios, o sea, 

nadie te puede obligar a tomar ciertas decisiones.  

JS: Por eso yo lo veo más como una responsabilidad, más que como un 

deber o como un derecho porque yo lo asemejo a eso, los ciudadanos 

somos dueños de este territorio en el que estamos y nosotros designamos 

a los administradores de ese territorio para que con sus acciones la hagan 

producir y nos generen a nosotros con esas utilidades una mejor calidad de 

vida, es exactamente lo mismo, como ciudadanos tenemos la 

responsabilidad de llevar por un buen camino este país, si yo soy 

propietario de la finca no me hago el loco y digo que miren a ver a quién 

escogen de administrador y que miren a ver si siembran o no, es una 
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responsabilidad por eso. Yo sería más partidario de que sea obligatorio a 

que no lo sea, por lo que digo, por la responsabilidad que tenemos como 

ciudadanos de cuidar nuestra finca.  

RS: Me recuerda a una ex amiga nuestra que decía que hay unos más 

dueños que otros. Se le  olvida que estamos en el segundo país con mayor 

desigualdad del mundo. 

JS: Sí, pero es que si dejamos que poquitos dueños sean los que sigan 

decidiendo, pues va a seguir todo igual. Cuanta más participación haya, 

que aquí en algún momento sea obligatoria pues eso ayuda, la gente en 

principio está obligada pero después se convierte en una rutina y la tiene 

como una opción y un derecho. 

RS: Estoy de acuerdo pero o sea, la democracia es el sistema político 

menos malo, es el que menos afecta al ser humano, pero evidentemente 

no hay una democracia, hay muchos tipos de democracia, y la democracia 

que ha caracterizado a Colombia no ha sido la más ejemplar ni la que 

genere más participación política, o sea, históricamente se ha restringido, 

pero no estoy proponiendo tumbar el sistema sino que digo que la gente 

percibe que participar en este sistema político es lo de siempre, que este 

sistema político ha estado diseñado por los mismos políticos que están 

siendo elegidos, entonces yo creo que la gente está percibiendo que de 

pronto lo que habría que hacer es una alternativa, que ese descontento se 

capte por el voto en blanco, pero yo pienso que para que tenga un éxito y 

que puedan cambiar algo tendría que cambiarse por un movimiento político 

que se llame x o y, pero si no, no va a poder. 

JB: Hay otro elemento que me parece que es importante y es que los que 

participan en esas coyunturas cada vez buscan enriquecerse más, lo que 

pasa con la dinastía Aguilar es un ejemplo, como se aprovechan de esas 

coyunturas, lo que decía León Valencia cuando estuvo en aquí en la feria 

del libro el año pasado, aquí tengo desacuerdos con algunos políticos pero 
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hoy en día la gobernación de Santander no está en manos de políticos, ese 

es un factor que más adelante derive en el voto en blanco.  

RS: Aquí podría darse una situación similar a lo que pasaba en España, 

allá vivíamos como dentro de una burbuja financiera y cuando empezó a 

decaer el petróleo empezó a verse afectada la economía, entonces ese 

descontento se mira en la clase política y qué pasó, había un descontento, 

la gente tampoco participaba en España, se mamaron de la corrupción de 

los políticos lo mismo que acá, cómo se canalizó eso, crearon un 

movimiento que es PODEMOS, movimiento de protesta, los que dirigen 

ese movimiento son profesores de la Universidad Complutense y 

profesores de Ciencia Política, gente preparadísima, a los intelectuales les 

tocó, entre comillas, tomarse el poder porque estaban mamados y 

empezaron a organizarse, pero cómo se organiza eso, ya no hay partidos 

políticos sino asambleas, y en las asambleas discuten e inscriben las 

directrices del plan de gobierno, hay entonces una movilización y una 

participación diferentes que no es el voto, se logró incluso que la nueva 

constitución se escribiría en línea, o sea, en la red, y la gente podía escribir 

sus propuestas.  

JB: Ejercieron la soberanía popular.  

 

1.22 Grupo focal (GF3): Estudiantes de ciencias No 
Humanas de la UNAB y UIS 

 Sebastián Espinel (SE): estudiante de música de la Unab, quinto 

semestre.  

 Andrés Tarazona (AT): estudiante de música de la UIS, segundo 

semestre. 

 Andrés Fernando Díaz (AD): estudiante de ingeniería electrónica de la 

Unab, sexto semestre.  
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 Germán Granados (GG): estudiante de ingeniería electrónica de la UIS, 

tercer semestre.  

 Karina Cediel (KC): estudiante de microbiología de la UIS, tercer 

semestre.  

 

KAREN (ENTREVISTADORA): Buenas tardes, en estos momentos pues 

bueno… mi nombre es Karen García y el propósito por el cual hicimos este 

grupo focal es para… primero mirar que opinan ustedes a cerca del voto en 

blanco,  ahora… como tal nuestro tema en general de la investigación es la 

influencia que tiene en las redes sociales en el voto en blanco. Para eso 

nosotros haremos unas preguntas y esperamos que cada uno pueda 

responder lo que ustedes quieran, no importa cuánto se tarden, lo 

importante es que usted se desahogue con el tema, entonces la primera 

pregunta es:  

¿Alguna vez ha votado en blanco? 

AD: Sí, porque no me parecen los candidatos (silencio) 

KC: Yo no, yo no he votado en blanco porque la vez pasada que voté, la 

tenía muy clara por quién iba a votar, entonces no hubo necesidad de votar 

en blanco.  

AT: yo si voté en blanco, por presidencia. La verdad ningún candidato me 

pareció entonces mee…pareció el voto en blanco una buena opción. Y la 

verdad..el voto es una opción para el que no quiere a ninguno de los 

candidatos. 

KAREN: listo… 

GG: Yo no... Yo, osea, me voy por el que... el menos malo por decirlo así 

porque a la final el voto en blanco, o sea si en la segunda ronda si no gana 

el voto en blanco, se vuelve, o sea gana el… o sea gana el voto en blanco 
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la segunda ronda, entonces queda ese que tuvo mayor votos, entonces… 

o el menos malo por decirlo así. 

SE: Sí, sí he votado en blanco porque no me parecían las propuestas de 

los candidatos porque trato de evaluar bien el plan de gobierno y ahí veo si 

voto o no voto. 

KAREN (ENTREVISTADORA): Listo ahora yo quiero saber lo siguiente, 

¿ustedes creen que el voto en blanco es efectivo digamos en las 

elecciones presidenciales? 

KC: pues a la hora de una primera ronda si sería efectivo, pero pues si 

alcanza el tiempo…bueno el porcentajeporque ya en segunda ronda para 

que… 

AT:se vuelven a elegir los candidatos... 

KC: osea sinceramente ya lo que pasó en las pasadas elecciones, ganó… 

ganó Zuluagay quedó de segundo Santos, a mí no me parecía ninguno 

pero realmente yo creo que fue por lo cual ganó Santos fue por hacerle 

contrapeso al otro… 

AT: por descarte… 

KC: ahícomo por “ay, tocó votar por este” planificar no porque aquí, o sea 

para que digamos para que gane el voto en blanco tiene que haber 

muchísima votación y pues… 

GG:Yo digo que no sirve de mucho por lo mismo, osea…en la primera 

ronda digamos gana el voto en blanco, entonces se repiten las elecciones 

y en la segundo ronda hay creo que diez días para poner los nuevos 

candidatos y entonces hacemos ese mismo partido, ese mismo partido y 

eso lo mismo. 
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KAREN (ENTREVISTADORA):Listo, tengo una tercera pregunta y es, 

según las experiencias q usted ha tenido. Cómo cree que influye estudiar 

en una universidad pública o privada o de alguna preferencia política.  

AD:yo creo que influye (la universidad) en cuanto a... Digamos a la 

posicióneconómica, la economía que tiene cada familia también depende, 

porque digamos eh.. Puede ser digamos por conveniencia que un 

candidato pareciera mejor, que podría concentrar su capacidad económica 

y no sé, digamos, a veces nos dejamos guiar por otras cosas. 

SE: Digamos, yo he tenido la, digo la desafortunada experiencia, porque es 

efectivamente desafortunada, de trabajar en campañas políticas porque 

prácticamente ahí tu vendes, como por decir así, de una manera más 

trascendental como si vendieras el alma, pues, porque tienes que hacer 

todo y conseguir y hablar bien del personaje, y todo para conseguir, para 

conseguir como tal un puesto, en este caso para mí sería una beca o algo 

así en la universidad. Como tal en la universidad no veo que sucede eso, 

eso si, no sucede digamos en la Unab, yo nunca he escuchado que me 

hablen de un candidato especifico. Nunca. Que se meta allá en la 

universidad pues sí, ellos se meten y si a las afueras de una iglesia son 

capaces de hacer campaña, pues más a las afueras de una universidad, 

pero lo que he visto, es que pues el nivel educativo como tal respeta, en 

cuanto a la parte pública, respeta la opinión de uno y no le dicen como que 

oiga hay que votar la Unab apoya este candidato no, no lo he visto.  

AD: Es la universidad autónoma de Bucaramanga. 

KC: Bueno yo pienso que, que a estas alturas del partido ehh, yo puedo 

ver que la UIS ya no es la misma de hace unos años. Ya no se ve tanto 

que bueno que vamos a hacer una protesta, y que somos de izquierda y 

somos de izquierda, eso es algo que ya la gente se está quitando de la 

cabeza porque lo que tú ves en la UIS no es pobreza. Para nada. Tú ves 

en el parqueadero de la UIS muchísimo carro, y no es de los profesores, es 
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de estudiantes. Entonces yo creo que ya es como, como muy tonto decir 

que la UIS es de izquierda y que la universidad privada es de derecha. 

Porque hay muchísima gente que apoya, que apoya candidatos como de 

centro democrático que son de derecha, o sea, los apoya de verdad, 

porque he hablado con ellos.  

Entonces, influiría si tuviéramos la misma corriente política de hace 

algunos años. Ahorita en la UIS, por mi parte, no me he sentido como, ehh, 

influenciada a votar por un candidato de izquierda. De pronto si candidatos 

del polo si venían antes, sus… bueno, bueno, su politiquería y bueno, 

reparten volantes y toda la vaina pero yo creo que la posición ahorita más 

de la universidad es como algo muy, muy neutro, la gente se cansó de, de 

la izquierda y de la derecha, ya no es, ya no quieren tomar, esa, esa, esa 

posición de que no nosotros somos de izquierda. No, no es así. Porque 

como les decía, o sea, hay diversidad. Y esta universidad pública no 

solamente esto, entra una persona que vive con un sueldo mínimo.  

Allá hay gente que paga hasta 4 millones de semestre, y es cierto. Es 

cierto porque eso es público, publico no significa barato, publico no es lo 

más, lo más pobre, publico es público, para todo el mundo. Estrato 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, estratosfera si quiere, o sea, de todo. Entonces no es como esa 

idea de que no ay entonces porque son de la UIS ya son izquierdistas. Yo 

no soy izquierdista. En ningún momento. Obviamente si hay esas 

corrientes. Si hay las personas que van y le dicen a uno, hay voten por 

este. Nunca vi he, por ejemplo, campaña dentro de la universidad, jamás, 

porque yo creo que todavía esta ese estigma de que la universidad 

siempre va a hacer izquierdista, lo peor es que a veces ni se aparecen por 

allá.  He visto más que todo a Clara López, y, Partido Verde. 

AT: Creo que en la UIS, siempre hay críticas, los letreros en todos lados, 

perooo ya es muy neutro, ya no hay tanta preferencia, ya no acosan a la 

gente, o sea, ya no son las mismas personas de antes que peleaban a 

morir por, por determinado partido. O sea, sí, eso ya, ya, ya eso se acabó. 



362 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco  

 

Como pasa en la UIS algo muy, algo que me parece nuevo, en cierto 

sentido, porque al igual como estudiante tenemos que apoyar ¿no? y 

tenemos que buscar el beneficio de la sociedad mas que le beneficio 

propio y buscar de que la educación pues cada vez mejore y pues él, como 

es el medio en el que nos manejamos, pues obviamente los partidos 

políticos y las cosas que suceden, pues obviamente nos afectan. Digamos, 

un político o un personaje de estos que quiera ehh, abolir una ley o hacer 

algo para, para perjudicarnos a nosotros, pues es lógico que los 

estudiantes de  universidad pública vamos a ir en contra de eso porque nos 

afecta. ¿Sí? Yo lo vería en ese sentido en el que la universidad pues se 

deja como influenciar en ese sentido. Pero sería algo muy lógico. La 

verdad sería algo muy lógico porque si sucede y nos afecta, obviamente 

tenemos que pelear. O pelear no de hecho, tenemos que pedir por lo que 

es nuestro. Por los derechos como estudiantes. Y eso pues sería lo único 

que vería como que ha sucedido más en la UIS. Y ha pasado. Pero no lo 

veía así como que yo te diga, no es que este es el candidato y que la 

universidad lo apoye. No la verdad no lo veo de esa forma. Y como lo 

decía aquí mi compañera es…La UIS es así. La UIS es una universidad pa‟ 

todo mundo. Allá hay gente que paga hasta 10 millones de pesos el 

semestre y uno dice ¿cómo así? Y hay gente que paga hasta 90 mil pesos. 

(memo: Relacionado con el estrato) 

KAREN (ENTREVISTADORA): Hay un estigma que bueno, o un mito, y es 

que dicen en la sociedad que en la UIS les exigen votar en blanco, ¿qué 

tan cierto es? 

TODOS: no 

KC: no tiene nada que ver 

AT: no, lo que pasa es que (risa de Karina)  

KC: lo que pasa es que… 
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AT: no. No. Lo que pasa es que, es que como, como es un, o sea, uno se 

cansa de los mismo candidatos y todo eso, entonces se riega la bola esa 

del voto en blanco (memo: el voto en blanco como una alternativa política). 

De que si gana el voto en blanco entonces se eligen otros nuevos 

candidatos. Entonces al que le gusta dice uy si listo. Ee..nuevos candidatos 

pero lo que no saben es que detrás de esos hay otros y detrás hay otros y 

detrás hay otros y eso es una cadena, unos títeres. 

KAREN (ENTREVISTADORA):Mmm. Listo, vale. Entonces ahora quiero. 

Vamos a otra pregunta y es. Bueno, esto en cuanto digamos que estamos 

en época electoral ¿no? Entonces ¿Cuáles medios perciben que 

promocionan o informa sobre el voto en blanco? 

AT: redes sociales 

KAREN (ENTREVISTADORA): ¿redes sociales? 

AT: redes sociales 

AT: Pero hay gente o sea, hay gente que dice ¡sí! Que el voto en blanco, 

que ya nos cansamos de eso, pero no están plenamente informados. O 

sea no saben lo que es. Si puede ser como una forma de protesta.  

KC: Exacto 

AT: pero hay que tener en cuenta lo que vendrá después del voto en 

blanco. ¡Si puede ganar pero…! Lo que vendrá después. Hay que tener en 

cuenta lo que vendrá después. 

KG: Claro, ahora yo les pregunto. ¿Ustedes participaron de esas redes 

sociales? 

AT: No. 

KAREN (ENTREVISTADORA): ¿no? Pero ¿si conocieron información? 

AT, SE, AD, GG: 1,2 y 3: si 
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KC: si, claro 

KAREN (ENTREVISTADORA): ¿conocen alguna página que de pronto 

recuerden, que les haya llamado la atención? 

Todos: Mas que todo grupos. 

AT: Más que todo grupos, páginas que comparten eso como… una noticia, 

el tiempo y páginas que publican y pues…gente que la comparte y entre la 

universidad se tiene entre todo el mundo. 

KAREN (ENTREVISTADORA): okay, esta pregunta es personal. ¿Ustedes 

tienen twitter? 

AT, SE, AD, KC: si 

KAREN (ENTREVISTADORA): ¿sí? ¿Todos tienen? y ¿Qué tanto uso le 

dan? 

GG: yo no 

KAREN: ¿no? 

KC: digamos que de twitear así mucho… no pero si de leer, leer 

AD: lo uso para estar informado de las cosas más no para uso de…social 

AT: lo tengo por leer 

KC: si claro 

KAREN (ENTREVISTADORA): listo y ¿ustedes vieron trinos durante 

épocas electorales de pronto salía mucho sobre el voto en blanco? ¿Se 

acuerdan, de pronto, de alguna información? ¿Era positiva o negativa? 

KC: positiva y negativa 

KAREN (ENTREVISTADORA): ¿sí? 
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KC: si, mucha gente que estaba a favor del voto en blanco …..que decía 

que es como una forma de enfrentar modos de protesta. Como hacerles 

saber a la gente que… que el pueblo no está conforme con las personas a 

las cuales esto… las cuales esto… esto estaban aspirando a la presidencia 

¿sí?.... como otros que decían que tenía que hacerle contrapeso a Óscar  

Iván zuluaga y otros que decían que tenían que hacerle contrapeso a 

Santos, entonces como diferentes puntos de vista que si… que si… pues… 

sinceramente seguía este mundo de políticos  y paso la campaña, pasó las 

elecciones  y ya uno como que se asistía de tanta… tanta información. 

KAREN (ENTREVISTADORA): ¿ya? ¿Algo más? vale… ¿mientras 

ustedes vieron esa información sintieron ganas de votar en blanco o al 

contrario como que rechazaban el voto en blanco? 

KC: yo si sentí ganas de votar en blanco pero después reflexioné y como 

que… ash 

AD: Osea ¡nunca va a ganar el voto en blanco! Jamás… en sí es como 

ridículo. 

AT: yo si vote en blanco pero fue por la… la noción que se tiene mas no 

por llevar la contraria ¿sí? es por decir que estoy harto de que siempre se 

lancen los mismos y de que siempre sean las mismas campañas políticas. 

Por decir en la segunda vuelta uno de por sí ya tiene que votar porque es 

un derecho. 

AD: tienes como mala información de lo que implica el voto en blanco 

SE: pero de todas maneras o sea… aunque se divulgue por las redes 

sociales más que todo me sentí influenciado porque hablé con alguien, 

alguien cercano ¿sí?... y yo creo que eso es como la mejor publicidad que 

hay… por decir así, que le digan: mire que vote por eso, por esto. El voz a 

voz es… y  más  si usted conoce a alguien y es de su confianza (silencio) 

KC: ajá 
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SE: pero no voté por lo que me dijeron… sino voté por lo que ya había 

dicho anteriormente… porque no me gustaban las propuestas  y pues no 

voy a votar por el menos malo, voto es en blanco pues... no me gusta… lo 

que hago es votar en blanco porque iría en contra de lo que yo pienso 

realmente 

AT: otra campaña que yo vi y me pareció muy buena y que se regó mucho 

en la UiS fue de… de retar a la sociedad de que votar es un derecho y más 

de uno como decir no, no me gusta esto, esto entonces que ¿no votamos? 

Tanta gente que dice  que no está conforme entonces ¿por qué no votó?… 

si entonces es como lo que yo oí y me gustó. 

KAREN (ENTREVISTADORA): bueno y así como Andrés decía que había 

una campaña que incentivaba al voto pues así también  hubo una 

campaña de voto en blanco en las redes sociales que así como ustedes 

afirmaban anteriormente… que decía que el voto en blanco tenía una voz 

protesta. Entonces me gustaría saber si ustedes creen que de pronto la 

gente al enterarse de cómo funcionaba, qué era el voto en blanco, porque 

al principio la gente estaba totalmente perdida de qué era el voto en 

blanco, ¿cierto? Pero entonces llega un momento en el que ellos 

empezaron a incentivar pero diciendo cuáles eran las ventajas y funciones 

del voto en blanco, entonces ¿creen que, que  funcionó esa campaña o les 

faltó? ¿Qué creen de eso? 

Chico 1: Pues sí, pero falto al igual, faltó porque hubo una diferencia total 

en el porcentaje del voto en blanco de las elecciones pasadas e incluso... 

pues igual yo fui... ¿cómo se llama eso? Juez, jurado de votación, lo cual, 

¿sí? Igual, en las otras, el voto en blanco, por ejemplo, sacó 30% cuando 

fue lo de senado y cámara, 30% casi todo, 40% (murmura), entonces eso 

lo que uno mira, que de verdad la gente como que se dio cuenta que el 

voto en blanco también... como lo que le enseñaron a todo el mundo, que 

era que volvían a hacer otra ronda pero sin los... con otros candidatos. 
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Chico 2: Como tal mucha gente... ellos ven un formato, mucha gente que 

no tenía ni idea, sí, el voto en blanco pero ¿qué es eso?, ¿pa‟ qué servía? 

(voces al unísono) ya pues con eso se dio a conocer más eh, a fondo lo 

que es el voto en blanco y las funciones. Pues sí, se conoció pero... la 

gente ya tomó su decisión, o sea... 

Chico 3: Es que había personas que pensaban que el voto en blanco se lo 

anexaban al que más llevara votos y eso se lo escuché no a una persona 

adulta sino a un muchachito. (Risas) 

Karen: Ahora... ¿ibas a decir algo?  

Chico 4: Es que yo tengo de varios que estaban diciendo que el voto nulo, 

que escribir no, ¿sirve eso de algo? O sea, si yo... 

Chico 5: Eso es como, es como, es como robarse a uno mismo, la verdad, 

o sea cuando yo estuve de jurado de votación yo miré que había unos 

votos nulos, ¿cómo hacen eso? O sea, querían colocar cualquier cosa 

dentro del recuadro de candidatos infalibles y la gente está muy mal 

informada y por eso es que pasa lo que pasa, la persona quería anular el 

voto pero al querer anularlo, lo que hizo fue votar por la persona a la que 

insultó dentro del voto, y dentro de un partido político escribió un poco de 

cosas y no se salió de la raya (risas) y el voto se le validó a ese partido 

político. Y ahí nos dijeron eso voto vale, y hubo una pelea ahí porque “es 

que no, eso no, es que el que votó no se salió”, vale el voto. Cuando usted 

vota por no votar, o por uno y después pasa a otro lado y después... eso ya 

no vale, ¿sí? Entonces la gente no sabe votar, gente que llegaba y decía, 

llegaba con otra persona, llegaban a metérsele al cuadro de votación y le 

decían “oiga, así se vota”. Por favor, eso es personal, ¿sí? O por ejemplo 

hay personas que llegaban y decían “¿por quién voto?”.Cuando uno no 

sabe por quién votar, pues vota en blanco pues porque... 

Karen: Por falta de información.  
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Chico 5: Por falta de información, votan por muchos candidatos al tiempo, 

votan por todos, votan sí, o por... o votan por el que no querían votar. 

(Voces no entendibles al unísono) 

Chico 6: Entonces deberían hacer... yo creo que deberían hacer más 

campaña de cómo votar, de mismo de los candidatos porque mucha gente 

no sabe y además, digamos, nosotros porque hemos tenido un beneficio 

de educación, pero la gente que no sabe nada de eso y sólo le dicen “vaya 

marque y le voy a dar un mercado”o algo así, no saben lo que están 

haciendo.  

Chico 7: Otra cosa para implementar es en los colegios. Yo como juez iba 

y les escuchaba… uy no, qué pena, entonces, pero otra persona llega y le 

dice “uy no, hágale yo voto”, dígame, se le roba la plata y vota por la 

persona que quiere, pero eso no se debe hacer. 

Chico 8: Yo tengo una teoría y es que la gente, o sea, es muy perezosa y 

le da pereza buscar información, cómo es el proceso, cómo han hecho las 

propuestas, cómo se debe votar, y la gente la da igual, o sea, va como por 

ejercer el derecho al voto pero les da como igual.  

Chica 1: Van por el certificado electoral.  

(Risas, voces al unísono) 

Karen: Bueno listo, ¿ustedes creen que una campaña realizada 

únicamente en redes sociales podría llegar a ser efectiva en las urnas? 

Chico 10: Mire, no es muy efectiva si hablamos de „Zurriaga‟ y... 

(Voces al unísono) 

Chico 10: Eso influyó mucho.  

Chica 1: Lo de „doña Mechas‟ fue muy bueno. Pero bueno, eso no fue, eso 

no consiguió la campaña, es por cómo va... 
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(Voces al unísono) 

Chica 1: Eso no fue mucha propaganda porque ni siquiera a la viejita le 

habían pagado para eso. 

Chico 10: No, uno nunca sabe... 

(Voces al unísono) 

Chico 11: Igual, las personas que quiera hacer esa campaña tienen que 

ser inteligentes y tienen que saber que los que manejan las redes sociales 

son de una generación destinada a otros trabajos, ¿sí? Entonces va a 

influenciar mucho la generación de nosotros, pero tiene que saber cómo se 

hace, ¿sí?, cómo convencer a personas como nosotros de cómo votar o de 

votar por un candidato como tal, me parece complicado.  

(Risas) 

Chico 11: La gente que no busca información termina informándose por las 

redes sociales, y le cree es a las redes sociales. 

Karen: Listo, tengo una última pregunta y es: ¿Creen ustedes que la 

campaña de un político tiene ventajas frente a la campaña del voto en 

blanco? 

Chica 1: Sí, claro que sí porque pues la campaña de un político es él... él 

se está haciendo propaganda, él está buscando quién lo apoye, el voto en 

blanco no es una persona, no puede hacerse propaganda él mismo, tiene 

que haber alguien... 

Chico 10: Y nunca ha ganado el voto en blanco.  

Chica 1: Haciendo eso, haciéndole campaña al voto en blanco. Y pues eso 

es como difícil porque muchos, por ejemplo, buscan es su propio beneficio 

y eso es lo que hace un político, buscar su propio beneficio, así digan que 



370 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco  

 

no, que es para la gente, que no sé qué... Obviamente van detrás de un 

puesto, detrás de un salario... 

Chico 10: Y sonaría un poco fuerte pero es como que, a nuestra sociedad y 

a las personas les gusta es que les mientan, ¿no? Y pues, el voto en 

blanco no puede mentir porque el voto en blanco es... algo como 

inexistente, es algo ahí como que pero en cambio el otro sí, el otro 

personaje sí puede mentir y puede decirle “oiga venga, le traemos empleo” 

cuando sabemos que no se ha cumplido eso, que si prometen que si usted 

vota por mí le voy a dar empleo a 100 personas, a 2 de las 100 le dan 

empleo y les toca estar ahí pendientes y todo eso. Yo, mi familia a veces 

se ha involucrado, una parte de mi familia se ha involucrado en campañas 

y... se ha dado cuenta que, que siempre van es por lo mismo, por 

mercados, por plata, y el voto en blanco no puede dar eso. Es como, 

hágalo y ya, pero no le prometo que lo voy a dar nada.  

Chica 1: Desinteresadamente.  

Chico 10: Entonces, no funciona.  

Chico 11:¿Cuál es el problema de la sociedad? El problema de la sociedad 

no es tal, es tal, porque la sociedad soy yo, ¿sí?, que no me levanto 

temprano, que no madrugo, que no estudio, que no trabajo, que no voto, 

que no me informo, que no leo. El problema de la sociedad soy yo, nos 

quejamos de los políticos y los políticos también soy, o sea, yo soy el 

político, soy de dos problemas, soy yo el votante, soy yo el problema, ¿sí? 

El voto en blanco es más que todo una rebelión que nosotros estamos 

haciendo porque nos cansamos de eso, de que elegimos siempre los 

mismo. Es algo muy contradictorio.  

Chico 9: Y no es sólo por lo malo porque ha habido gente, ha habido 

personajes, los dos personajes, ¿no?, Gaitán y Galán, un hito en la historia 

de la política para bien, pero ¿qué pasó con ellos? Los dos están... Porque 

lo que decía Gaitán, yo no soy hombre, soy un pueblo, el pueblo es 
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superior a sus dirigentes, eso trastorna, pero a la vez llamó, o sea, eran 

millares y millares de gente que los seguía. En cambio el voto en blanco 

que sólo es ahí, voto en blanco. 

Chico 10: O sea, el voto en blanco viene detrás de lo que no nos gusta de 

los demás políticos, o sea, yo voto en blanco porque no me gusta, yo voto 

en blanco no es porque me guste, la gente debería votar es por personas 

que valgan la pena, ¿sí? Pero es que el voto en blanco, la campaña del 

voto en blanco es como por hacer un cambio, porque la persona se dé 

cuenta que eso está mal, pero no sirve de nada el voto en blanco, qué 

pena.  

Chico 8: O sea, como termina el voto en blanco no sirve de a mucho, si 

cambiara ehh, no sé, como los procedimientos, como los resultados, las 

personas ya... el voto en blanco serviría de algo. En la universidad hay un 

profesor que nos dijo algo que es muy cierto: yo no voy a votar en blanco, 

yo voy a votar por la persona que menos vote la gente, si no están robando 

pues que nos roben unos diferentes a ver qué pasa, de pronto nos roban 

menos. 

Karen: Listo, muchas gracias.  

 

1.23 Grupo focal (GF4): Estudiantes de ciencias humanas 
UNAB y UIS 

 

Participantes:  

 Ana Karietna León Quiroga (AL): estudiante de comunicación social de 

la Unab, sexto semestre. 19 años.  

 Jennifer Vega (JV): estudiante de derecho de la Unab, sexto semestre. 18 

años.  
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 Sammy Palomino Uribe (SP): estudiante de comunicación social de la 

Unab, sexto semestre, y de filosofía de la UIS. 23 años.  

 Daniel Castillo (DC): estudiante de derecho de la UIS.  

 Alejandra Gualdrón Acevedo (AG): moderadora. 

 

AG: Bueno chicos, entonces vamos a empezar el grupo focal, el grupo de 

discusión. Entonces voy a empezar preguntándoles algo muy puntual. ¿A 

partir de qué momento ustedes creen, ehh, digamos que se afianzó el voto 

en blanco en Colombia como una opción política, ehh, para ir en contra de 

la corrupción de la política tradicional?  

SP: Ehh, bueno pues, en primera instancia yo considero que el voto en 

blanco como opción contra la corrupción política del país aún no se ha 

afianzado. Entonces yo parto de ese principio, si bien el voto en blanco ha 

venido en una escala ascendente en las últimas elecciones, si no estoy mal 

la última elección estuvo rondando los 800.000 votos que es un valor 

elevado para ser un voto en blanco, ehh, no termina por consolidarse 

porque si lo comparamos con el resto de los candidatos presidenciales no 

alcanza ni siquiera el de, el porcentaje del candidato más bajo, entonces 

no termina siendo una opción concreta, ehh, para afrontar la corrupción. En 

todo caso, el voto en blanco en últimas termina siendo un voto de opinión 

que refleja que una gran porción de la población, ehh, sufragante, ehh, 

está en disconformidad con las políticas colombianas.  

JV: Sí o sea, lo que él dice, lo que él dice es que, bueno el voto en 

blanco... que el voto en blanco se afianza como un mecanismo, como una 

expresión de inconformidad con la, que tiene unos efectos políticos, pero 

que en estos momentos es un mecanismo muy débil porque, ehh, pues por 

ejemplo, en las últimas elecciones, sí, era... había muchas campañas con 

el voto en blanco, habían ehh, los estudiantes sobretodo se... participaron 

muchísimo sobre, en las campañas de promoción del voto en blanco, pero 



Anexo E: Transcripción de Grupos Focales 373 

 

es que en Colombia la política es muy arraigada, la política es algo que... 

ehh, bueno las corrientes políticas, de las corrientes políticas come mucha 

gente, trabaja la gente sobre eso. 

AL: En la politiquería.  

JV: Sí, y de ellos depende, de la política dependen esos puestos, su 

familia, su vivienda entonces por eso es que el voto en blanco no, o sea 

no, es un mecanismo muy débil todavía entonces no... en la corrupción no 

ha hecho efecto.  

AL: Pues en el momento que aparece a mi parecer, es pues con la nueva 

constitución, en el 91, ehh, aparece precisamente por el descontento de las 

personas ante, ante... la, al momento de, de esa, de esa, de esa 

generación de política. Ehh, frente a la corrupción o no, no sé porque pues 

no ha hecho, no ha hecho mella a tal punto que, de que logre  una mayoría 

considerable en ninguna de las elecciones desde que existe pero... pero 

definitivamente cuando aparece para mí, es en ese momento, el 

descontento más claro que es, que es cuando las personas pues se unen 

para poder una reforma a la constitución y aparece ese mecanismo, si no 

estoy mal. 

DC: Bueno... yo diría que como concepto pues... tiene dos connotaciones y 

un concepto, el concepto histórico y el concepto jurídico, y el concepto 

jurídico no alcanza para combatir una corrupción, es un concepto bastante 

ambiguo, el voto en blanco crea una ambigüedad, inclusive la gente 

desconoce cuáles son los efectos del voto en blanco en cuanto a figuras 

electorales corporativas y figuras electorales ehh, unipersonales. Y como 

concepto histórico pues, exige un... una politización de la sociedad 

colombiana bastante grande porque son consecuencias y es decir: bueno, 

qué va a pasar después del voto en blanco. Entonces ahorita no es una 

fórmula y ahorita no es un concepto que no ayude a combatir la corrupción 

cuando legalmente y constitucionalmente pues, nos crea una alternativa.  
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AG: Bueno, hablando de las pasadas elecciones presidenciales, que al 

principio el voto en blanco tuvo como tanto, ehh, intención de voto, ¿por 

qué creen ustedes que se dio eso? O sea, digamos, ¿hubo algo que pasó 

en la realidad del país que hizo que la gente se volcara a pensar en votar 

en blanco? 

JV: Pues, yo creo que no fue tanto la realidad del país sino la competencia 

entre las, entre los partidos, entre el sabotaje que había entre un partido a 

otro, entonces ahí fue que... si un partido sacaba algo sucio de otro partido, 

el otro partido le sacaba algo más sucio al otro, entonces las personas 

decían: no, espera, aquí hay, aquí es un... esto es un carrusel,  esto es una 

corrupción que a veces... 

AG: Mucha desconfianza, ¿no? 

JV: Entonces se generó una desconfianza, y por eso es que al final, o sea, 

en el momento en que hubo todo el escándalo y todo lo del hacker, ehh, la 

persona dijo: no, estos candidatos no sirve, estos candidatos son 

corruptos, entonces votemos por el voto en blanco pero pues al final no... 

AL: A mí me parece que es producto de... de un gobierno de 12 años. O 

sea, más allá de, más allá de una, como... como un descontento, me 

parece que ya el cansancio de tener 12 años a las mismas personas 

gobernando, ¿sí? Como en la misma... 

AG: ¿Línea?  

AL: Línea política, que sería pues la de Uribe y la de Santos. Y pues 

Santos, aunque bueno, aunque se le reveló, pues el man fue de la política 

de Uribe, entonces eso definitivamente marca, marca como ese 

descontento de las personas que, digamos, están en oposición a eso, y 

pues, ¿por qué el voto en blanco y no otros partidos políticos cogieron 

fuerza, como por ejemplo el movimiento de Mockus? A mí parecer es 

porque en el momento no hay una oferta real de oposición que, que, que 
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pueda representar como ese, como esa... ese cambio de mirada, o sea, 

me parece que todos están en el mismo costal, ¿sí? Porque digamos, 

todos han pasado por todos los partidos políticos y todos ehh, han hecho 

de cierta, de, desde cierta... desde ciertos puntos o de diferentes formas 

han estado comprometidos o inmiscuidos o en medio de los gobiernos de 

Santos y de Uribe, entonces eso para mí, digamos, lo digo desde mi 

perspectiva personal, por qué el voto en blanco tomó esa fuerza, por eso, 

porque el cansancio de que ya, o sea, lárguense ustedes, ya son, ya es 

mucho tiempo ustedes metidos en esto. 

JV: Es que de hecho los políticos de hace 30 años son los mismos que hay 

actualmente, los políticos jóvenes no han, o sea, no han llegado a tal punto 

en que la sociedad crea, la sociedad los reconozca, entonces... hace 30 

años eran los mismos políticos, Santos, Uribe, Serpa, los mismos, 

entonces es el mismo movimiento. 

DC: Bueno, yo la verdad sería bastante pesimista frente al voto en blanco 

porque... o sea que no... hubo un crecimiento en cuanto a encuestas, 

indiscutiblemente casi que ganaba el voto en blanco en las primeras 

encuestas, pero es que alguien lo comentó ahorita, la cuestión de trabajo, 

la maquinaria política, la misma corrupción que representa el voto en 

blanco en cuanto a corporaciones que se inscriben y que inscriben el voto 

en blanco, eso genera, genera un descontento. Para mí no hubo un 

crecimiento, no... o sea, no, porque no representa la opción, el voto en 

blanco hoy en día no representa una opción, a veces puede ser un, un... y 

como lo dice la Corte Constitucional, es una, es un instrumento que tiene 

un (no se entiende la palabra) de inconformidad, decir ya estoy mamado, 

ya no quiero esto... 

AL: Sí, exacto.  

DC: Pero, pero para mí no representa un crecimiento y no... no es la 

opción. 



376 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco  

 

SP: Ehh bueno, yo considero que la razón por la cual el voto en blanco 

tomó algo de fuerza para estas elecciones, por lo menos ehh, a priori de 

que las elecciones se consolidaran en todo el proceso pre electoral, ehh, 

fue una cuestión circunstancial, y es porque, ehh, la población colombiana, 

ehh, hablando en términos generales, es una población que no tiene 

ideología política definida. Entonces al no tener una política, una ideología 

política definida, o unos conceptos, unas ideas políticas, ehh, que rijan su 

voto, están siempre pre determinado a votar siempre por un caudillo. Y se 

dio, ehh, se dio la, la situación de que para estas elecciones ningún de los 

candidatos tenía el, el valor como caudillo que había en otras elecciones. 

Entonces, si bien las políticas, porque estructuralmente hablando no hay 

muchas diferencias entre lo que podría representar el gobierno de Santos y 

el gobierno de Zuluaga salvo cuestiones de paz pero... salvo en 

negociaciones de paz, pero el resto estructural son el mismo modelo, un 

modelo de aperturas, un modelo neoliberal, etcétera. Entonces qué pasa, 

como no estaba ese caudillo, la gente no encontró a quién afianzarse o no 

encontró un candidato con el cual sintiera una afinidad concreta... 

AG: Se identificara... 

Categoría 4:  

SP: No terminó de identificarse con ningún candidato, y por eso, ehh, el 

voto en blanco cobró, cobró un poco de fuerza. Pero me parece que es una 

cuestión netamente circunstancial. Ehh, por ejemplo, yo planteo la 

situación de que si no hubiese sido Zuluaga, sino que hubiese sido Uribe 

Vélez, yo firmemente creo que él hubiese ganado las elecciones, lo creo, 

entonces... y Zuluaga es una continuación de las políticas de Uribe, pero 

Zuluaga como caudillo no representa lo mismo que representa Uribe para 

el pueblo colombiano, entonces no tuvo ese poder de convencimiento 

sobre, sobre la población en general.  
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AL: Pues a mí me parece que la persona sí influye, pero más allá de la 

persona, el movimiento también, porque digamos en el caso de Mockus, 

todo el mundo sabía que Mockus, o por lo menos en lo que yo recuerdo, es 

pues que Mockus no tenía, pues no era así súper vivaz, súper político, sino 

el man era  más como, como msás intelectual. Entonces respecto a eso yo 

creo respecto a eso que, más allá de que Óscar Iván Zuluaga fuera, ehh, 

así súper político o no, o politiquero, es el hecho de que el movimiento 

como tal del Centro Democrático se crea o aparece en una disyuntiva muy 

grande que es lo de la paz, entonces para ellos el, el golpe más fuerte... o 

sea, a ninguna, a ninguna persona le gusta que haya gente en contra de la 

paz, sea el proceso de paz o no. A mí me parece que eso fue lo que les dio 

duro más allá de que fuese Uribe o no, evidentemente si hubiese sido 

Uribe, el man nos parla a todos, pero... también pienso que es el 

movimiento a partir del que se crearon, o sea... esa, ese partido político 

todavía no estaba lo suficientemente consolidado como para lanzar 

personas, que yo creo que, que si hubiese tenido más tiempo, que si no 

hubiese aparecido en ese momento coyuntural del, del, del proceso de paz 

yo creo que hubiese, se hubiese llevado, por lo menos, a todos los 

conservadores, como lo hizo la Unidad Nacional con los liberales. 

AG: Bueno y, digamos, teniendo en cuenta todas esas cosas que ustedes 

me dicen, que el cansancio por los 12 años que vivimos de un gobierno 

igual, las líneas de partidos políticos tradicionales, o sea, ¿por qué creen 

que a pesar de toda esa desconfianza y que no se identifican con todos los 

votantes, por qué siguen liderando las contiendas electorales esas mismas 

líneas electorales?  

AL: ¡Por la plata! (Risa) 

JV: Por lo mismo, es que de la política vive mucha gente, o sea, usted no 

puede... uno no puede pretender que de un momento a otro en un país 

donde la política lleva años, o sea... es que es algo histórico en nuestro 

país de que la política... al principio los liberales, los conservadores y ahora 
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aparecieron unos nuevos movimientos políticos, pero es que si gana en 

voto en blanco mucha gente se queda sin trabajo, mucha gente se queda 

sin su puesto, entonces por lo mismo, a ellos no les conviene, a nadie le 

conviene que gane el voto en blanco, porque igual, listo, gana el voto en 

blanco, se repiten las elecciones, se cambian candidatos, pero son los 

mismos movimientos políticos, son las mismas ideologías, entonces es por 

eso que el voto en blanco no se afianza como un... como un mecanismo 

viable.  

AL: Pues a mí me parece que ahí hablaríamos de lo de la corrupción, ¿no? 

El hecho de que, de que el... o sea, más que histórico para mí es por plata. 

Porque, digamos, movimientos como... el, el que se hizo que es el de los 

paramilitares, narco-paramilitares de acá de Santander que es el de Hugo 

Aguilar Naranjo... Hugo Aguilar... ¿es Naranjo?  

AG: Sí, es Narajo. 

AL: Sí, Narajo. Ehh, pues ese no tiene, tiene escasos 20 años, menos, 15 

años por ahí, y de todas formas es uno de los que más tiene 

representación en el Congreso y en las, en las principales... ¿cómo es que 

se llama lo del congreso?  

AG: ¿Curules?  

AL: Las... no... ¿Cómo se llama eso? Donde deciden los temas. 

SP: Comisiones.  

AL: Las comisiones, y tiene representantes en comisiones importantes, 

pues en donde más se mueve plata. Entonces yo creo que, más que 

histórico es por plata, o sea, con la plata baila el perro. Me parece a mí.  

SP: Mmm, pues a ver. Ehh, yo creería que el punto fundamental que 

decide la cuestión es que, ehh, hablando de todo lo que dicen los 

compañeros, el dinero, pero ¿por qué el dinero mueve la política? Y si nos 



Anexo E: Transcripción de Grupos Focales 379 

 

ponemos a pensar, es porque, ehh, en realidad, y también lo decía el 

compañero, hay dos formas de ver la realidad, entonces existe una 

realidad jurídica o positiva, existe una realidad histórica. Entonces, eso 

sucede con la democracia, ehh, Colombia es un estado de derecho que, 

positivamente, reconoce la democracia como el mecanismo de gobierno, 

pero lo que sucede es que no se puede hablar de una democracia real en 

un país como Colombia, porque en Colombia hay carencias estructurales 

que no permiten el normal ejercicio de la democracia. ¿A qué voy con 

esto? Cuando una personas no recibe educación, no puede ejercer la 

democracia, cuando una persona no tiene vivienda, no puede ejercer la 

democracia porque está... está en una situación de vulnerabilidad que no le 

permite ehh, por así decirlo, obrar políticamente con total ehh... cómo 

podría decirlo... 

AL: ¿Libertad...?   

SP: Libertad. Decía alguna vez Carlos Gaviria que no se podía hablar de 

democracia en un país donde había hambre y contaba una anécdota en la 

cual él cuando estuvo haciendo campaña presidencial, allá por el 2002, 

ehh, él contaba que, que, una vez fue a la costa una de las persona y de 

las personas que estaba en su presentación le dijo: doctor Gaviria, ehh, no 

crea que acá en la costa vendemos el voto, no lo crea, delo por hecho, acá 

en la costa vendemos y compramos el voto, porque entre otras cosas la 

época electoral es una de las pocas épocas en las que se come bien. 

Entonces, no se puede hablar de democracia en una sociedad donde hace 

falta la educación, donde hace falta la igualdad. Entonces, la democracia 

existe, que es un gran avance hablar de que existe una democracia, ehh, 

en términos jurídicos, si nos comparamos con otros países como, países 

del Oriente Medio, o podemos ir más cerca, a Venezuela, en donde ya se 

está convirtiendo casi un régimen dictatorial, siendo un poco exagerados. 

Ehh, es importante que la democracia esté consolidada ehh, jurídicamente 

y positivamente, pero la democracia como tal, el ejercicio de la democracia 
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como se podría entender el concepto por antonomasia no, aún no ha 

alcanzado su, su dimensión total en el pueblo colombiano. Entonces esa 

es la razón por la cual los partidos tradicionales se mantienen porque al no 

haber un ejercicio, ehh, idóneo de la democracia, la gente es vulnerable a 

las estrategias políticas tradicionales que involucran el dinero, entonces por 

eso es que el dinero es tan determinante. Si en un país como Colombia 

hubiese ehh, educación, hubiese vivienda, ehh, todas las personas 

contaran con los todos los servicios sociales básicos, nadie tendría que 

vender su voto, porque en realidad no habría una necesidad de un plato de 

comida o no habría la necesidad de, ehh, un cupo en el colegio para un 

hijo suyo o algo por el estilo, entonces  en realidad el problema o lo que 

sostiene al país o a los políticos corruptos del país o a los partidos políticos 

tradicionales del país es la desigualdad del país. Si eso no existiera, y no, 

no pretendo sonar que no creo en el socialismo ni nada por el estilo,  pero 

sí en un estado social de derecho que le brinde las condiciones mínimas a 

todos sus habitantes. Entonces, en tanto que eso no pase, el poder 

económico de los partidos tradicionales va a ser decididamente influyente 

sobre las votaciones.  

AL: Y sí, y sí yo tuviera mucha plata y decidiera hacerle campaña al voto 

en blanco, pues ganaría el voto en blanco, o sea, si yo decidiera vender el 

voto en blanco, pero ¿quién va a hacer eso?  

SP: Exacto, si hubiese alguien que quisiera vender, comprar el voto en 

blanco... 

AL: Ganaría.  

SP: El voto en blanco ganaría. 

DC: Bueno, yo sí me, yo sí me voy más al concepto marxista en cuanto a 

la política es un desarrollo de la economía. El proceso económico define el 

proceso político de la sociedad y desde ahí pues lo que hablábamos del 

proceso histórico del tradicionalismo como una concientización de lo que 
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diría pues, un filósofo francés, Althusser, que se llama los aparatos 

ideológicos del Estado. La reproducción del mismo ser que reproduce el 

mismo sistema, el mismo carácter que a veces creen pues, hablar de 

democracia es el carácter representativo, de voy y deposito el voto. Lo que 

decían las compañeras lo tomo... totalmente, la economía, o sea, los que 

tienen la plata son los que hacen política y los que tienen la oportunidad de 

hacer política, a pesar de que hoy en día existen unos medios alternativos 

de comunicación donde la gente se puede comunicar, donde la gente 

puede mostrar, ehh... sus planteamientos, pero el... el carácter de por qué 

la gente vota es porque siempre está esa maquinaria, siempre está ese 

concepto, siempre está esa, ese concepto bastante tradicionalista en las 

cabezas, tenemos miedo a cambiar las cosas, tenemos miedo porque 

creemos en eso, o nos hacemos una idea de lo que nos cuentan de lo que 

es la democracia allá, que allá las mujeres tiene que utilizar tal cosa, pero 

no hemos entendido el carácter de construir un sistema político a partir de 

las raíces, a partir de lo que es Colombia, o nos creemos ideocentristas, 

nos creemos norteamericanos, y creemos que podemos implantar una, una 

economía y un proyecto político bastante parecido al europeo cuando 

nosotros somos culturalmente distintos a los europeos y tenemos unas, 

unas, unas... una realidad bastante difícil. Leía un texto sobre 

constitucionalismo de un profesor de la Nacional y decía que para 

construir... para hacer procesos constitucionales no se ha tenido en cuenta 

textos como lo que fueron los... las capitulaciones de la revolución 

comunera, y son conceptos que a veces se dejan allá, allá, allá y traemos 

figuras jurídicas  que acá nos han traído un desastre total hablando en 

todos los términos jurídicos y en todos los términos jurídicos y en todos los 

términos políticos, o sea, no hemos entendido la realidad colombiana y no 

hemos entendido cómo construir una, un... así sea quienes hablen de 

democracia participativa, democracia directa y el sistema político, no lo 

hemos entendido y es eso lo que no nos ha permitido construir, pero  

inclusive (ruido de celular)  la gente tiene ese miedo de construir algo 
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diferente porque eso es... lo que pasaba, inclusive en la propuesta de 

Mockus la gente le tuvo miedo, Mockus no proponía tampoco un sistema 

económico diferente, una política diferente en cuanto a lo estructural sino a 

lo formal, el man era bastante chévere, le decía a la gente: venga, 

pensémonos, era una persona bastante civilista, podemos cambiar las 

cosas, y aún así la gente le tenía miedo porque el man presentaba un 

concepto de forma bastante diferente. Hay que trabajar con la gente, yo 

siempre he dicho eso, porque estamos también, a veces creemos, pues, 

que el problema es de la gente pero no nos... o sea, quienes trabajamos, 

por lo menos yo soy miembro de un movimiento estudiantil y... a veces nos 

quedamos cortos a echarnos el cuento entre nosotros pero no hablamos 

de la gente, y por eso la gente tiene ese tradicionalismo, ese concepto de 

que todo lo diferente es malo, y tenemos que seguir la misma línea, liberal-

conservador, ta, ta... 

SP: Lo que pasa es que el caso, el caso de Mockus termina siendo muy 

particular también porque termina por mostrarse como el, el caso en su 

máxima expresión del conservadurismo colombiano, porque si lo 

recuerdan, Mockus venía muy bien en las encuestas hasta el momento en 

que reconoció que era ateo, entonces eso demuestra que la sociedad y las 

estructuras sociales colombianas están netamente permeadas por el 

cristianismo, que eso también es algo que afecta demasiado en los 

procesos, los procesos limpios electorales porque cuando una persona... 

las ideas... errores políticos siempre va a haber, erros políticos siempre va 

a haber, pero lo que se defiende es una idea política y no se podría juzgar, 

no se podría juzgar a un candidato, ehh, presidencial, por sus creencias, 

ehh, religiosas, entonces eso demuestra lo frágil que es, ehh, el 

pensamiento político colombiano. Diría, ehh, diría alguna vez Alfonso 

López Michelsen que, que los partidos tradicionales en Colombia eran, o la 

lucha entre los partidos tradicionales en Colombia era algo así como una 

carrera de dos caballos (silencio) una carrera de dos caballos en la que 

necesariamente tiene que ganar uno. Lo que pasa es que los dos caballos 
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son del mismo dueño, porque gana quien gane, el país va a seguir 

exactamente igual. Entonces pues, hablar de, hablar de, hablar de los 

partidos tradicionales colombianos es un poco mostrar este, la estructura o 

el conservadurismo propio de la sociedad colombiana. 

JV: Y ahora, Colombia es un país que copia, o sea, como lo decía el 

compañero, a Colombia, a los, a la sociedad colombiana le da miedo el 

cambio, y a los políticos colombianos no les conviene el cambio porque se 

les acaba el negocio. Entonces qué hace Colombia, Colombia copia un 

modelo de allá, copia un modelo de allá, un modelo de allá, en vez de crear 

un modelo propio de la realidad colombiana... 

AG: Que se adapte...  

JV: Que se adapte a nuestra realidad, que se adapte a nuestras 

necesidades, entonces eso es lo que hace, entonces la sociedad, listo, lo 

que dice, ehh, el compañero, la sociedad es muy, aunque Colombia es un 

estado laico, eso es mentira, no ves lo que está pasando ahorita con la 

adopción de parejas homosexuales, lo que está pasando... ha habido 

debates en los que dicen: es que eso está debilitando la familia, pero es 

que ese concepto de familia es algo del cristianismo, del catolicismo, 

entonces eso le da... el cambio a la sociedad le da miedo y a los políticos 

que se supone que son los encargados de, de cambiar, que son como los 

líderes que deben guiar a la sociedad ellos no les conviene el cambio, se 

les acaba el negocio, se les acaba la corrupción, ehh, su fuente de 

ingresos, entonces por lo mismo Colombia es un estado que todavía le 

falta mucha evolución, muchos cambios.  

Categoría 8: pesimismo frente al cambio político 

AL: A mí me parece un poco idílico lo que tú hablabas pues, o sea, es 

triste que yo lo diga porque, porque uno se supone que uno debería tener 

como ese ánimo esperanzador de que las cosas pueden cambiar, pero me 

parece... me parece que es muy no remoto, me parece que es muy 
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imposible el hecho de que, de que a través de la palabra uno pueda 

convencer a las personas de que, de que cambien ese pensamiento, 

porque tú tal vez puedas llegar a todos los rincones de Bucaramanga, pero 

tú no vas a llegar a los rincones de las veredas de Bucaramanga y allá sí 

va a llegar el que tiene la plata, el que tiene las 4x4, el que llega en una fila 

de 80 camionetas, con la foto del man, allá sí va a llegar él, entonces, 

entonces, en ese sentido me parece que, que eso es como un poco... o 

sea, en eso si las personas realmente quisieran un cambio en eso no 

deberían basarse, por ejemplo, movimientos como la MANE y todos esos 

movimientos no deberían basarse en el hecho de querer permear en 

muchas personas porque, porque no lo van a lograr a fin de cuentas, no sé 

de qué otra forma se podría hacer, no tengo la solución y eso es como, 

como destructor, ¿no?, hablar de algo pero no construir algo, pero me 

parece que esa no es la forma, o sea, eso no, me parece idílico.  

JV: Es que sí, o sea, como dice el compañero, la gente que tiene la 

necesidad que son las gentes de la veredas, que por un mercado, por dos 

bultos de cemento están vendiendo el voto, porque lo necesitan. 

AL: Sí, exacto.  

JV: Entonces los políticos obviamente, ehh, yo he participado en 

movimiento políticos, y los políticos, ehh, en campaña eso sí se van hasta 

los lugares más remotos que hay en, en Colombia, y después les dan dos, 

tres bultos de cemento y ya nunca más, entonces la falta de, digamos, 

también de recursos que tienen, digamos, la MANE, que tienen los 

movimientos que tratan de acabar con la corrupción o que tratan de 

cambiar la ideología colombiana, también la falta de recursos, entonces 

también lo que yo decía era que, no es tanto... cambiar, o sea, no es tanto 

esperanzar que la, que los políticos cambien porque igual se supone que 

ellos son los que deberían liderar, y para eso son los representantes, sino 

también... es que los grupos, es que los grupos puedan llegar a todos los 
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lugares y puedan cambiar, y lo que dice el compañero crear bases de 

educación, crear bases de...  

(Interrupción por persona ajena que entró al salón) 

DC: Si quieres paúsalo... 

AG: No, hay que poner todo eso... 

SP: La bitácora. 

AG: Sí, qué pena con ustedes, qué pena.  

Categoría 9: propuestas para el desarrollo político 

SP: Ehh, bueno, yo también quería decir que, bueno respecto de lo que, 

respecto a lo que se dice de que, hay que, hay que crear una identidad 

propia, o crear políticas y crear una identidad política propia con base en la 

historia colombiana, ehh, yo sí soy de los que, y basándome en Jesús 

Martín Barbero, yo considero que hay ciertos aspectos que deben ser 

interiorizados por el pueblo colombiano para no repetir historias de otros 

pueblo. La globalización, generalmente la globalización generalmente es, 

ehh, satanizada pero, ehh, dice Jesús Martín Barbero, que la, existe una 

correcta abstracción de la globalización, y esa correcta abstracción de la 

globalización es tomar las cosas de los demás modelos económicos, 

políticos, sociales de los demás países, pero siempre teniendo presente la 

memoria histórica, y una memoria historia fundamentada en las tragedias 

de pueblo colombiano, o las tragedias del pueblo propio, para este caso, el 

pueblo colombiano. Yo sí creo que, que hay ciertas cosas que se pueden 

inventar dentro del pueblo colombiano que han demostrado unos sucesos 

importantes, pero siempre desde la memoria histórica y ese es otro de los 

grandes problemas de la sociedad colombiana, la sociedad colombiana no 

tiene memoria histórica y toda vez que no tenga memoria histórica, ehh, 

seguirá cometiendo los mismo errores políticos continuamente. Y respecto 

de, de, del estado laico, ehh, volvemos a la misma discusión, el estado 
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laico es, un estado laico en la constitución, pero es tan poco creíble el 

estado laico colombiano que en la misma constitución, en el mismo texto 

donde se pregona que le estado es laico habla que con el favor de Dios, 

etc.  

AL: (Risas) 

SP: O las personas que estudien derecho o las personas que alguna vez 

han asistido a un estrado, un juicio, podrá ver como en un estado laico, un 

juez tiene un crucifijo colgado en la pared. 

AG: No, y se jura sobre la biblia. 

Categoría 11: críticas hacia el escenario político colombiano 

Categoría 12: aspectos positivos de la política colombiana 

SP: Y se jura sobre la biblia, se jura los preceptos cristianos, entonces lo 

del estado laico es lo mismo que decíamos anteriormente, es un estado 

laico en términos positivos, que ya es un gran avance, porque el hecho de 

que un estado se declare confesional es, es un concepto retrógrada, 

entonces... yo soy, ehh, muy partidario de la constitución del 91 con todas 

las carencias que pueda tener y todos los huecos jurídicos que ha dejado, 

ehh, es una constitución que ha sido muy progresista y que ha ayudado 

mucho al, al pueblo colombiano, pero sí es necesario que, que eso que 

está plasmado en la constitución, en los textos jurídicos, termine por, por 

permear las estructuras sociales, en realidad eso.  

AL: Me quedé pensando en eso de que dije algo que no tiene ninguna 

solución y creo que ya tengo una solución.  

(Risas) 

Categoría 13: posibles soluciones a problemas políticos 
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AL: Pues es un planteamiento que le escuché a Claudia López cuando 

vino a la Unab y me pareció muy... coherente en la medida en que lo he 

visto evidenciado que, que personas que tienen acceso a la educación 

superior, privada, a una educación de calidad, prefieren irse a otros países 

porque acá la vida es un asco. Entonces, sería enfocarse más en esas 

personas que tiene acceso a, a profesiones que, de alguna manera, sean 

influyentes para que esas personas sean las que promuevan la política en 

el país, como un cambio generacional pero entonces no, no tratar de llegar 

primero a, a las personas del común que de pronto no pueden hacer nada 

porque todo le toca con las uñas, sino a esas personas que están 

inconformes, y que se sienten desilusionadas y que prefieren irse del país 

porque Inglaterra es mejor... 

AG: Porque ellos son los que llegan arriba, los que tiene recursos.  

AL: Los que tienen recursos, sí. Sí, sí, pero muchos de ellos que, digamos, 

desde... desde una mirada... o se pueden clasificar como intelectuales y 

que deciden irse porque no hay como una, me parece que esa puede ser 

una, una solución y, digamos, eso es lo que no comparto con el voto en 

blanco, volviendo al tema central, y es que el voto en blanco es un 

movimiento, listo, muy chévere y todo, pero más allá de, de... o sea, no 

genera una solución. Genera una inconformidad con algo, pero no genera 

una solución, ¿qué fue después de...? ¿Cómo es que se llama él, Simón 

Gaviria? ¿El del movimiento del voto en blanco?  

AG: Gustavo Bolívar.  

AL: Sí ese, Gustavo Bolívar. ¿Qué pasó después de las elecciones con él? 

¿Qué está haciendo? Yo la verdad no le he escuchado. Para nada... 

DC: Haciendo El Capo... 

AL: ¿Haciendo el qué?  

DC: Haciendo El Capo. 
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(Risas) 

AG: No pues, como no estamos en época electoral pues, digamos, la, la 

promoción pues se baja un poquito, ¿no? El tipo sigue en su vuelta de 

que... 

AL: ¿Del voto en blanco?  

AG: Sí. 

AL: Bueno, y él por qué no intenta, si movió tanta gente con el voto en 

blanco, por qué no se mete a la política, o sea, directamente, porque es 

que a mí me parece que el voto en blanco es una islita que no pertenece al 

movimiento político, me parece a mí, o sea, porque igual, cuando tú 

decides votar en blanco estás diciendo que, o sea, el ejercicio está porque 

vas a votar, pero no está un ejercicio en el que tú decides elegir a alguien, 

si no que estás no, no, ¿sí me hago entender?  

Categoría 14: problemas sociales 

JV: Un problema que yo veo a la solución que ella plantea es que el 

problema de la gente que tiene recursos, que tiene posibilidades de irse a 

otros países porque la calidad de vida es mejor, la política es mejor, esa 

gente no se interesa en la política colombiana, no se interesa por la 

realidad colombiana porque ha tenido los recursos, ha pensado en otras 

cosas, mucha de esas personas piensan solo en ellos, son muy subjetivos, 

entonces ese es el problema que se da en la solución que ella plantea, de 

que la gente que tiene recursos, la gente que tiene posibilidades no se va, 

o sea, no va a gastar su tiempo, por decirlo así, no se va a interesar en la 

realidad colombiana porque ya lo tienen todo, entonces el problema es 

ese,  que las personas que no tienen los recursos es la gente que se 

interesa. 

AG: Bueno... 
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DC: (Murmullo) 

AG: No, espera, déjame preguntar algo. Ehh, si el voto en blanco es un 

voto de opinión, como alguno de ustedes lo decían, entonces, ¿es una 

verdadera expresión de la democracia o es simplemente una expresión de 

una utopía que está muy lejos de pasar en el país? ¿Qué piensan 

ustedes?  

DC: Es expresión de democracia, indiscutiblemente es una expresión de la 

democracia pero es que se queda corto, o sea, no alcanza a ser esa 

verdadera expresión democrática, pero no creo que sea una utopía... 

Porque llega a un límite, o sea, deja un limbo, deja en un limbo a la 

sociedad colombiana, en un limbo y no en un limbo, porque quiénes tienen 

la posibilidad política y económica para volver a hacer campaña, creo que 

son 10 días los que le dejan al voto en blanco para volver a inscribir 

candidatos... 

SP: La nueva lista. 

DC: Para la nueva lista es algo bastante increíble... 

SP: Y los partidos políticos son los únicos que pueden.  

DC: E incluso borraría partidos de opinión, borraría incluso partidos de 

opinión minoritarios, entonces para mí es un arma de doble filo, no es una 

opción, para mí hoy en Colombia no es una opción el voto en blanco, la 

opción en Colombia es atreverse a cambiar. Tal vez ha crecido un poquito 

ese voto de opinión que sí ha propuesto cabios pero... pues no sé, el voto 

en blanco es una expresión de la democracia, pero hoy en día no 

representa una opción para la sociedad.  

SP: Yo podría decir que, para ser más general, no se trata de que el voto 

en blanco sea una expresión de la democracia, el voto en sí mismo es una 

expresión de la democracia, el voto en blanco es simplemente una 

extensión del voto que es expresión de democracia. Decía Protágoras, el 
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hombre es la medida de las cosas en tanto que son y de las cosas que no 

son en tanto que no son, es decir, el hombre es la medida de todas las 

cosas y en una sociedad como Colombia, donde el 60% de la sociedad 

apta para votar no acude al sufragio, demuestra una completa indiferencia 

hacia la política, y mientras los ciudadanos colombianos no entiendan que 

la política es en sí mismo el modelo de organización social, no va a haber 

democracia. Decían los griegos que, le llamaba los griegos a esas 

personas abstencionistas, le llaman los idiones, que son personas no aptas 

para vivir en sociedad, una persona apolítica no es apta para vivir en 

sociedad, mientras las personas no interioricen un sentido de sociedad 

político, porque la política es en sí misma una expresión social de 

pertenencia, la democracia no va a ser nada más que, que, que un modelo 

no... un modelo incompleto, por así decirlo.  

AL: Eso era algo de lo que yo iba a decir, a mí me parece que el voto en 

blanco está como pegado con babas. Yo voté en las de... de 

parlamentarios, voté por el representante a la Cámara en blanco, por 

simple desconocimiento, no tenía ni idea, veía y veía gente pero... fui a dos 

reuniones de dos manes pero... entonces voté en blanco, pero lo hice por 

desconocimiento, más no porque yo decida unirme a un movimiento que 

quiera gestar el voto en blanco, porque es que si uno hace eso, a mí me 

parece que eso es hasta una medida como anárquica, como decir: no, no 

quiero que nadie me lidere, o sea, uno no debería, esa gente debería hacer 

una maquinaria política nueva, o sea, un movimiento político nuevo que 

proponga algo, pero si, digamos, en el caso de Gustavo Bolívar, llegara a 

ganar el voto en blanco, ¿él luego qué espera? O sea, ¿que luego qué? Él 

debería tener una propuesta política contundente que generara un cambio, 

para qué uno se va a poner a decirle a la gente: vote en blanco, votemos 

masivamente en blanco, si de todas maneras el voto en blanco no lo voy a 

proponer yo. O sea, me parece que el voto en blanco no debería ser una 

medida de... me parece que debería ser una medida en la que yo, como 

ciudadana diga: yo voy a votar, pero no sé por quién votar, más no, yo voy 
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a votar en blanco porque es que este país, yo no sé... No, o sea, si usted 

piensa todo eso sobre su país, si es que le importa tanto pues vote, ponga 

a alguien bueno, pertinente en la política, que tenga plata, que sea 

intelectual y entre, entre bien, y pues respecto a lo de, a lo de... ¿de qué? 

A los intelectuales que hablábamos ahorita, pues a mí me parece que sí 

hay posibilidad de que gente intelectual se inmiscuya en temas políticos, o 

sea, la muestra clara es el M-19, hay gente que no era para nada 

campesina, era gente estudiada, entonces me parece... y, y entonces a 

ellos, me parece a mí, que se les puede contribuir la Constitución del 91, 

entonces yo creo que sí, que si es posible que intelectuales se, se activen 

en la política y pues qué deberíamos hacer nosotros, por ejemplo en la 

MANE, pues debería estar impulsando que tiene plata en esta ciudad o en 

todas las ciudades del país, pues a que unieran a la política. 

JV: Claro, es que es importante que, o sea, es que no solamente es 

posible sino que es necesario, o sea, que la gente intelectual ingrese a la 

política porque es que, de hecho nosotros deberíamos exigirle a la, a un 

presidente que tenga por lo menos un doctorado, a los congresistas que 

tengan una carrera, que tengan una una maestría... 

AL: Una carrera al menos... 

JV: Porque es que mucha gente llega, es porque conoce a mucha gente 

que va a votar por ellos pero no son, o sea, no son estudiados, no saben... 

AG: No saben qué es política.  

JV: Exactamente, entonces ahí es donde se da ese modelo de corrupción, 

ese modelo de llegar allá a hacer plata, de robarle al pueblo, entonces es 

necesario, yo creo que es necesario que la gente intelectual se inmiscuya y 

crear unos mecanismos, crear como una reglamentación de que los 

políticos y nuestros líderes tienen que tener educación, tienen que tener al 

menos un nivel universitario, porque es que mucha gente llega allá porque 

conoce y porque tiene influencias, porque los amigos del pueblo todos 
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votaron por él, entonces ya, llegó a la Cámara, llegó al Congreso, creó 

leyes, ¿y qué? Ahí es cuando se da camino a la corrupción, entonces... Y 

no, el voto en blanco es un mecanismo, yo la verdad... para mí es un 

mecanismo que se queda, como lo dice el compañero, que se queda corto. 

Gana el voto en blanco, se cambiaron candidatos, ¿y qué candidatos 

llegaron?, los mismos que vienen, o sea, los mismos que vienen con los 

mismos ideales políticos que venían antes, entonces es una expresión 

mínima de la democracia. 

 

1.24 Grupo focal (G5): representantes estudiantiles UIS 

 

Participantes:  

 Juan Carlos Celis (JC):  

 Liliana Zúñiga (LZ): 

 Carlos Arias (CA): 

 Luisa Meléndez (LM): 

 Lía Carolina Suárez Álvarez (LS): moderadora.  

 

LS: Buenos días para todos, vamos a empezar con el grupo focal. Ya que 

ustedes son o fueron aspirantes al consejo académico, junta directiva o 

aspirantes de alguna dependencia de esta universidad, ¿por qué 

consideran que es tan baja la participación estudiantil en este tipo de 

elecciones? 

CA: Yo tengo tres, no, dos puntos de vista... o sea, pienso, ehh, que la 

naturaleza política de una persona pienso que es tanto como una virtud y 

también las persona se hacen políticamente durante el tiempo que 

transcurre, digamos aquí en el planeta tierra, por diversas causas. 

Entonces, primero noto, o sea, que las personas inquietas por la política 
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son aquellas personas que mediante su crecimiento han sido afectados, 

ehh, mediante diversas razones o han sido parte, por ejemplo, de alguna 

junta de acción comunal en un barrio, o representantes desde el colegio, o 

tienen alguna vocación política, ¿sí?, desde niños o desde que van 

creciendo. Esas mismas personas pues llegan a la universidad y lo mismo. 

Entonces, no todas las personas cumplen, o sea, a mi modo de ver, con 

esos criterios, o sea, así como hay personas que les gusta el fútbol o que 

les gusten ciertas cosas, que les guste jugar baloncesto, que les guste 

natación, entonces hay personas que les gusta y se inquietan por la 

política que, en teoría, no debería ser así porque nosotros como 

ciudadanos, de hecho eso lo decía Pitágoras, Aristóteles, no sé, ehh, que 

hacemos parte de la polis y hay que hacer honor a la palabra, y el 

ordenamiento de los colectivos y de la gente y por esos cuestiones 

deberíamos ser sujetos políticos por naturaleza, ¿sí?, e inquietarnos por 

esas cuestiones. Entonces como les digo, la baja representación más que 

todo... o sea, la gente se inquieta cuando una cosa le afecta, ¿sí?, la 

indiferencia es más que todo porque como la gente no vive esas 

cuestiones o esas situaciones en las que le estén vulnerando algún 

derecho o alguna cosa, entonces ahí es cuando empieza... Más que todo 

es a eso, o sea, al que le gusta siempre persevera y alcanza en ese 

sentido de política y de querer una representación o de verse representado 

o de representar a un sector, y otras personas que, o sea, simplemente 

son indiferentes a eso o no les incide en su vida normalmente o nunca les 

ha afectado nada o viven muy bien, ¿sí?, va más que todo a eso.  

LM: ¿Puedo seguir?  

LS: Sí, claro.  

LM: Bueno, yo voy a hacer un pequeño contexto histórico de... bueno, bien 

lo decía él, hubo una polis... ehh, somos seres políticos así no queramos 

porque es que ninguna persona puede esperar no vivir en sociedad porque 

la única forma de vida que existe en este planeta es ésta y no puede 
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esperar irse a Marte para vivir en otra parte, somos seres sociales y somos 

seres políticos quiéranlo o no, una persona que se hace llamar apolítico 

simplemente está haciendo referencia a un término que no tiene 

posibilidad, o sea, uno deja de ser un ser político cuando se muere porque 

ya no hace parte de la sociedad. Desde el principio de la historia, digamos, 

cuando empieza a surgir la política, la organización de esa polis ehh, 

digamos, en las ciudades, en Roma como tal, las personas que podían 

participar en política eran personas que eran los patricios romanos y que 

tenían tierras, tenían poder económico y sólo ellos podían tomar decisiones 

que se aplicaban a toda la polis, a toda la ciudad; a través de la historia se 

ha visto que eso no ha cambiado mucho, yo creo que el manejo de la 

política es algo que ha estado, a través de la historia, en cabeza de los 

hombre porque obviamente venimos de que la división del trabajo 

establecía que como la mujer era la que paría entonces se quedaba 

cuidando en la casa a los hijos y como el hombre tenía la facilidad, porque 

no paría a los niños, de irse a trabajar, eso hizo que en el desarrollo de la 

historia ehh, de la humanidad, se diera esa división y pues, en el hombre 

siempre recayeron una tareas que eran todas las que no fueran del 

cuidado de la casa, del hogar y de los niños, y en el desarrollo del ser 

humano, cuando desarrolla sus políticas, sus modos de producción, pues 

todo eso queda encabezado por los hombres y así ha sido la política 

también. Entonces, hasta hace poco en Colombia las mujeres pudieron 

votar, por ejemplo, no fue hace mucho que se logró el voto de la mujer. La 

participación política, entonces vuelvo y reitero, ha sido, la mayor parte de 

la historia de la humanidad cosa de los hombres y siempre ha sido vista 

que tiene que ser puesta en práctica por las personas que tienen un mayor 

conocimiento, los que pueden organizar a la ciudad política, entonces 

actualmente, yo quiero hablar de un contexto nacional, las personas que 

no tienen, digamos, ese poderío económico en Colombia... en algún 

momento de la historia del país, según las constituciones, no podían votar 

las personas que no fueran dueños de tierras, o sea, el voto no era 
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universal entonces siempre por eso se ha mantenido una cosa de que las 

personas que participan en política son las que tienen un poderío 

económico, en eso ha concluido porque vemos que los que más participan 

en política son los que tienen el dinero para hacer la campaña, entonces el 

común de la gente ve la política como para, en el momento de la campaña, 

conseguir una ayuda económica, pero no la ven como la alternativa para 

escoger a los gobernantes que deben direccionar el país a ser el país que 

satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos. En el contexto 

universitario es algo parecido, hay un tipo de decepción generalizada de 

que la política no está siendo el mecanismo para solucionar los problemas 

de la sociedad porque la política se está utilizando como herramienta para 

el enriquecimiento propio, o sea, es una cosa que ha venido corrompida, 

siempre el ser humano lo ha utilizado para su interés personal, y es 

verdad, las personas que ahora participamos en política a veces lo 

hacemos porque queremos que eso cambie, porque la vemos como esa 

herramienta para que en el pueblo pueda haber algo de igualdad, 

independientemente de que sea médico o carpintero pero que pueda tener 

un nivel de vida digna y, digamos, no pasar las necesidades porque no sea 

una persona con dinero o algo, las vaya a pasar. En el ámbito universitario, 

¿qué diría yo?, es algo que se da también por lo que pasa con la política 

en todas partes del mundo. En la universidad es tipo de decepción y esa 

cosa con la que se viene porque está generalizada en la sociedad 

colombiana, es algo que en la universidad también se da porque dicen no, 

pero yo para qué voy a necesitar un representante acá en la universidad si 

ellos no le van a dar trabajo a mi mamá, no le van a dar subsidios, o sea, 

no ven en la política universitaria algo influyente como para cambiar 

el rumbo de la misma universidad, igual la administración hace lo 

mismo, así haya representantes no hacen mucho para organizarlos, igual 

cuando pasan las contiendes la universidad no informa mucho a diferencia 

si, por ejemplo, hubiese un evento internacional de piano o un congreso de 



396 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco  

 

escuelas, entonces a eso sí se le hace una gran convocatoria pero a unas 

elecciones estudiantiles pues no. 

LS: O sea, les toca a ustedes los representantes buscar por sus propios 

medios como llegar a los estudiantes... 

LM: La universidad nos ayuda, para las elecciones de representantes 

generales de la universidad, la universidad nos da un aporte que es la 

publicidad porque permitirnos a nosotros financiar nuestras propias 

campañas las haría desiguales porque alguno tendrá un papá que le 

ayudará a sacar las cosas de la campaña u otras personas no tendrán para 

eso entonces para hacer papeles o algo estaríamos en desigualdad de 

condiciones, por eso la universidad, para que sea realmente democrático, 

pues se encarga de eso, la universidad hace los eventos pero las 

convocatorias las hacemos nosotros saloneando (yendo a los salones), es 

más yo creo que es más democrático así, en una pequeña universidad que 

nacionalmente, se puede vivir de alguna manera esa igualdad de 

condiciones más que en el ámbito nacional. 

JC: Yo me acojo bastante a lo que dicen mis compañeros acerca de que 

todo esto es un problema de cultura, en parte porque últimamente se 

asocia el proceso de elecciones a la corrupción porque tenemos la idea de 

que todo es corrupto, de que no se puede hacer nada, de que yo no puedo 

hacer nada y que todo se asocia a la corrupción, ¿sí?, y de ahí empieza 

eso y en parte, la evolución de la sociedad con las redes sociales y toda 

esa parte en la cual tal vez un poco se ha dejado tanto la política y ya se 

ubica la vida más hacia el entretenimiento, vivimos en el mundo del 

entretenimiento, o sea, donde ahora importa mucho el cine, donde importa 

mucho esto (señala su celular) 

LM: Un mundo globalizado.  

JC: Estamos globalizados, entonces hemos cambiado bastante en ese 

sentido, donde ya pasa a segundo plano lo demás, por ejemplo, vemos 
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que empresas como Google o empresas como Microsoft, que manejan 

tecnología, información, son las empresas más poderosas del mundo, 

donde tal vez cosas como la comida o la alimentación, por ejemplo, las 

empresas de alimentación o los mismos campesinos... 

CA: Que con Santos tienen bastante representación... 

(Risas) 

JC: O sea, me refiero a que... o sea, por ejemplo, si a usted le pusieran 

aquí dos cosas, qué importaría más, ¿la comida o un celular?, vemos que 

actualmente importa más un celular que la misma alimentación, o sea 

porque eso ya pasó a un segundo plano, en primer plano ahora está el 

entretenimiento, lo que quiero decir es que ha cambiado ese enfoque. Tal 

vez en los tiempos de antes era mucho más importante, al menos en este 

país, era mucho más importante la política, aunque generaba peleas 

cuando eran el partido conservador y el liberal, porque era como lo que 

había e importaba por eso, por la situación que usted estaba viviendo, pero 

ahora tanto entretenimiento que hace que nos alejemos del punto. Y sí, 

aparte de eso se ha creado la cultura de que la política no nos afecta, o 

sea, es como pensar que yo no voto porque soy apolítico, eso es una total 

mentira, como yo lo decía, como un ejemplo claro, yo soy del campo y allá 

la gente decía yo no voto por esa persona porque si el presidente gana yo 

de todos modos tengo que ser trabajando para poder comer, y yo le dije 

pues qué pasaría si el día de mañana dijéramos que vamos a importar 

leche de Estados Unidos y no hubiera producción  interna, se quiebra esta 

vaina, ¿va a seguir comiendo?, y automáticamente se nota la injerencia 

que tiene la política en todos los ámbitos de la vida diaria, y acerca también 

de la igualdad que hay entre política y politiquería, o sea se toma la política 

como politiquería, no, usted es un político, ¿es que acaso ser político es 

malo?, somos seres políticos como dice la compañera Luisa, y se asoció la 

política a la corrupción, se asoció política con politiquería. Y también vuelvo 

a algo que decía también Luisa, acerca de que en qué me ayudan a mí, 
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todos queremos elegir siempre a alguien no porque en qué va a ayudar a 

los demás sino porque esa persona me ayudó a mí a conseguirme un 

tejado, esa persona me ayudó a mí a conseguir comedores como por 

ejemplo aquí en la universidad o esa persona me ayudó a mí a hacer tal 

cosa, yo por eso voy a votar por él porque él me va a ayudar a conseguir 

eso, ¿sí me entiendes?, entonces esa parte de buscar más el beneficio 

propio. por ejemplo, ahorita en las elecciones del país vi toda esa 

intervención del entretenimiento, por ejemplo, la abuelita esa que decía 

Juanpa y toda esa parte, de que todo ya se volvió un reality show, para mí 

eso es un reality show, y yo decía también en parte que Clara falló en eso, 

Clara no supo llegar a la gente como sí supieron llegar los otros que 

trataron todo como un reality show. 

CA: Ya eso es otro debate. Los medios de comunicación ya son otra cosa.  

LM: Claro, es que ella no tenía la plata para pagarle a los medios de 

comunicación, a RCN o a Caracol, para tener su propio reality.  

LZ: Es algo muy sencillo, ¿quién gana sobre las elecciones?, el que tiene 

el poder. Mientras el poder esté monopolizado por ese tipo de estrategias 

lógicamente las otras alternativas...  

CA: No tanto que tienen el poder sino que... 

LZ: Sino la propiedad de los medios. Entonces, pueden haber miles de 

propuestas alternativas, que cada uno puede representar, igual no 

representamos el poder económico del país.  

JC: Pero realmente para mí, yo no pienso que porque tiene el poder 

económico entonces va a conseguir el poder, para mí eso es falso.  

LZ: Mmm, pues la historia demuestra lo contrario.  

JC: O sea sí, va a demostrar lo contrario pero porque no se han usado 

diferentes herramientas.  
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LZ: Pues... con la pregunta puntual sobre la baja participación estudiantil 

en este tipo de elecciones pues yo creo que hay dos... ya los compañeros 

han hecho una contextualización y todos tenemos argumentos diferentes 

pero el discurso sigue siendo el mismo, entonces siguen habiendo los dos 

mismos típicos problemas, el problema de que la gente piensa que la 

política es sólo un beneficio clientelista, que depende del beneficio que 

solo vaya a tener, del que yo vaya a sacar o el que mis congéneres vayan 

a sacar, o sencillamente porque la gente, al ver ese tipo de clientelismo, 

sencillamente dice que no le importa, yo sigo trabajando en lo mío, yo sigo 

generando mis condiciones de vida entonces existe la apatía, entonces al 

estudiantado en general no le importa si usted come o no come, le importa 

es lo que cada no vive, si cada uno come o no come, entonces en esa 

medida de cosas a la participación estudiantil no le interesa sacar una 

elección porque sabe que generalmente les representantes estudiantiles 

que se van a subir van a asumir los intereses no tanto de una comunidad 

en general sino los intereses de una comunidad en particular entonces a la 

mayoría, no estoy hablando que todos los representantes estudiantiles 

ejerzan eso, pero es la visualización de lo que tiene el estudiantado como 

tal, entonces el estudiante al ver eso lo mismo le da, además el proceso 

estudiantil es un proceso muy complejo porque el estudiante es un 

habitante de paso, entonces a mí no me interesa quien se suba porque yo 

soy un habitante de paso, lo que pase ahorita en la universidad me 

afectará mientras estudio pero después va a pasar algo totalmente 

diferente, entonces el contexto estudiantil es como un reflejo de lo que 

puede ser la sociedad, pero no necesariamente es el reflejo total de la 

sociedad porque el estudiantil está de paso, el estudiante está de paso, 

intenta generar un cambio, puede generar una política diferente pero 

sencillamente no trasciende, no trasciende a la sociedad. Ya en el ámbito 

de la ciudadanía como tal, ya son otros ejercicios los que vienen a ser 

parte de este tipo de participación electoral, entonces vemos que somos 

obviamente seres políticos, muchos lo entiendes, otras personas ni 
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siquiera saben qué es una política porque han confundido el discurso de 

política con politiquería, entonces al hecho de que le dicen a usted yo soy 

político, yo soy una persona que viene a entablar una propuesta política, 

ah no, ese es el mismo politiquero de siempre que viene, propone y se va, 

entonces esa es la connotación que hay histórica por lo que ha pasado 

siempre. Ahora hablando del entretenimiento, sí, la masa puntual que se 

beneficia de la masificación de la información y el entretenimiento está en 

el contexto en el que usted se moviliza, si usted se moviliza en un contexto 

netamente rural o urbano, va a tener connotaciones muy diferentes del 

entretenimiento, o sea, si usted le habla a una persona de ciudad sobre 

ese tipo de cosas, como la señora del Facebook, obviamente a esa 

persona le van a calar mucho más los medios a diferencia de lo que va a 

calar en un entorno campesinado que es el estar el yo con yo, el compartir 

las ideas, entonces en esa medida, como la mayor caudal electoral sería 

que esté preparado para ser masificado y politizado de una forma como lo 

quiera el que tiene los intereses... a nosotros nos tratan como clientes en 

las elecciones, entonces yo llego a decirle al cliente, oiga mire le ofrezco mi 

discurso, ¿tiene un problema de educación, tiene algún problema?, 

entonces hablemos de este discurso, pero otra cosa es lo que yo voy a 

hacer, entonces eso es lo que se ve en el sector urbano, lo mismo pasa en 

el rural, si uno en el rural les comenta sobre la reforma agraria la gente se 

va a sentir identificada, pero el problema es que no se trasciende el 

discurso de lo que usted quiere con el voto a lo que usted va a hacer 

realmente después de conseguir ese voto, entonces eso es lo que ha 

pasado en campañas, de pronto el hecho de las TIC es muy importante a 

la hora de hablar de un proceso electoral en el ámbito urbano, en el ámbito 

rural es algo totalmente diferente y no por esa masificación del 

entretenimiento como política, entenderlo como entretenimiento como 

política no quiere decir que sea la mejor vía, y pues siempre la 

particularización del discurso, entonces el discurso se ha modificado en 

destacar lo que usted siente como particular y no lo que usted siente 



Anexo E: Transcripción de Grupos Focales 401 

 

dentro de una comunidad, entonces al hablar de esas cosas uno habla 

de contextos totalmente diferentes y de momentos electorales diferentes, o 

sea, que están compaginados en ciertas formas de cómo se hace... pero el 

contexto de universidad, a un estudiante no le interesa porque el 

estudiante es un habitante de paso, en un contexto social ya es un 

habitante que va a luchar la sociedad, o sea, que realmente es una 

persona que está formando su futuro en la sociedad, a no ser que usted 

también quiera ser un habitante de paso y su proyección de vida sea 

querer salir del país y formar un mundo aparte. 

LS: Bueno y ahora, ustedes como estudiantes, ¿cuál fue su motivación 

para ser representantes? ¿Porque alguna vez no se sintieron respaldados 

por alguien o porque en un futuro piensan tener un cargo político en la 

sociedad civil?  

CA: Bueno, a mí particularmente ehh, lo que dice Liliana, a mí nunca me 

interesó, soy franco, ser representante mas sí lanzamos nuestros 

candidatos o en nuestro grupo lanzamos los candidatos que querían 

empezar a resolver los problemas de la sociedad de, en este caso, de la 

universidad. En particular, mi facultad, bueno hablo de mi escuela, 

metalúrgica, hay una mentalidad generalizada de que yo estudio, me formo 

y salgo a trabajar en una multinacional, ese es el pensamiento del 

estudiante promedio en esa escuela. 

JC: De hecho en todas las escuelas. 

CA: No, antes no. Entonces, sobretodo en mi escuela pasa eso, tanto así 

que ahorita para las elecciones de representante, yo no me metí en eso 

porque ya casi estoy que me voy, pero para estas elecciones de 

representantes de escuelas se inscribió un pelao‟ y ese fue el que ganó 

porque votaron como tres personas por él, yo le colaboré con un voto para 

no quedarnos sin representación. Entonces el mismo problema... el 

individualismo, la diferencia de qué gano yo con eso o eso es perder 
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tiempo porque eso es lo otro... porque quita tiempo, eso nadie lo niega, 

pero entonces no sienten ese, o sea, es que ni por resolver los problemas 

de la propia escuela ni de la facultad ni de nada, más que todo por la 

apatía, entonces ¿qué pienso yo de eso?, de pronto antes se preocupaban 

más, yo le echo la culpa más que todo a la apertura económica del país, la 

de César Gaviria en 1992, por lo menos en mi escuela antes habían 

humanidades, cátedra de humanidades, asignaturas de humanidades en el 

pensum, ya no las hay, ahí se ve el objetivo pues, del sistema, de 

volvernos seres mucho más técnicos, menos críticos, y en eso está 

cayendo la gente, la gente lo que le interesa aquí es graduarse y salir a 

trabajar, salir a producir y tener plata, comprar un carro y una casa, pero no 

les interesa para nada el país. 

JC: Bueno, lo que pasa es que Carlos sólo respondió la primera parte de la 

pregunta, le faltó que sí era por querer ejercer en el futuro un cargo 

público.  

CA: Ah claro, de hecho muchos estudiantes hacen es eso, o sea, figuran 

en la universidad, figuran en el colegio, de personero, de representante...  

LS: Pero tú dijiste que en realidad no te interesaba...  

CA: No, yo no lo veo así porque igual, así como dice Liliana, la universidad 

es un paso, mejor dicho, aquí venimos a formarnos políticamente, eso le 

sirve a mucha gente, ya los que nos venimos formando políticamente ya 

sea desde el colegio o desde el barrio, no nos parece tan trascendente 

porque ya venimos con una formación. Aquí la universidad les sirve a las 

personas que por lo menos quieren aspirar políticamente, entonces crean 

su propio colectivo, quieren verse representados o representar a los 

sectores que ellos ven que pueden ayudar. Ehh, interés, claro que lo hay, 

pero nosotros por lo menos, en la hoja de vida nos sirve, el liderazgo 

también, más que todo una empresa mira, no, que este man fue 

representante, hay algunas que les gusta, hay otras que no, hay algunas 
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que lo tildaran a uno de guerrillero o algo así, qué sé yo, a otras les gustará 

porque ven a un líder, que representó a una comunidad, pero sirve más 

que todo como para reconocimiento de la persona. 

JC: La motivación, pues en mi caso, vi que se podía hacer un trabajo 

importante, por lo menos a lo que yo me lancé, siempre en la 

representación estudiantil por lo que se pelea es por ser un símbolo de 

liderazgo, porque el que ganó la representación estudiantil sin duda es un 

líder, si los estudiantes tienen algún problema buscan a los representantes 

estudiantiles, yo me lancé a esto con la idea de querer hacer un trabajo 

importante, porque me nacía, porque quería hacerlo, y vi que podría 

aprender, obviamente aquí lo que yo estoy tratando de hacer es formar mi 

liderazgo y mis propias capacidades. De si aspiraría a un cargo político en 

el futuro o no, seguramente sí pero también puede que no, pero lo que uno 

aprende el liderazgo y desarrollo le sirve en cualquier campo de la vida, si 

usted va a decir que esto sólo le sirve en el campo político, es mentira, si 

usted se va de aquí y decide crear una empresa, todo lo que aprenda de 

liderazgo, lo que aprenda en cuenta a mover relaciones, porque aquí uno 

tienen que relacionarse con mucha gente, es algo en lo que también se 

crean muchos problemas en cuanto al común del estudiantado, pero ya 

puedo decir que ese problema se superó porque al ser uno representante 

le ayuda a uno mucho a relacionarse más fácilmente con las personas. 

Entonces dependiendo como se relacione uno acá, para el futuro todavía 

falta mucho tiempo por terminar, falta todavía mirar cómo lo recibe a uno la 

comunidad a la que uno pertenece o a la cual uno quisiera lanzarse en un 

cargo político. Si uno quisiera lanzarse a un cargo político yo creo que lo 

principal es llegar al punto en donde uno nació, donde uno creció para ver 

que uno puede entregarles también desde la parte que uno estudió junto 

con el liderazgo encaminado al desarrollo de la misma región. 

LZ: Yo creo que todos los que nos lanzamos en algún momento como 

representantes nos subimos con un fin netamente romántico, entonces nos 
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subimos con un fin de que ay, quiero cambiar la sociedad, entonces voy a 

dar un poquito de mi parte para cambiarla porque es importante el aporte 

que yo le pueda dar a la comunidad pero esto no quiere decir que sea muy 

lejana una aspiración civil, o sea esto le abre a uno muchas puertas y le 

abre a uno mucha visión sobre lo que puede hacer en un ámbito civil. 

Como yo lo expresaba antes, la universidad es una burbuja muy pequeña 

en donde se mueven ciertos tipos de sociedades y en donde no están 

representadas todas las sociedades del común  o del civil, entonces uno sí 

aspira o se lanza para generar cambios en la sociedad en general, 

entonces uno se pude lanzar así sea en la comunidad más pequeña para 

generar cambios, pero después uno se da cuenta que no solo valen las 

intenciones de cambio si no se emprenden ciertas acciones más 

contundentes o aspira a ciertos cambios más influyentes. En particular, 

cuando yo me lancé a la representación estudiantil me lancé con el fin de 

que en la escuela había una necesidad de un representante que realmente 

cumpliera ciertas condiciones y consideré que yo podía cumplir con esas 

condiciones, y ya más adelante está el ejercicio político en el que usted 

empieza a visualizar otro tipo de representación civil, entonces ahí viene 

otro proceso más adelante. Pero es como muy complementario, y eso me 

ayudó a abrir puertas, como otras personas que dijeron no, hasta aquí 

llego porque hay sectores en donde la gente es muy apática a ver el 

cambio en la sociedad ni mirar esa parte romanticista por el individualismo, 

además de que representante casi siempre es sinónimo de piedra en el 

zapato en cierto sector profesional, entonces mucha gente en mi escuela, 

por ejemplo que están otra vez en el proceso de elegir representante y 

dicen no, yo quiero graduarme, yo no quiero pelear con mis profesores, y 

así usted no quiera en algún punto tiene que tener carácter o sino usted va 

a seguir siendo de la masa, del común y va a representar solo los intereses 

de unos pequeños disfrazados en los de los demás, entonces en ese tipo 

de cosas es muy difícil, pero yo considero que el primer eslabón son las 

representaciones estudiantiles, lo que tiene que ver con colegios y todo 
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eso, y si eso es lo que uno realmente quiere para su vida, ahí mismo hace 

aspiraciones.  

LM: Bueno, mmm, la motivación. Es una pregunta que requiere otro 

contexto histórico.  

(Risas) 

LM: No mentiras, pero más de mi vida personal, si a mí me hablan de mi 

motivación es parecido a la motivación que tuve para comenzar a estudiar 

lo que estudio, por ejemplo, cuando estaba chiquita mi mamá me decía 

que yo no la dejaba dormir le hablaba en la barriga, yo siempre he sido 

muy habladora, respondona desde chiquita, era insoportable en el colegio, 

en primera digamos, en la costa, en mi colegio, les pegaban reglazos en la 

mano y a la única que no le pegaban era a mí porque yo le decía a mi 

profesora si usted me pega yo la denuncio porque que usted nos pegue es 

maltrato infantil y eso es un delito, porque mi mamá se ponía a leerme la 

constitución, o sea, si yo no estudiara derecho... porque es que a mí 

siempre... mi mamá era secretaria del concejo municipal entonces, como 

mi mamá era madre cabeza de familia, dónde me dejaba para que me 

cuidaran, mi mamá le tocaba llevarme a las sesiones del concejo, yo veía a 

los concejales peleando, o sea, yo creo que formación o motivación 

política, o sea, yo me veía era ahí, desde chiquita, yo no fui persona 

porque mi mamá decía que no porque en el colegio lo de política se me iba 

a acabar, entonces yo espere llegar a la universidad para desquitarme, 

entré y yo dijo no, este país está mal, a mí me parecía todo estaba mal en 

todos lados, en todas partes se roban la plata, ¿por qué será?, y yo entré 

diciendo que los políticos eran corruptos... 

(Risas) 

LM: Desde que yo entré a la universidad pertenezco a la Sociedad 

Colombiana de Estudiantes, y entonces allá me agarraron, me sentaron y 

me dijeron el país está así y así. Entonces cuando yo entré a la universidad 
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yo dije que quería cambiar la sociedad, pero después que me di cuenta 

cómo era ser representante... eso lleva trabajo, no es tan fácil. Bueno, mi 

motivación. Yo quiero hacer un cambio en la sociedad, esto está mal, pero 

es que yo encontré la razón de ese mal caminar en el que estamos, yo sí 

creo que la apertura económica, el imperialismo y todo eso es la columna 

vertebral del problema de la sociedad colombiana en general, yo creo que 

si Colombia fuera un país que tuviera autonomía, estado fuera 

intervencionista en su economía, en las decisiones propias del país y no se 

dejara intervenir por la directriz del Banco Mundial o por las garras del 

imperialismo estadounidense... y no es cosa para que lo llamen a uno 

mamerto ni nada, no, eso es así. Si Colombia no empieza a tener una 

orientación política que conlleve a la defensa de lo nacional, a tener 

soberanía, a tomar sus propias decisiones, Colombia no sale del mierdero 

en el que está, Colombia no va a avanzar porque es que eso es muy 

complicado, pero cuando el compañero aquí dice que en las ingenierías 

quieren estudiar y salir a trabajar en multinacionales, ¿por qué no salen a 

trabajar en una empresa nacional que contribuya al desarrollo del país, a 

su industrialización?, porque acá en Colombia no hay industria, porque 

Colombia no va a desarrollar industria mientras tenga el yugo de Estado 

Unidos con el librecambismo que hay, Colombia no va a avanzar. Para 

nosotros poder desarrollar capital y tener el capital para tener una 

economía independiente que logre satisfacer las necesidades y hacer que 

Colombia sea un país sostenible, de eso estamos muy lejos, porque es que 

si se destruyen empleos, digamos, importando leche, importando carne o 

papas, los campesinos son gente que quedan desempleada y aumenta la 

pobreza, si en Colombia no se está pensando, digamos en la ingeniería, en 

desarrollar industria para que el país pueda tener una economía 

independiente y pueda bajar la deuda externa... eso es algo muy largo de 

explicar pero sí es un problema, entonces cuando yo me di cuenta que eso 

era un problema entonces yo dije bueno, y eso en la universidad qué, 

cómo influye en la universidad. Lo que pasa es que en la educación 
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superior están metiendo este modelo económico, o sea, la universidad, y 

eso viene de la Ley 30, el presupuesto para la universidad es un 

presupuesto constante que no aumenta según las necesidades de la 

universidad, aumenta según la inflación y la cobertura, o sea si hay más 

estudiante. Eso es un problema pero y qué, para mí mejor porque yo entré 

a la UIS. En resumidas cuentas, la universidad se encuentra en crisis de 

financiación y eso hace que se baje la calidad de profesores cátedra, que 

la universidad tenga que recurrir a la autofinanciación o establecer lazos 

con el sector privado para poder financiarse, orientar su investigación y 

todo lo que la universidad hace para producir profesionales que sean mano 

de obra para las multinacionales extranjeras que no vienen a desarrollar el 

país sino a hacer explotación para dejarnos peor de lo que estamos, y 

nadie está orientándonos para producir el conocimiento que se necesita 

para reacomodar el país. Yo vi que eso era un problema y yo quise tomar 

mi representación, obviamente yo tengo que decirle a los demás 

estudiantes que esto es un problema, o sea que la universidad está en 

crisis, que la educación superior tiene un problema grave, y eso es solo la 

educación, si yo me pongo a hablar de la salud, como es posible que una 

persona se muera en una sala urgencias porque el mal que tiene no lo 

cubre el POS, porque el Estado no puede cumplir el derecho fundamental 

de la salud, entonces se le entregó a unas EPS que sólo cumplen el plan 

obligatorio de salud entonces si llega un enfermo de otra cosa pues que se 

muera, lo mismo con la educación, son unas cosas que se derivan de esa 

apertura económica, de un modelo neoliberalista que no ha dejado que las 

cosas marchen bien en el país, y lo que me ha llevado a mí a que los 

demás estudiantes vean eso y decir, bueno si yo creo que ese es el 

problema y no hay más servicios de bienestar y que no hay más plata para 

la universidad, entonces yo me lanzo a la representación de bienestar a ver 

si yo puedo hacer algo por eso, pero porque yo sea representante no van a 

aumentar el presupuesto aunque esa es mi meta, pero eso es algo que 

viene desde lo nacional. Entonces, yo entendiendo eso, esa es mi 
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motivación pero yo cuando me gradúe yo no sé qué voy a hacer, a mí no 

me pregunten eso, no sé, yo cuando salga pienso dedicarme al derecho 

laboral, a ayudar a los trabajadores que están siendo explotados 

laboralmente porque desde pequeña siempre he tenido como ese sentido 

de justicia.  

LZ: Es que igual es muy complicado porque ese sentido romántico no es 

solo de acá, o sea, todos sentimos una problemática aunque todos la 

vemos desde puntos diferentes, para mí son otros tipos de arraigo 

económico, pero entonces muchas veces la pregunta que se hace uno 

desde su ejercicio político es si solamente me voy a quedar con el discurso 

de que esto es lo malo o qué es lo que estoy haciendo para cambiarlo, 

entonces ahí es donde viene el ejercicio de la representación póstuma, uno 

viene con un proceso, con un plan de que todo está mal pero qué hago yo 

a futuro para cambiarlo, el hecho de que yo vaya a ejercer mi carrera y de 

que yo esté convencida de que mi carrera es con la que yo voy a llegarle a 

la sociedad para generar un cambio es espectacular y es lo que muchos 

estudiantes no entienden en la universidad porque el estudiante solamente 

viene acá con un fin objetivo que es profesionalizarse para tener una 

apertura más grande. 

CA: Los mismos padres le meten a uno en la cabeza eso.  

LZ: Exacto, entonces uno sabe que viene a la universidad para generar un 

cambio en la sociedad y viene con ese romanticismo, pero ese 

romanticismos se queda solo en la crítica y no lo llevamos a la proposición, 

entonces ahí era donde yo decía que la complementación de los poderes, 

entonces uno piensa en el poder y se da cuenta que lo que puede llegar a 

hacer es muy mínimo y sabe que tiene que adquirir poderes más generales 

y más allá de eso empieza a ver aspiraciones de tipo civil porque 

adquiriendo esa aspiración civil puede generar ese cambio, uno tiene dos 

opciones, apoyamos a la persona optó por ser representante civil o 

sencillamente yo soy la que me tiro al ruedo, pero entonces son esas dos 
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cosas las que uno va a encaminando desde el principio cuando uno se da 

cuenta que una pequeña sociedad no está siendo el cambio general. Yo 

considero que son cosas muy complementarias, por más de que se tengan 

intereses y, por lo menos nosotros como estudiantes dependemos 

netamente de la financiación de nuestros padres también tenemos que 

tener en cuenta que somos como ese futuro o esa esperanza que tienen 

esos mismos padres, porque cuando uno va al campo se da cuenta que 

siempre se espera mucho del estudiante, y cuando uno sale de una 

sociedad, de una burbuja corrupta, dice yo tengo que trascender en este 

proceso. 

JC: Yo quiero hablar una cosa.  

CA: No, déjame agregar una cosita cortica. Yo soy de los que pienso 

siempre de que pa‟ uno poder cambiar a Colombia o por lo menos medio 

hacer algo, toca llegar al poder indiscutiblemente, eso lo tiene claro todo el 

mundo, llegar al poder y dejar un lado el dogma y volverse más 

pragmático, por eso yo no comparto de Robledo esa cosa, Robleda es una 

persona muy dogmática, o sea es un excelente teórico... a lo que yo me 

refiero es que las personas que seguimos las ideas del movimiento „19 de 

abril‟ somos más pragmáticos, o sea vamos más a cambiar o a cambiar, 

somos demócratas radicales como dicen por ahí, entonces es más que 

todo eso y que indiscutiblemente hay que luchar por el poder, llegar a la 

cima más alta y desde ahí empezar a hacer los cambios, que el sistema no 

quiera eso es otra cosa, ahí está Petro embargado o lo quieren destituir, 

así no estén de acuerdo con él pero las cosas toca hacerlas. 

JC: Bueno, yo quería hacer una aclaración sobre un ejemplo que pasó en 

la universidad y es el de Ricardo Eslava, él era el representante de los 

estudiante ante el Concejo Académico que se lanzó a la Cámara de 

Representantes. ¿Qué pasó?, el chino se quemó, ¿por qué se quemó?  
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LZ: Eso se sabía desde el principio, estaban eran tanteando terreno para 

lo que se viene ahorita.  

JC: Sí listo, pero a lo que me refiero es que... es que todo eso también 

está enfocado a las redes sociales y todo eso, que a Eslava le decían 

oportunista, por las redes sociales le decían eso por el hecho de haber sido 

representante estudiantil y lanzarse a esa parte, ese es el punto al que yo 

me quiero ir, que si yo me llego a lanzar a algo después de haber sido 

representante estudiantil de una vez me va n a decir que soy oportunista, y 

eso es lo que se ve, que por el simple hecho de querer lanzarse a un cargo 

público ya uno es oportunista... 

LZ: Es que yo creo que, o sea, yo me opongo porque estuve en ese 

proceso, a eso lo llaman instrumentalización de los momentos, entonces si 

tú llegas y hacer eso en el mismo momento o inmediatamente que estás 

ejerciendo algo obviamente vas a tener que asumir las críticas o que te 

digan hombre, instrumentalizó su trabajo en la universidad para llegar allá, 

o sea, usted no buscó otras alternativas que era instrumentalizamos desde 

otros puntos de vista que era toda la gente que venía trabajando con él en 

el campo y en la cuestión petrolera, entonces a la decisión de muchos que 

inmaduramente tomamos una decisión de que no, este man es un 

clientelista, pero uno no sabe porque uno viene con arraigos, yo digo que 

fui muy inmadura en ese sentido porque uno tiene que empezar a tomar 

esas connotaciones después de que se da cuenta que todo ese idealismo 

y romanticismo con el que tú te montas en un lugar y te das cuenta que 

ese romanticismo vale mierda, que tú tienes que ser más pragmático, 

entonces yo creo que es más la lectura de los momentos en los que 

estamos, la universidad también está altamente permeada por la crítica y 

no por la construcción, entonces también tenemos ese veto de que como 

no hay un afianzamiento de políticas... o sea, es como por ejemplo, el día 

de mañana Monroy sale de aquí y se lanza al concejo o mientras está 

siendo representante estudiantil, obviamente va a ser muy mal visto porque 
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usted está diciendo que instrumentalizó su poder en la universidad para 

lograr eso, o sea, no jugó las cartas con toda la sociedad sino que 

instrumentalizó la de la universidad para llegar allá, eso es lo que ve la 

sociedad, que lo que haya hecho un particular es diferente o que haya sido 

por doctrinamientos políticos, eso es algo muy diferente a lo que ve la 

sociedad.  

JC: ¿O sea que está mal?  

LZ: Que está mal hecho eso ya es juicio de cada uno. A mi juicio, en el 

momento en el que yo estaba, lo vi muy mal hecho porque creí y en este 

momento hasta cierto punto todavía creo que fue la instrumentalización de 

lo que él estaba haciendo en la universidad, aunque haya sido un trabajo 

para algunas personas muy bueno, para otras simplemente un 

aprovechamiento del plan electoral... yo lo vi en esa medida de cosas. 

Obviamente uno llega a otro proceso en la que se da cuenta que esa es la 

mejor forma para llegar al poder y para tantear terrenos, y se da cuenta 

que es una visión muy diferente a la de solo criticar y no hagamos nada. 

LM: Yo sí tengo que decir algo ahí y me perdonan. A mí me parece bonito 

eso de pensar desde ahora en aspirar a algo después, es que eso es 

normal, en qué manual de convivencia o en qué libro de Carreño dice que 

no, es lo mismo que alarmarse porque alguien está comiéndose con 

cuchara algo que supuestamente debería ser con tenedor, eso es algo 

normal, por eso es bueno... o sea, yo le hice campaña a Ricardo, yo soy de 

la misma tendencia robledista, nosotros sí creemos que el problema es el 

neoliberalismo, él se sudó para ser representante y si salió elegido fue por 

algo, y si yo voy a hacer candidata para la Cámara es porque voy a 

trabajar así como lo he hecho en la universidad, es que eso es algo 

normal. A mí en mi tierra me dicen que esto que conseguí en tierra tengo 

que aprovecharlo pero yo más bien le temo porque eso lleva trabajo y uno 

se somete a críticas y a lo que sea, pero eso no es oportunismo.  



412 Preponderancia de la red social Twitter en la promoción del voto en blanco  

 

LZ: El hecho de que tú digas que fuiste representante, eso te va a generar 

cierto status y más si fue en una universidad pública que la gente la mira 

con mejores ojos. Lo que digo es el momento histórico porque para mí 

estuvo mal que tan pronto fuera elegido representante académico se 

lanzara a la Cámara, eso no está prohibido pero no porque esté prohibido 

no quiere decir que sea algo bien visto moralmente. 

CA: A mí me parece normal también.  

LM: Es que la moral es algo muy personal. Si en ese momento estaba 

siendo visto por ciertas personas como mal moralmente que Ricardo se 

lanzara a la Cámara como lo siento, porque para mí moralmente ver  una 

persona que se encuere en la calle... Entonces es muy relativo. Yo estudio 

derecho y en ninguna ley dice que no puede uno lanzarse a eso siendo 

representante estudiantil.  

LZ: Bueno, entonces la pregunta es, ¿todo lo que no está legalmente 

constituido es permitido hacerlo? O sea, eso es un caso particular... 

LM: Perdón que estudie derecho pero todo lo que es legal sí se puede 

hacer, eso lo dice el artículo sexto de la Constitución Política. Los 

particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la 

Constitución y las leyes y de ahí pa‟ allá hago lo que quiera.  

LZ: Pero por ejemplo, hay cosas que tú normalmente ves y que tú 

legalmente luchas y luchas en contra de eso.  

LM: Por ejemplo, el aborto es ilegal y es inmoral, para mí es inmoral. 

Cambiemos el tema porque la moral se aplica aquí, eso ya sería ética y 

eso ya es otra discusión.  

LS: Bueno ahora, volvamos a lo que ustedes anteriormente habían dicho 

sobre que se confunde la política con la politiquería. Hay una forma de 

protestar contra esa mala política y es el voto en blanco. Entonces, ¿para 



Anexo E: Transcripción de Grupos Focales 413 

 

ustedes qué representa el voto en blanco como herramienta democrática? 

¿Es realmente un mecanismo de protesta efectivo?  

LM: Como herramienta de protesta democrática depende del contexto. Si 

tú estás hablando del voto en blanco en las anteriores elecciones 

presidenciales en lo que fue la segunda vuelta sí es un voto simbólico, 

porque yo cuando voto en blanco esto diciendo que no estoy de acuerdo 

con ninguno de los dos modelos que representaron esos candidatos. Sí 

hace parte entonces de una herramienta de protesta, en las elecciones yo 

no estuve de acuerdo con ninguno entonces voto en blanco. Pero entonces 

qué pasa, es diferente eso a por ejemplo el Parlamento, si gana el voto en 

blanco los únicos que pueden presentarse nuevamente son las listas que 

lograron pasar el umbral que es el 3% de la votación total válida, el que no 

pues no puede volver a presentarse. Cuando se trata de elecciones 

unipersonales, es decir, alcaldes, gobernadores o presidentes, sí me 

parece que es muy importante. 

CA: Yo lo analizo más que todo por la definición. Se dice que el voto en 

blanco es una forma de no estar de acuerdo con los candidatos, de 

hacerse sentirse, cosas así. Es un mecanismo, lo considero yo, que no 

tiene ninguna posibilidad aquí en Colombia, ¿por qué?, bueno, primero 

porque es un mecanismo que en las elecciones unipersonales funciona 

sólo si gana con la mayoría absoluta que es muy diferente a la mayoría 

simple, la mayoría absoluta es el 50% de los votos válidos más 1 y la 

mayoría simple, me explico, menos del 50%, por ejemplo, que el voto en 

blanco tuvo el 46% no gana, así haya sacado más voto que los demás 

candidatos. Entonces es una cosa muy difícil de conseguir, y segundo me 

parece más un mecanismo de distracción, porque o sea, yo no concibo en 

la cabeza de ninguna persona que no esté de acuerdo con ningún 

candidato, a mí me parece que hay candidatos malos y buenos más que 

todo de los partidos minoritarios que son los que luchan por la gente, y 

bueno, en las de presidente ya es otra cosa porque ahí  el voto en blanco 
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es doblemente inútil, o sea en la primera vuelta vale, ya en la segunda 

vuelta ya así gané con el 90% eligen al que saque el 7%. Más que una 

herramienta democrática lo considero un mecanismo de distracción, así lo 

consideran los estudiosos de otros países. En Venezuela no existe, creo 

que en Latinoamérica sólo tres países lo tienen, en las sociedades 

altamente desarrolladas, como los países nórdicos, creo que en esos 

países no existe, entonces es como una pérdida de tiempo, un desgaste, 

considero que hay candidatos en los que uno puede... si yo no me veo 

representado, estamos como jodidos, entonces me lanzo yo y pongo lo que 

yo quiero. 

LZ: El voto en blanco, como decía Luisa y estoy muy de acuerdo, es 

dependiendo del contexto en el que usted esté eligiendo, usted está 

eligiendo unas parlamentarias, es imposible, como decía el compañero, 

que no usted no encuentre a alguien con el que se sienta identificado, 

solamente que el ejercicio político que tenemos habituado... 

CA: Espera un momento, se me olvidó decir algo. En otros países no hay 

voto en blanco, simplemente no marca y ya. De hecho, las elecciones son 

electrónicas en otros países, aquí es el único país arcaico en donde se usa 

el papel. 

LZ: De todas se concibe el voto en blanco porque por ejemplo usted le 

pregunta a ciertos abuelos y ellos dicen que el voto en blanco es no 

marcar, entonces para ellos esos votos en blanco se los dan al político que 

esté de turno vigilando la mesa de votación, entonces es como la 

concepción de la política en la región, entonces yo tengo que tener un 

criterio, si somos seres que le estamos apostando a la política tenemos 

que tener el criterio para formarnos políticamente e informarle a la gente la 

no pereza mental en unas elecciones parlamentarias porque es que el 

hecho de decir entre cinto y pico de candidatos que se lanzan al Congreso, 

decir no me siento identificada ni siquiera con uno, estás diciendo que no 

estás estudiando realmente las propuestas y que no hay nada qué elegir 
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acá, entonces en esa medida de cosas ahí sí yo creo que en blanco es 

netamente una pereza mental de la persona electora y la falta de 

responsabilidad absoluta de la persona que va a elegir. En unas 

candidaturas como las presidenciales si yo no me siento identificado con 

ninguno de los candidatos, hombre, yo tengo la opción, voto en blanco, o 

sea, es una forma de protesta, entonces en ese sentido de cosas yo sí 

considero que es más bien mirando el contexto de cómo se maneje el voto 

en blanco, entonces por ejemplo, si yo no hubiese tenido la alternativa de 

votar en blanco entre Zuluaga y Santos, porque para muchas personas era 

inconcebible, decían que le estaban dando el país a una porquería menos 

peor, a una porquería que no conozco, entonces era la retórica del menos 

peor, y en este caso el voto en blanco sí es una medida, pero ya en la 

segunda vuelta el voto en blanco no iba a inferir en nada pero era una 

forma de hacer una protesta, de decir que ninguno de los dos me parecen, 

son unos hijueputas, entonces voto en blanco. 

CA: Una contra preguntica, ¿entonces la gente que promueve el voto en 

blanco, por ejemplo, teniendo candidatos como Clara (López)... ? Yo voté 

por Clara López en primera vuelta, tenemos una candidata pues que, que 

nosotros la conocemos, o sea... los que promueven el voto en blanco... no 

sé si es porque es la señora del Polo o qué, pero entonces lo que 

promovían el voto en blanco esa gente qué, en primera vuelta si tenemos a 

Clara López, por ejemplo, o no la quieren... propuestas buenas tenía, eran 

las mejores propuestas... 

LZ: En mi forma de ver sí, y muchos nos sentíamos identificados y 

acudíamos al hecho de que Clara López en su momento era lo menos 

peor, era la alternativa de las personas que queríamos un cambio de 

política, sabíamos de antemano que iba a haber una dificultad porque 

habían unos poderes políticos ahí inmersos y poderes económicos aún 

más inmersos en la situación, pero para otras personas simplemente no se 

sentían representados, uno no puede hablar por la mayoría, tal vez esas 
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personas tenían un trasfondo político en la que conciben la política de 

manera diferente a nosotros, entonces la gente que promovía ese voto en 

blanco decían que esa era la alternativa. 

CA: Pero es que yo pienso que el voto de opinión somos los inteligentes 

que sabemos votar, entonces la cuestión es lo siguiente, entre esas 

personas que promovían el voto en blanco había personas muy 

inteligentes, conscientes de la  situación del país y promovían el voto en 

blanco o sea, yo no concibo esa idea, no sé si es porque terciarizan las 

cosas, que porque la señora es del Polo o porque tuvo relaciones con 

Uribe o bueno, yo que sé.  

JC: Pero es que también parte del problema de la política en este país es 

que, por ejemplo, la izquierda no se une, siempre va a haber algún 

problema, no que porque me miró feo, que porque en el año 50 hizo esto, 

es que para qué, la izquierda tiene una memoria bárbara, porque Petro fue 

guerrillero en el año 80 entonces no voto por él, punto. O sea, qué pasa 

con la memoria de la gente, la gente tiene una memoria artísima, lo que 

hizo Petro cuando apoyó a Santos, fue un movimiento político porque a 

veces se conciben los momentos políticos como si fuera algo, no sé, 

divino, a algunas personas les preguntan bueno y usted cómo soluciona 

los problemas del país, no, bajándole el sueldo a los congresistas, como si 

eso en algo influyera, pensamos que el congresista debería ser alguien 

que viviera recibiendo limosnas porque no estudió tal vez muchas cosas, o 

sea, los idealizamos, como  si no fueran humanos o como si no pudieran 

recibir un beneficio propio por hacer algo bueno. 

LZ: Propio, pero no exagerado.  

(Risas) 

JC: Exacto, pero es  que una cosa es la corrupción y otra... Aunque un 

congresista ganara mil millones de pesos y trabajara lo que debería 

trabajar no importaba, no importara lo que gane si se hiciera un buen 
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trabajo, o sea, los idealizamos. Incluso también estaba pensando acerca 

de los partidos políticos y sus candidatos, se ha hablado mucho del voto 

preferente y el no preferente, es una discusión bárbara la que hay 

alrededor de eso, la lista cerrada, la lista abierta... ¿Pero saben una cosa?, 

un solo candidato o un solo senador no puede hacer nada, una sola 

persona, a menos que utilice la mermelada, no puede hacer nada por su 

tierra y usted como votante, si veo que no hizo nada entonces no hizo 

nada. 

CA: Lo que hizo Uribe, Uribe se metió en lo de lista cerrada y hasta José 

Obdulio y Palomita Valencia en el Congreso. Si yo fuera presidente, yo 

quito esa vaina porque eso es una falta de respeto con el país, tener esa 

gente allá.  

LS: Según las encuestas, el voto en blanco este año tuvo un alto 

porcentaje comparado con otros años de elección. ¿Ustedes creen que 

eso se dio más que todo como un ataque a la política tradicional? 

JC: El voto en blanco jode los votos de opinión más no la opinión, el que 

vota en blanco es porque generalmente tiene una posición, un voto 

amañado, el que siempre vota por Uribe, es porque siempre va a votar por 

el mismo, entonces, ¿realmente el voto en blanco iba a ayudar en algo?, 

no porque los únicos que iban a votar en blanco era los que tenían un 

pensamiento político diferente, el que iba a votar por Uribe, no importaba lo 

que fuera a pasar en este país, iba a votar por Uribe. El voto en blanco era 

innecesario, así fuera uno solo, aunque sí ya es válido cuando ningún 

candidato me representa, en el caso de la alcaldía de Bucaramanga, yo 

recuerda que esa fue la primera elección en la que voté como mayor de 

edad y fue la que más me dio ganas de llorar, yo dije, ¿será que voto o no? 

LM: Yo insisto en el contexto, para el Parlamento sí es útil el voto en 

blanco pero para las demás no tanto, aunque uno debe entender la 

concepción de los demás, tampoco podemos decirle a alguien con un 
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revólver en la cabeza ¿cómo así que no te sientes representado?, por 

ejemplo, mi mamá era una de las que decía que ninguno de los candidatos 

le gustaba. 

LS: En cuanto a las campañas políticas, ¿ustedes creen que es igual la 

campaña política de un partido político a la del voto en blanco que no es 

representado por nadie?  

LZ: Depende de cómo se mire, porque si hablamos de las promotores que 

pueden inscribirse constitucionalmente para recibir dinero a cambio de los 

votos en blanco, pues entonces la diferencia no es mucha porque hay 

intereses de por medio por igual. 

CA: Pues para mí el voto en blanco funciona como otro candidato. 

LS: Pero ¿a quién le va a ir mejor, a la campaña de voto en blanco o a la 

de partido tradicional?  

CA: No, es que eso depende de muchas cosas, créeme que sí yo tengo a 

RCN y a Caracol hablando del voto en blanco todo el día eso gana, te lo 

afirmo, así de sencillo. O sea, considerándolo como candidato, el que tiene 

la maquinaria, el que tenga como comprar votos, eso sí, en cambio los 

partidos minoritarios son partidos de opinión, o sea voto de opinión, pero el 

que tenga batuta para comprar votos y los medios de comunicación... 

LM: Pero eso en el contexto de la elección, o sea, si es igual la elección de 

candidatos que hagan parte de un partido político a la elección del voto en 

blanco, es diferente porque cuando yo voto por un candidato que sea de x 

partido, seguramente yo me estaré identificando con la ideología de ese 

partido, pero si yo voto por el voto en blanco, digamos porque soy el 

promotor y quiero conseguir un beneficio económico eso sí ya es algo muy 

descarado, utilizar los procesos democráticos de un país para eso, eso ya 

es diferente, es preferible votar por candidatos porque yo de alguna 

manera me voy a sentir representado por la ideología de algún partido pero 
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eso es hasta denigrante, yo ir a votar en blanco solo porque soy promotor y 

me van a dar una platica por eso.  

JC: Aunque también miremos una cosa, el voto en blanco también se usa 

como herramienta política, qué pasa, si usted pierda contra el voto en 

blanco eso queda en el imaginario, cómo queda su partido después de que 

usted pierda contra el voto en blanco, eso es algo que no se ha mirado, por 

ejemplo, yo tengo una persona que lanzó y otra persona que está contra el 

voto en blanco y resulta que ganó el voto en blanco, ¿cómo queda esa 

persona y esa organización frente al mundo después de perder contra el 

voto en blanco? También es un poco de táctica, incluso cosas han pasado 

aquí en el concejo de facultad de físico-mecánicas de una organización 

que estaba contra el muchacho que se lanzó y que estaba promoviendo el 

voto en blanco, ¿por qué lo promovía?, porque querían tumbarlo, porque 

querían montar otro candidato que por x o y razón no pudo presentarse 

para elección o porque tenía otros fines, no necesariamente económicos 

pero otros fines.  

LS: ¿Cómo consideran que intervino la promoción del voto en blanco en 

las redes sociales en la inclinación política de los jóvenes y de los 

ciudadanos en general en estas últimas elecciones presidenciales?  

JC: Yo quería más que todo, acerca de esa parte de las redes sociales, 

porque de por sí yo soy una persona muy activa en las redes sociales, yo 

leo los foros, leo lo que se publica en Semana, lo que se publica en El 

Tiempo, El Espectador, también sobre esta página de promovía el voto en 

blanco, que fue una página que tuvo una cantidad de likes muy bárbara.  

LS: ¿La de Gustavo Bolívar?  

JC: Gustavo Bolívar fue uno de los iniciadores del voto en blanco, uno de 

los máximos promotores del voto en blanco. Y sí, existe una injerencia 

fuerte pero aquí vuelve la discusión sobre lo online y lo real, ¿no?, cuando 

usted llega y se compromete vía internet, vía Facebook, no yo voy a votar 
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en blanco, pero realmente no lo termina haciendo, realmente prefiere 

quedarse sentado en el computador y no votar, y eso fue lo que pasó 

porque todo el mundo esperaba una votación en blanco muy alta, incluso 

superior a la que hubo, incluso para la anterior campaña presidencial que 

estaba el doctor Mockus contra Uribe, que hubo también la „Ola Verde‟, por 

las redes sociales usted veía que Mockus iba a tener una votación muy 

fuerte pero realmente no ocurrió así y esa es una cosa que yo también 

estoy mirando, cuando uno ve las elecciones uno ve una cantidad de 

campesinos o de personas que vienen de muy lejos que solamente tienen 

acceso al televisor, usted ve la realidad, la gente que vota es la gente 

mayor, la gente que viene a acá a ejercer el voto mucha venía incluso con 

su ruana. La gente más activa en las redes sociales son los jóvenes y son 

los que menos votan. 

LZ: Para mi forma de ver no es que no voten, yo creo que es que esa 

mayoría que uno ve en las redes sociales en el entorno social, global y 

general son unas minorías realmente porque la mayoría del país no está 

en las redes sociales, en media de esa masa de 40 millones de ciudadanos 

eso es una minoría. 

CA: No pero es que la población activa, de 18 años para arriba somos un 

poco de jóvenes. Y ahí sí como dijo Juan Carlos, aquí no somos capaces 

de unirnos nunca, si Robledo se lanza entonces como yo soy petrista 

entonces a mí no me gusta Robledo y si Petro se lanza y el otro es del 

Partido Liberal entonces a ese no le gustó Petro porque fue guerrillero, o 

sea eso no puede ser así. Yo no sé por qué Robledo no sale para la 

presidencia, yo voto por ese man de una  

LM: Yo creo que la influencia en los jóvenes de la promoción del voto en 

blanco en las redes sociales, sí, influye porque es que las redes sociales 

son una herramienta importante, por ejemplo, había muchas cosas que yo 

no conocía hasta que entre a Twitter, esas cosas como los hashtags y los 

tuits, yo me volví una tuitera consagrada. Pero obviamente para los 
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jóvenes sí es muy importante la influencia de donde se ven las tendencias, 

las modas porque, por ejemplo, yo acabo de cumplir 18 años y quiero votar 

en las presidenciales y si tengo una idea de que los políticos son corruptos, 

me llega propaganda del voto en blanco por las redes sociales y tengo 

espíritu rebelde entonces voto en blanco. Por otro lado, las personas que 

votaron en blanco no fue porque lo hubiesen visto por Twitter o por 

Facebook sino por la idea generalizada de que este país no me gusta y no 

me convence ningún candidato, es grande la influencia pero también tiene 

que ver con que o no estudian bien las ideas y siguen con su idea de 

decepción. 

LS: Bueno, ya para terminar, en relación con el estado actual de la nueva 

reforma del voto obligatorio, si esto se aplicara en las universidades, 

¿cómo proyectan el futuro del voto en blanco en las instituciones? 

¿Ustedes creen que podría llegar a ganar?  

LM: Bueno, es que yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio, o sea 

como obligan a una persona, o sea, ¿me meten preso si yo no voto?  

CA: Mi opinión es más que todo la cultura política, creo yo, 

independientemente del pensamiento que se tenga, si estamos en una 

democracia representativa, lo que veo yo como una farsa, porque yo soy 

un demócrata pero de la democracia pura, entonces me gusta la idea 

porque implicaría adoptar una cultura de voto, que si la gente en más de 

200 años que tiene Colombia no sale a votar, porque el porcentaje de 

abstención siempre ha sido mayoritario, entonces si la gente no tiene una 

cultura de voto... es que yo admiro cómo sale a votar un chavista, alguien 

de la oposición, o un norteamericano, un gringo de esos porque esos 

hijuemadres si sienten el deseo que cuando cumplen la mayoría de edad 

salen a votar con gusto, son patriotas de verdad, a pesar de que sean 

malos o buenos son patriotas con su país, el primer deber que tiene uno 

como ciudadano en una democracia como en la que vivimos es el voto, por 

eso es un deber de nosotros y como deber tenemos que nosotros ir a 
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votar. Entonces, sí estoy de acuerdo con el voto obligatorio en todos los 

entes del Estado, no porque obliguen a la gente sino para que se adopte 

una cultura de voto, o sea de que yo vaya a una urna a depositar mi voto 

de confianza y si no está de acuerdo pues marque el blanco, así de 

sencillo, o no marque nada. 

LZ: Yo realmente considero que la obligatoriedad de un voto no está 

garantizando un buen ejercicio de la democracia, en qué medida yo miro 

eso, lo miro en la medida de que el voto en blanco... o sea, el hecho de 

que usted obligue a una sociedad a algo es porque la sociedad no está 

preparada para hacer ese algo. 

CA: Pero van 230 años y nada. ¿Cuándo vamos a empezar entonces?  

LM: Es que en 230 años se acabó la poquita industria que había también.  

LZ: Yo hablo en el sentido de cosas que, o sean si yo obligo a una persona 

a votar, la persona que está en esa apatía política la va a seguir teniendo, 

es lo mismo que ustedes hablaban ahorita de voto por un candidato, si la 

persona está convencida de ese voto ese no hay poder humano que lo 

cambie, entonces obligar a un ciudadano a votar es como decirle a usted 

hombre, usted tiene esto, esto y esto y le está generando unas condiciones 

diferentes. La concepción como yo la veo y como la he analizado en los 

últimos tiempos, obvio usted en su ideal político y en su sueño de sacar el 

voto en blanco pues se cree el cuento de que la gente lo va a elegir, pero si 

usted le dice a una persona que es completamente apática sencillo, vote 

por tal persona y le doy tanto entonces esa persona dice he votado, he 

cumplido con mi deber de votar, he hecho lo que me dice la Ley que debo 

hacer, entonces yo creo que estamos hablando de un voto en blanco en 

una sociedad que no está concebida para eso, es lo mismo que el tema del 

aborto, usted cómo le va a hablar del aborto en todas sus formas a una 

sociedad que ni siquiera está preparada para planificar.  
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JC: Pero es que vea, lo que se quiere es evitar que la política no lo afecta 

y te voy a poner un ejemplo claro de lo que me pasó en mi casa, cuando yo 

iba a votar un vecino me dijo, usted qué va a ir a votar, a mí me dio pereza, 

vamos mejor a hacer un asado ya que hoy tengo el día libre, porque usted 

ve que la otra persona está echando locha en la casa, en cambio si usted 

que todos estamos obligados a votar, entonces las cosas cambian, cuando 

usted sabe que tiene que ir a votar tiene que aprender por quién va a 

votar... 

LZ: Entonces si a mí me obligan a algo usted sencillamente hace ese algo 

porque le toca. Un ejemplo, si a usted lo obligan a llegar a su casa a las 10 

de la noche usted lo está no porque quiere entonces usted no tiene una 

consciencia de por qué lo está haciendo... 

JC: Pero entonces llega un punto en que usted dice mamá, ¿por qué no 

me deja llegar después?  

CA: Te voy a hacer una pregunta, ese voto obligatorio que se está... 

primero es un interés de Santos por el proceso de paz, eso es innegable, 

para que la gente vaya y vote sí o no en el referendo, pero aparte de eso, 

¿a ti te parece que al gobierno le sirve que todo el mundo vaya a votar?  

JC: No, porque yo no puedo comprar tanta gente.  

LZ: Obviamente a la política tradicional le conviene el voto obligatorio.  

CA: No, a ellos les conviene que la gente se quede en la casa y no se 

preocupe por un carajo. 

LM: Bueno, yo vine aquí voluntariamente a hacer parte de este grupo de 

discusión, si yo hubiera venido porque me obligaran yo hubiera participado 

porque si no venía alguna consecuencia negativa hubiera tenido, porque 

todos sabemos que una obligación tiene de fondo una consecuencia en 

caso de no cumplirse que está consagrada en la Ley, perdón por ser 

abogada, lo siento, a mí no me hubiese gustado que me hubiesen puesto 
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una consecuencia negativa. Perdón que se los diga, pero el voto 

obligatorio va a en contra de cultivar un espíritu democrático en las 

personas, porque es que las personas más patriotas que van a votar en 

Estados Unidos es porque han tenido en la evolución de su desarrollo 

histórico y político unas condiciones diferentes. El voto obligatorio va en 

contra del libre desarrollo de la personalidad y va en contra de otras cosas, 

por ejemplo, si hay una persona que le tiene fobia a las multitudes y tenga 

que ir a votar, pues tendría muchas implicaciones, yo no puedo obligar a la 

gente a votar porque el espíritu patriótico o la responsabilidad que las 

personas tengan para ir a votar, eso va en el desarrollo de cada ciudadano, 

yo creo que más bien para que la gente vote, primero que todo el mundo 

coma, que salga de la pobreza, que todo el mundo tenga un nivel de 

educación básico para que entienda la importancia de la política, no que 

las personas que ni siquiera saben escribir... perdón que se los diga, pero 

la manera de cultivar la cultura política es el desarrollo primero de la 

economía del país, del fortalecimiento para que puedan proporcionarle a 

todas las personas las oportunidades de educación y la universalización 

del conocimiento para que sepa la importancia y sea consciente de que 

votar es importante porque así se escogen a las personas que van a 

distribuir la plata en este país. Yo siempre cuento una anécdota, para la 

educación y el conocimiento son lo más importante, cuando yo estaba 

pequeña pensaba que la tierra era plana y las estrellas y las nubes 

simplemente estaban encima, entonces yo pensaba que si llovía las 

estrellas se iban a caer, y cuando a mí la profesora me dijo lo que era el 

sistema solar... o sea, yo pensaba que me iba a matar una estrella, o sea 

que bonito sería que una persona entienda la trascendencia política que va 

a tener su voto. 

JC: Pero entonces te hago una pregunta, ¿tú por qué no robas, Luisa? 

¿Por qué está prohibido o porque te lo enseñó la cultura?  
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LM: Espérate un momentico, si yo hubiera nacido con consciencia, cuidado 

me registras que yo no quiero hacer parte de esta sociedad, pero ya estoy 

acá. Lo primero que yo tuve fue la crianza de mi mamá, ella fue la que me 

enseñó que así me estuviera muriendo de hambre no tenía por qué robar.  

CA: Estoy muy de acuerdo contigo en el tema de la educación listo, en eso 

sí, totalmente, para crear cultura de voto también tiene que haber 

educación, eso sí póngale la firma, pero a ti te parece que si al gobierno le 

interesara eso, que a la gente le gustara votar o saliera a votar, ¿tú crees 

que no hubieran programas por la televisión o que saldría por RCN cómo 

votar, o programas en los colegios? Es que ni para escribir la cédula sabe 

uno. 

LM: Pero es que hay que recordar primero que sólo una minoría en este 

país tiene acceso a la educación. Pero bueno, la pregunta puntual era qué 

pasaría con el voto en blanco, entonces yo pienso, aunque no estoy de 

acuerdo, que si se aprobara el voto obligatorio, sí ganaría el voto en 

blanco.  

JC: Voy a seguir el ejemplo de robar, yo no quiero robar, pero entonces yo 

voy a robar porque a mí me están obligando a que no pueda robar, por un 

acto de rebeldía, es el mismo ejemplo.  

LM: No, la gente no roba por rebeldía, la gente roba es por necesidad, no 

te pongas con ese ejemplo.  

JC: Bueno, te digo otra vaina, tú me estás colocando el ejemplo de que tú 

no vas a votar con el voto obligatorio porque es una rebeldía contra la 

obligación. 

CA: ¿Sabes cuánto me demoro yo del Tecnológico hasta mi casa cuando 

tengo que ir a votar? Cuatro minuticos, o sea, es una cosa que no cuesta 

nada. 
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LM: A ti no, pero a la persona que está allá en el barrio sí, que está 

pasando necesidades, que ni sabe que son elecciones. O sea, me van a 

obligar a votar pero ni siquiera voy a tener con qué comer, no.  

CA: La población abstencionista es el 70% del país, ¿por qué no les nace 

salir a votar?  

LM: Hay personas que no les nace ir a votar porque ni siquiera saben qué 

son elecciones. Te pongo el ejemplo de mi abuela, ella ni siquiera sabe 

escribir, yo cómo le voy a decir a ella que vaya y vote si ella ni siquiera 

sabe qué es política. Yo precisamente recordé la historia que conté hace 

poco porque ella no sabía que la Tierra era redonda. Pero entonces yo 

creo que si a mí me agarren y me dicen vaya y vote porque sí, bueno, yo 

voto en blanco.  

LZ: Yo creo que primero se deben solucionar las falencias del país para 

ahí sí llegar a pensar en obligar a alguien a votar por alguien.  

CA: Pero es que no te van a obligar a marcar a nadie, ellos te van a es 

obligar a que tu cédula aparezca registrada y que votaste. 

JC: Es que se tiene que ser pragmático. Lo mismo pasa con los jurados de 

votación, si tú eres jurado de votación y no vas también te clavan una 

multa. 

LM: Pues que me multen por no ir a votar, porque es que imagínate iva por 

yo no sé qué, impuesto por eso y ¿ahora me van a cobrar por no ir a votar? 

No joda, ya se pasan.  

CA: Pero es que también hay muchos incentivos, muchos universitarios 

votan por el descuento que les dan en la universidad. De todas maneras 

aquí lo que importa es que votar, vote o vote mal, no interesa, pero que lo 

haga, que adopten ese sentido de pertenencia por el país.  
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