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La cultura polí�tica determina en los ciudadanos la manera 
en que estos crean las pautas y directrices por las que se 
guiaran para analizar y evaluar el panorama presente, di-
rigiendo con ello su participación a los asuntos comunes; 
esta intervención es vital para el funcionamiento democrá-
tico, diversidad de autores la señalan como la base para un 
compromiso de progreso, al permitir el discernimiento y 
por ende la estimación del desempeño de las instituciones 
del gobierno y otras instituciones sociales; repercutiendo 
en ello en la confianza obtenida y se materializa en la crea-
ción de organizaciones y asociaciones secundarias, vitales 
para una verdadera participación. 

Ahora bien la participación debe ser vista, como una 
actividad de interés general realizada generalmente de 
forma masiva, tomando como base la cultura polí�tica co-
lectiva; la cual se caracteriza por su poca volatilidad y se 
presenta como estática, siendo necesario el trascurso del 
tiempo y la modificación radical de factores para ser influi-
da realmente. La cultura polí�tica determina en los ciudada-
nos la manera en que estos crean las pautas y directrices 
por las que se guiaran para analizar y evaluar el panorama 
presente, dirigiendo con ello su participación a los asuntos 
comunes; esta intervención es vital para el funcionamiento 
democrático, Putman (2014) e Inglehart (2008) la señalan 
como la base para un compromiso de progreso, al permitir 
el discernimiento y por ende la estimación del desempe-
ño de las instituciones del gobierno y otras instituciones 
sociales; repercutiendo en ello en la confianza obtenida y 

Prólogo
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se materializa en la creación de organizaciones y asociaciones 
secundarias, vitales para una verdadera participación. 

Esta forma de participación, es además la forma de exterio-
rización por excelencia de los idearios y decisiones del particu-
lar, además de constituirse como la forma más común y global 
de ejercer el derecho a la participación; la forma conocida co-
múnmente como voto y ejercido de forma individual, erigiéndo-
se además como la ví�a más directa de participar en la toma de 
decisiones y asuntos polí�ticos nacionales. Es decir, el sufragio se 
presenta como la forma de manifestación de los pensamientos y 
poder de decisión del hombre, a través del cual delimita el futu-
ro de la sociedad donde desarrolla sus funciones y en el que la 
cultura polí�tica juega un papel fundamental, por lo que las deci-
siones se toman en la medida que su encuentro en puntos foca-
les sea mayor, siendo la más concurrente como la decisión final 
que será adoptada en la estructura del gobierno. 

Dentro de la participación, existen factores que influyen en 
su desarrollo, abarcados estos en su mayorí�a por los procesos 
de cultura polí�tica y participación, responsables de consolidar 
los parámetros culturales del individuo que delimitará, de cierta 
forma, su inclinación a participar. Sin embargo resulta menester 
analizar los visiones de los grupos sociales en general, en este 
caso el de los jóvenes. 

Es por esta razón que se presente la siguiente investigación: 
Cultura Política y Participación, Miradas Desde un Enfoque 
de la Juventud, el cual es producto de las reflexiones tanto teó-
ricas como prácticas de los investigadores: Chiquillo, Muñoz y 
Amaya docentes de la Universidad de la Guajira y miembros del 
Grupo De Investigación Tamaskal, los cuales presentan una in-
vestigación de corte cualitativo en la que a donde se generaron 
constructos, de explicación teórica desde el las áreas polí�tica y 
cultural, ; con el uno de los propósitos de esta investigación, se 
refuerza fue la de reforzar las teorí�as y experiencias para apor-
tar información en el marco de esta temática.

Desde el punto de vista de la pragmática, en este estudio 
propone conformar nuevas herramientas metodológicas para el 
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abordaje temático, a la vez que permite acercar el problema y 
la herramienta a la sociedad, donde esto con el fin de que las 
soluciones van a emergeré eficazmente, especialmente en el 
contexto de la cultura y la participación en de los jóvenes de las 
comunidades.

Desde el punto de vista teórico, esta investigación aspira a 
constituirse en un marco de referencia en relación a con la cul-
tura y la participación de los jóvenes en La Guajira Colombiana, 
con base a en las creencias, motivaciones, emociones, confianza, 
y práctica, s que tienen los jóvenes de esta zona del paí�s, para 
participar en polí�tica. Pretenda Pretende asimismo estudiar los 
nuevos paradigmas de los escenarios sociopolí�ticos.

Con base en lo anterior, la práctica polí�tica, con base en los 
conceptos tienen por objetivo en brindar información a los jó-
venes que son escépticos para participar en polí�tica, a las per-
sonas que se dedican a la polí�tica, y a la comunidad en general 
de la Guajira Colombiana. A la vez, busca que sé que permitan la 
inclusión de la ciudadaní�a en los procesos polí�ticos de la locali-
dad, con el fin de fortalecer fortalecerlos.

Desde el punto de vista social, este libro reviste sula impor-
tancia de este libro radica en reconocer que el Estado Colombia-
no, así� como las Instituciones que hacen vida en el paí�s, son las 
llamadas a crear espacios que permitan la participación de los 
y las jóvenes. Por lo tanto, se considera vital que desde el punto 
de vista lo social se elaboraren lineamientos reorientadores de 
la formación cultural y, por ende, favorecedores de la partici-
pación del joven ciudadano en los asuntos públicos. Esperamos 
que este libro responda a sus los intereses y expectativas de los 
lectores en cuanto al conocimiento y constructos teóricos, rela-
cionados con la cultura y la participación de los jóvenes.
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El proceso de cultura polí�tica y participación responde a la transmisión de 
valores, costumbres y creencias dentro de los individuos conformantes de 
una sociedad, siendo propio entonces del estudio de la misma y responsable 
de la conformación de la cultura, proceso que según Alvarado, Ospina y Gar-
cí�a (2011), fue abordado en un principio por el estudio de la antropologí�a 
cultural, convirtiéndose en objeto de estudio sociológico con posterioridad, 
para entender y analizar la adaptación de los individuos frente a los contex-
tos sociales. Dando pie, a la consolidación del término cultura polí�tica y par-
ticipación, que según los autores prenombrados debe ser vista como “una 
parte de esa adaptación. 

Por su intermedio, los miembros de una sociedad hacen propios los 
principios, normas, valores y modelos de comportamiento, vigentes para la 
vida polí�tica de su sociedad. La cultura polí�tica y participación, es un proceso 
a través del cual, se permite que los integrantes de una sociedad internalicen 
los principios y valores que conforman la cultura de la misma, debiendo re-
saltar, que bajo los procesos de cultura polí�tica y participación, según Alvara-
do, Ospina y Garcí�a (2011) los ciudadanos y ciudadanas adquieren opiniones 
polí�ticas que posteriormente tendrán consecuencias en el sistema polí�tico. 

Permitiendo el aprendizaje por parte de los integrantes de la sociedad 
de los valores que conforman los cimientos de la cultura polí�tica del lugar, 
adquiriendo información relativa a las directrices que rigen la vida en co-
mún, así� como de la instituciones y patrones formales de autoridad y orga-
nización que guiaran su actual polí�tico. Estableciendo a su vez Smith (2008) 
que la cultura polí�tica y participación es un elemento que ajusta y prepara a 
los individuos para el ejercicio de roles, asignados o adquiridos, que garanti-
zan la integración y la continuidad del sistema, siendo entonces un proceso 
educativo y formativo, que prepara a los ciudadanos no solo para su actuar 

Introducción
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polí�tico, permitiéndole la internalización de la cultura polí�tica del lugar; sino 
que le permitirá el aprendizaje de la movilidad social y su comportamiento 
que facilitar su actuar dentro de la misma. 

Resaltando Pérez (2014) que durante el proceso de cultura polí�tica y 
participación la persona adquiere valores, actitudes, lealtades y afectos hacia 
lo polí�tico en general y hacia instituciones polí�ticas en particular tales como 
los partidos. Este proceso de aprendizaje es de gran importancia puesto que 
a través de él se reproducen los elementos básicos de la cultura polí�tica. Es-
tos valores y actitudes no son inmutables puesto que los individuos adultos 
pueden cambiar sus concepciones polí�ticas en función de su experiencia y 
condiciones, sobre todo cuando se alejan del entorno familiar. 

El funcionamiento del proceso de cultura polí�tica y participación, de-
pende indiscutiblemente del accionar los agentes de cultura polí�tica y par-
ticipación, responsables de la trasmisión de información a los individuos, 
estableciendo Alvarado, Ospina y Garcí�a (2011), en un primer plano a la Fa-
milia, reconociéndola como un agente decisivo en la influencia primaria del 
sujeto, estableciendo a su vez, que producto de las variaciones sociales de los 
tiempos actuales, su rol protagónico y sustancial ha perdido espacio, dando 
paso a otros agentes de cultura polí�tica y participación, como es el caso de la 
escuela, por ser un espacio de encuentro con otros, y por ende se realizará la 
intervención de diferentes factores socializadores estableciendo los autores 
que este agente brinda información sobre el sistema, así� como experiencias 
en relación al juego entre el control y la autoridad, funcionando entonces 
como un espacio de participación e integración.

Considerando además los autores, que en un tercer plano, los grupos de 
pares se manifiestan como un agente de cultura polí�tica y participación, me-
diante los cuales, se intercambian opiniones e ideas, aprendiendo derechos y 
deberes a través del trámite de los conflictos, la comunicación Intersubjetiva 
y la colectivización de normas; procesos desde donde se forjarán a futuro sus 
prácticas democráticas. Encontrando por último, a los medios de comunica-
ción o formas de interacción tecnológicas, por ser parte del acontecer coti-
diano actual y responder a la transmisión e intercambio de información ins-
titucional y particular, impulsando procesos de acción y movilización social. 

Los valores, principios, y conductas, aprendidos y asimilados a través de 
los procesos de cultura polí�tica y participación, no corresponden una iden-
tificación vitalicia. Pues con el desarrollo del individuo basándose en sus 
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experiencias de vida e interacciones, la cultura polí�tica y participación se 
manifiesta alterando el trabajo primario conformado por los primeros años 
de vida, es decir, el proceso de cultura polí�tica y participación responde a una 
internalización constante de información como resultado de las relaciones 
sociales.

En Colombia, en las últimas décadas, se ha llevado a cabo la tarea de 
abrir nuevos espacios que permitan la inclusión ciudadana juvenil, con el 
fin de fortalecer los procesos democráticos que establece la norma consti-
tucional. En este sentido, le corresponde a las instituciones, la sociedad y al 
Estado mismo promover procesos, espacios, escenarios y mecanismos que 
hagan efectiva la participación del joven, como un deber y un derecho en el 
ejercicio acertado de la democracia. Así� pues, cuando se observa que dentro 
de este escenario se encuentran los y las jóvenes, los cuales juegan un pa-
pel de suma importancia en lo económico, polí�tico, social y cultural desde 
el presente hacia el futuro, se puede decir que se está en la obligación de 
reconocer sus derechos y favorecer las condiciones para el despliegue de sus 
capacidades.

Bajo ese escenario, la dinámica parece concentrarse en que los y las jó-
venes soportan con dramatismo las dificultades sociopolí�ticas que se pre-
sentan en los paí�ses latinoamericanos, y especialmente en Colombia, pues 
la necesidad inmediata radica en la supervivencia, en tener un empleo que 
permita sortear tal necesidad dí�as tras dí�a. Dada tan inquietante situación 
polí�tica que se suscita entre la población joven colombiana, por su imposi-
bilidad de participar, sea por una cultura polí�tica exclusivista decantada por 
el tiempo y/o una participación discriminatoria de la acción juvenil, es por 
lo que este libro tiene como finalidad profundizar el debate teórico acerca 
del ví�nculo que existe entre la noción de cultura polí�tica en los jóvenes de La 
Guajira colombiana.

La organización del libro, en cuanto a su estructura temática, inicia con 
un primer capí�tulo dedicado a revisar las concepciones teóricas de la cultu-
ra polí�tica. Seguidamente, en el capí�tulo ii, se analizan los elementos funda-
mentales de la participación. Luego, en el capí�tulo iii, denominado “Diálo-
gos, hallazgos e interpretaciones”, se describen las producciones generadas 
por los diálogos entre los actores sociales y los investigadores en un proceso 
analí�tico, interpretativo y hermenéutico (multiangulatorio). Seguidamente 
se muestra el capí�tulo iv, llamado “Emergencias teóricas”, el cual pretende 
contrastar la búsqueda y la construcción de las categorí�as emergentes. 
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Por último se presenta el capí�tulo v, denominado “Consumación” (teo-
rización), espacio discursivo destinado a la descripción de los conceptos 
elaborados a partir de las categorí�as y subcategorí�as emergentes aportadas 
por las fases de impulso, percepción y acción, terminologí�a utilizada por el 
interaccionismo simbólico como método del estudio.



Capítulo I. 

Concepciones teóricas de la cultura política
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1.1 Cultura política

Lograr una definición única de cultura resulta un arduo trabajo, pues en ella 
converge un proceso de creación histórico que se remonta a la época clásica, 
en la cual, la cultura era asociada directamente con el cultivo de las tierras; 
termino que fue traspolado al ámbito social siendo tomado como bastión 
por los romanos, quienes le dieron la categorí�a del cultivo del alma, influ-
yendo directamente en el sentido secularización de la época; recientemente 
se observan definiciones más complejas que arropan diversas conductas y 
categorí�as dentro del término Cultura. 

Según Tylor (2014, p. 25), debe ser entendida como “aquel todo com-
plejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el dere-
cho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 
por el hombre.”. Siendo este término, indispensable para la consecución de 
las civilizaciones, por constituirse estas como resultado de la agrupación 
de individuos que compartan rasgos culturales similares, facilitando ello 
su interrelación social, resultando la posibilidad de existencia de una gran 
variación cultural dentro de los habitantes de un mismo Estado; y es por 
ello que Herrero (2014), establece que la cultura “es una abstracción, es 
una construcción teórica a partir del comportamiento de los individuos de 
un grupo. 

Por tanto nuestro conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir 
de la observación de los miembros de ese grupo que vamos a poder concre-
tar en patrones especí�ficos de comportamiento.” Demarcando entonces la 
cultura como la génesis del estudio de las estructuras sociales, por ser el pi-
lar fundamental en la cual se soportan, y construirse además como el punto 
de partida para el análisis desarrollado por múltiples ciencias sociales.
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Ahora bien, la cultura polí�tica Almond y Verba (2012, p. 180), establecen 
que “cuando hablamos de la cultura polí�tica de una sociedad, nos referimos 
al sistema polí�tico que informa los conocimientos, sentimientos y valoracio-
nes de su población”; y es por ello que resulta menester estudiar la orienta-
ción psicológica que los individuos pudieran concebir en relación con los ob-
jetos sociales; antes que el carácter nacional, o que la socialización polí�tica. 

Ofreciéndonos Patrick (2015, p. 279) otra definición de cultura polí�tica, 
en la cual nos planeta el termino como “el conjunto de creencias, valores y 
actitudes fundamentales que caracterizan la naturaleza del sistema polí�tico 
y regula las interacciones polí�ticas de sus miembros”. Referirnos a la cultura 
polí�tica de una sociedad, se traduce al análisis directo del sistema polí�tico 
en el cual se fundamenta, que servirá de brújula para los conocimientos, y 
sentimientos que sus pobladores mantengan; siendo además el termino en 
el cual reposa la valoración social que los í�ndividuos posean; guiándose por 
el sistema polí�tico regente la socialización de los habitantes hacia papeles 
culturales, donde se incluyen roles polí�ticos, civiles a institucionales. 

Almond y Verba (2012, p. 180), plantean que “Los conflictos de culturas 
polí�ticas tienen mucho en común con otros conflictos culturales, y los proce-
sos polí�ticos de aculturación se entienden mejor si los contemplamos en los 
términos de las resistencias y tendencias a la fusión y a la incorporación del 
cambio cultural en general.” Dentro de una nación, la cultura polí�tica juega 
un rol particular, pues influye directamente en la distribución de los indi-
viduos conformantes de ella, en relación a los fines y objetos polí�ticos que 
sean perseguidos; resultando necesaria la conceptualización de los modos 
de orientación polí�tica. 

Por constituirse la Cultura Polí�tica según Almond y verba (2012) como 
“el conjunto de las orientaciones psicológicas de los miembros de una socie-
dad en relación con la polí�tica”, siendo definida la orientación por los autores 
antes citados como “los aspectos internalizados de objetos y relaciones” y 
debiendo seguir los parámetros establecidos por Parsons y Shilis, quienes 
demarcan la clasificación de la orientación polí�tica desde las posiciones del 
sujeto, arrojando en un primer plano la orientación cognoscitiva, en la cual 
aparecen los conocimientos y creencias que ostenten los miembros de la na-
ción en referencia con lo polí�tico, y de sus vertientes en el aspecto polí�tico, 
reconocido como inputs y en el aspecto administrativo generador de out-
puts.



19

Cultura polítiCa y partiCipaCión miradas desde un enfoque de la juventud

Estando presente igualmente la orientación afectiva, a través de la cual 
los sentimientos en relación a los logros personales y funciones del sistema 
polí�tico, se constituyen entonces como la bandera de acción; estando por úl-
timo la existencia de una orientación evaluativa a través de la cual los juicios 
y opiniones se desarrollan; la combinación de criterios y sentimientos están 
presentes en relación al estudio de los objetos polí�ticos. Y es entonces, donde 
la clasificación de estos objetos de orientación polí�tica, permite el estudio 
del sistema polí�tico, incluyendo con ello sentimientos que resultan propie-
dad de los individuos y marcan los parámetros de acción y constitución del 
sistema polí�tico; apareciendo entonces valoraciones como democrático, o 
constitucional.

1.2 Creencias culturales en los procesos políticos

Para Almond (2015), la cultura comporta un conjunto de conocimientos 
sobre el sistema polí�tico: cada individuo posee una visión cognitiva más o 
menos precisa de los fenómenos polí�ticos, conoce más o menos cuáles son 
las instituciones polí�ticas de su paí�s, cuáles son los hombres que ejercen las 
funciones de autoridad, cuáles son las orientaciones polí�ticas de los diversos 
sindicatos, cómo clasificar los partidos polí�ticos, entre otros aspectos. En tal 
sentido, 

…una parte esencial de la cultura depende de la manifestación de las ca-
pacidades cognitivas humanas. Por esta razón, la teorí�a cultural no puede 
ni debe hacer caso omiso de la investigación acerca de cómo trabaja la 
mente humana. Para los enfoques cognitivos sociales, solamente las per-
sonas (a través de sus capacidades mentales) cuentan con los instrumen-
tos necesarios para elaborar e interpretar significados y, por lo tanto, se 
impone conocer cómo la mente procesa la información del entorno (Ro-
drí�guez, 2006). 

De acuerdo con Rodrí�guez (2006), “las diferencias entre las preguntas 
e hipótesis que formulan los cientí�ficos cognitivos sociales y los naturalistas 
conllevan, a su vez, a la adopción de principios y métodos de investigación 
divergentes”. 

La cultura reside en un conjunto de formas de significados públicos (canó-
nicos o tí�picos). Sin embargo, estas formas públicas sólo pueden ser ver-
daderamente significativas en la medida en que los seres humanos tienen 
instrumentos para su interpretación. Los enfoques cognitivos sociales 
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sobre la cultura (desarrollados principalmente por la antropologí�a cogni-
tiva) se articulan bajo un postulado general: “la cultura está en la mente”. 
Con esta frase destacan la importancia de los procesos psicológicos para 
comprender cómo se organiza la cultura conceptualmente y cómo puede 
motivar acciones. Sus trabajos están inspirados en la definición de cultu-
ra de Goodenough (1981) quien la entiende como cualquier cosa que uno 
debe saber o creer para operar de una manera aceptable (Rodrí�guez, 2006).

Siguiendo a Strauss y Quinn (1997, p. 8; citados por Rodrí�guez, 2006), 
una teorí�a cognitiva de la cultura “es necesaria debido a que no es posible 
explicar los significados culturales a menos que se vean como creados y sos-
tenidos en la interacción entre las áreas extrapersonal e intrapersonal”.

Esto debido a que los pensamientos, sentimientos y motivos intraper-
sonales no pueden considerarse copias simples de los mensajes extra-
personales, en tanto las dinámicas de dichas áreas son diferentes. En su 
opinión, se requiere conocer cómo trabaja la mente para entender cómo 
las personas se apropian de su experiencia y actúan, algunas veces re-
creando y otras veces cambiando, el mundo social público; así� como exa-
minar la socialización con mayor grado de detalle para identificar cómo 
formas concretas de cultura extrapersonal se instalan en las mentes de los 
“aprendices del mundo”, y examinar qué es lo que internalizan en diferen-
tes puntos de sus vidas (Rodrí�guez, 2006).

•	 Afectivas

Para Almond (2015), la dimensión afectiva se considera el resultado de 
la carga afectiva que lleva todo valor social; en ella se destacan las relaciones 
directas y la influencia de los medios de comunicación social sobre las acti-
tudes polí�ticas. La personalización de las relaciones polí�ticas está también 
ligada a la dimensión afectiva de la cultura polí�tica.

Por su parte, Fernández (2004) entiende la afectividad como aquella 
parte de la realidad que antecede y/o excede al lenguaje, un evento que pasa 
por la vida y que en cierta medida es opuesta a la racionalidad (discurso de 
los acontecimientos) y es colectiva en tanto que es generada, expresada y 
sentida más allá de los individuos. Para Sandor (2006, p. 437), el éxito en la 
polí�tica, en la polí�tica mundial o local, depende más de los factores afectivos 
que de la equidad de la causa defendida.

Haciendo un análisis de la afectividad como parte de la cultura societa-
ria, vista desde diferentes perspectivas, entre ellas la polí�tica, se ha visto que 
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desde las teorizaciones sobre movimientos sociales y participación polí�tica 
se tiende a focalizar en el colectivo y, cuando se hace una mirada a la persona 
que participa de dicho colectivo, se pasa al otro extremo, al de la psicologí�a 
individualista. Respecto a la afectividad pasa algo similar. Cuando se hace 
referencia en psicologí�a a los sentimientos, emociones o la parte afectiva de 
una persona, se tiende sólo a mirar el asunto desde el enfoque individualista.

Gil (1999, citado por Ramí�rez, 2008) ve lo afectivo como si fuera algo 
individual, constitutivo del ser, propiedad de una persona. Ahora bien, la ten-
dencia general es a estudiar lo afectivo como una esencia, como lo biológi-
camente constituyente de una persona. De acuerdo con Gil, “la emoción es 
vista siempre como un universal, una caracterí�stica del ser humano, que se 
actualiza a cada momento en todos y cada uno de los individuos de la espe-
cie, otorgándoles pues su caracterí�stica ‘humanidad’. Por lo tanto, la emoción 
es la prueba de la existencia (en el fondo de toda persona) de un residuo de 
humanidad” (Gil, 1999, citado por Ramí�rez, 2008).

De acuerdo con Gergen (1996, citado por Ramí�rez, 2008), “tradicio-
nalmente hemos considerado las emociones [como una manifestación de 
la afectividad y por lo tanto un sentir cultural polí�tico,] como pasiones in-
herentes a un individuo singular, genéricamente preparadas, con una base 
biológica y fundamentadas experimentalmente. Desde esta perspectiva, las 
emociones individuales podrí�an tener efectos en el proceso microsocial, o al 
contrario” (p.267).

Con la claridad de que las emociones existen, y por lo tanto una especie 
de afectividad se manifiesta en todos los ámbitos de la cultura humana, espe-
cí�ficamente en la polí�tica, estas están en el cuerpo de las personas y se mani-
fiestan de igual forma para todos. La ciencia ha avanzado en la objetivación 
del sentir, materializándolo, objetivizando el afecto a través de indicadores 
conductuales que permitan reconocer y medir las emociones. Ya se cuenta 
con descriptores biológicos (latidos, sudoración, etcétera) y actitudinales 
(expresiones faciales, tensión corporal) que permiten decir/reconocer qué 
se siente. Además, todos los seres humanos puedan constatar eso y acordar-
lo; eso es lo que se requiere culturalmente desde el punto de vista afectivo 
para la consonancia de los acuerdos polí�ticos que tengan que ver, particular-
mente, con la participación de los jóvenes.

De otra parte, se puede observar también cómo se ha usado la afecti-
vidad para configurar una subjetividad determinada. Los otros sólo inter-
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vienen como objeto de las emociones –personas a las que se aman, odian, 
agreden, etcétera–, pero las emociones, en tanto manifestaciones subjetivas 
de la afectividad, son sólo de los seres humanos, se han hecho como reacción 
a la realidad y somos los únicos que tenemos acceso a ellas en caso de que se 
dejen ver. Según Gil (1999, citado por Ramí�rez, 2008), somos completamen-
te pasivos frente a ellas, ya que son otros los que las provocan; sirven para 
decirles a otros cómo estamos en realidad y nos indican nuestra adecuación 
social y polí�tica frente a las situaciones. Entonces, se encuentran dos tipos 
de discursos respecto a las afectividades polí�ticas: por un lado, son una cosa 
peligrosa, media, bestial, irracional a la que se tiene que escapar, y, por otro, 
son las que hacen al ser humano como tal, son la nueva esencia del ser.

Gil (citado por Ramí�rez, 2008, p. 41) sostiene que las emociones se han 
despolitizado en el mundo occidental, asociándolas a las masas y a la pérdida 
de racionalidad del sujeto dentro de ellas. Este autor dice que “la negación de 
lo social en la afectividad es una consecuencia del intento de despolitizarla. 
Pensada como la Energí�a, el Potencial, la Posibilidad, la Motivación, la Fuerza 
en definitiva, no es de extrañar que se haya considerado ante todo peligrosa”

•	 Evaluativas

Al decir de Almond (2015), la dimensión evaluativa comprende los jui-
cios de valor sobre los fenómenos polí�ticos. Cada uno aprecia la vida polí�tica 
en relación con una escala de valores jerarquizada. Dunn (citado por Weiss, 
2015, p. 84) define la evaluación como “un procedimiento de análisis polí�-
tico diseñado para producir información acerca de las valoraciones que en 
pasado, presente y futuro registran los cursos de acción de un proceso de 
planificación polí�tica”. Lo interesante de esta definición es que establece de 
manera explí�cita el carácter valorativo, en el sentido de valores éticos, de la 
evaluación como elemento de la cultura polí�tica.

Para Weiss (2015), la evaluación en sentido polí�tico cultural se enfoca 
no sólo en los resultados, sino que también estudia los procesos. La eva-
luación formula juicios sobre lo deseable de las polí�ticas públicas o pro-
gramas, e intenta determinar los valores que están detrás de sus objetivos. 
El objetivo de toda polí�tica pública debe ser la resolución de un problema 
social, definido este, tal como lo menciona MacRae (citado por Weiss, 2015, 
p. 21) como “un contraste entre un estado de cosas observado y una expec-
tativa valorada”
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Por ello, Weiss 2015 propone el uso de valores finales, o valores intrí�n-
secos, tales como el bienestar económico, la equidad o la calidad de vida, en 
la definición de los problemas sociales, aspectos estos concomitantes con la 
esfera cultural polí�tica. Esto permite establecer prioridades en la atención 
de los problemas y facilita la formulación de polí�ticas para resolverlos. En 
palabras de Dery (citado por Weiss, 2015, p. 9), “los propósitos de la acción 
polí�tica deben asumirse mediante valoraciones certeras hacia el servicio co-
munitario” 

La función más importante de la evaluación es proporcionar informa-
ción acerca del desempeño de las polí�ticas públicas, es decir, “la extensión 
necesaria, las valoraciones y las oportunidades deben ser realizadas a través 
de acciones públicas” (Dunn, 1994, p. 405). Dicho de otra manera, permite 
detectar las discrepancias entre el desempeño real de las polí�ticas públicas 
y el esperado, así� como su contribución al alivio de los problemas públicos.

Weiss (2015) divide las funciones de la evaluación en dos áreas: el pro-
ceso de toma de decisiones y el aprendizaje organizacional. En la primera, la 
evaluación contribuye a la reestructuración de problemas y a la formulación 
de nuevas polí�ticas o reformulación de aquellas que no estén cumpliendo 
sus objetivos. En otras palabras, la evaluación permite una mejor toma de 
decisiones en cuanto a la planificación de programas y la asignación de pre-
supuesto.

En cuanto al aprendizaje organizacional, la evaluación suministra re-
troalimentación al personal que implementa el programa, brindando infor-
mación sobre lo que están haciendo, cómo están respondiendo los beneficia-
rios y qué variables externas están incidiendo en el programa. Por otro lado, 
los gerentes del programa pueden aprovechar la evaluación para resaltar al 
personal las metas del mismo. Además, la evaluación permite la generación 
de conocimiento para entender mejor las intervenciones sociales; aunque 
pocas evaluaciones se hacen con este fin. También, la evaluación sirve para 
la rendición de cuentas, es decir, para que el público se entere de lo que están 
logrando los organismos públicos con los fondos que manejan. Finalmente, 
la evaluación permite registrar la historia del programa para que otros pue-
dan derivar lecciones del mismo.

Los principales criterios para la evaluación de polí�ticas públicas son: 
efectividad en el logro del valor final, eficiencia para alcanzar ese logro, ade-
cuación del objetivo logrado para la solución del problema público, equidad 
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en la distribución de los beneficios y los costos, y satisfacción de los benefi-
ciarios para las personas participantes.

1.3	 Confianza	como	elemento	cultural	en	los	procesos	
políticos

•	 Confianza	social

La enorme importancia otorgada a la confianza social es proporcional al 
desacuerdo existente sobre su significado. Después de casi tres décadas de 
un trabajo teórico y empí�rico intenso, el concepto continúa siendo impreciso 
y es aún confuso. Aquí� pretendemos mejorar esa situación proponiendo, en 
primer lugar, una definición operativa de la confianza social; distinguiendo, 
en segundo lugar, tres tipos distintos de confianza social y centrándonos en 
el que pensamos es más importante en una sociedad moderna; y mostrando, 
por último, que las medidas que emplearemos son razonablemente fiables y 
válidas.

•	 Confianza	en	las	instituciones	políticas

En comparación con las incontables discusiones sobre el significado de 
la confianza social, pocos analistas se han preocupado por el de la confianza 
polí�tica. En su sentido más amplio, se refiere a las valoraciones de las insti-
tuciones centrales del sistema polí�tico por parte de los ciudadanos. Citando 
a Levi y Stoker (2000, p. 484), “la confianza polí�tica supone una evaluación 
positiva de los atributos más relevantes que hacen a cada institución digna 
de confianza, como credibilidad, justicia, competencia, transparencia y aper-
tura ante puntos de vista distintos”

Extrapolando el anterior tratamiento de la confianza social, la confianza 
polí�tica en una institución conlleva la creencia de que esta no actuará de una 
forma arbitraria o discriminatoria que resulte dañina para nuestros intere-
ses o los del paí�s, sino que nos tratará, a nosotros y a los demás ciudadanos, 
de una forma igualitaria, justa y correcta. Como dispositivo conceptual, la 
confianza polí�tica, tal como la ven Listhaug y Wiberg (2015, p. 487) “ha sido 
diseñada como un indicador de alcance medio del apoyo de los actores polí�-
ticos responsables de cada institución y los principios generales de la demo-
cracia en los que están basadas ciertas instituciones en un sistema polí�tico 
especí�fico”
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•	 Satisfacción con la democracia

Si la confianza social se encuentra asociada a la confianza polí�tica, ¿es 
posible entonces que también lo esté con la satisfacción con la democracia? 
Resulta evidente, a juicio de Montero y otros (2008), ya que los estudios –
entre ellos, este– confirman esta asociación en el nivel individual. De forma 
nada sorprendente, existe una fuerte correlación entre la confianza polí�tica 
y la satisfacción con la democracia, dado que se trata de aspectos del mis-
mo tipo de apoyo polí�tico general. Pero se evidencia también que quienes 
confí�an socialmente se sienten también más satisfechos con la democracia. 
Es destacable, no obstante, que la asociación entre confianza social y satis-
facción con la democracia sea menor que entre confianza social y confianza 
polí�tica, y que además sea menos homogénea en paí�ses europeos.

No obstante, de acuerdo con Lipset, Diamond, Linz, Lipset y McAllister 
(citados por Zovatto, 2001), existe una diferencia entre los sentimientos de 
la ciudadaní�a con respecto a la democracia como ideal y como forma de go-
bierno, y el aspecto de su satisfacción con el funcionamiento práctico del 
sistema mismo. Dichos niveles de satisfacción varí�an de manera más amplia 
a lo largo del tiempo y son más sensibles a los cambios en las condiciones 
económicas. Por ejemplo, el apoyo al ideal de la democracia registró escasas 
variaciones en los paí�ses europeos durante mediados de la década de 1970, 
pero declinó posteriormente como consecuencia de la espiral inflacionaria y 
el aumento en las tasas de desempleo.

Si bien es cierto, de acuerdo con Zovatto (2001), que estos dos facto-
res no guardan una relación directa, varios académicos han concluido que 
un desempeño favorable y sostenido a través del tiempo, y en particular un 
abordaje exitoso de los problemas económicos y sociales, especí�ficamente 
los juveniles, contribuyen al desarrollo de una creencia amplia y fundamen-
tal en la legitimidad de la democracia.

Así�, es posible que en el largo plazo la satisfacción con el desempeño del 
sistema democrático sea un prerrequisito para su consolidación, al permitir 
la creación de una reserva de apoyo intrí�nseco que nutra al régimen en si-
tuaciones temporales de crisis. Por supuesto, la legitimidad de un régimen 
democrático también se deriva de otra multiplicidad de factores tales como 
la cultura polí�tica y el desempeño del régimen en términos de facilitar bienes 
de valor polí�tico como el orden, el respeto por los derechos humanos, la exis-
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tencia de libertades polí�ticas, entre otros, así� como las percepciones sobre 
regí�menes alternativos que resulten factibles.

1.4 Valores culturales que sustentan el accionar político 
de los jóvenes

Los valores constituyen un complejo y multifacético fenómeno que guarda 
relación con todas las esferas de la vida humana. Están vinculados con el 
mundo social, con la historia, con la subjetividad de las personas, con las 
instituciones. Realmente se vive en un mundo lleno de valores y, por supues-
to, uno de los ámbitos fundamentales en que los valores tienen su asiento 
es la familia. En opinión de Martí�nez (2014, p. 33), los valores “son el mar-
co de referencia personal que nos orienta en nuestras acciones, opciones y 
decisiones” por ello, continúa el citado autor, “cada persona tiene su propia 
escala de valores, edificada a partir de la relación con el entorno cultural y 
familiar, experiencias vividas, la propia capacidad de análisis, las personas 
que se escogen como referentes, entre otros”

Padrón (2004) opina, por su parte, que “los valores son una cualidad 
exclusiva de las personas y en todas sus acciones, sentimientos, intereses, 
prioridades, hay presentes, sean o no conscientes, una serie de valores que 
condicionan tanto a nivel personal como en la relación con los otros” (p.34). 
Coinciden con este autor, Villarroel, Brito y De Armas (2004, p. 152), cuando 
refieren que: 

Los principios o valores polí�ticos sustantivos […] cohesionan la vida y el 
mundo polí�tico y forman parte del conjunto de creencias difusas e ines-
pecí�ficas que además de orientar los comportamientos individuales y so-
ciales encarnan en las instituciones y en las prácticas polí�ticas la cuales 
definen cursos de acción a los gobiernos y a los gobernantes 

Es de esta manera que los valores son las normas de conducta y actitudes 
según las cuales el individuo se comporta y que están de acuerdo con aquello 
que se considera correcto. De hecho, existen algunos valores fundamentales 
que todas las personas deben asumir para poder convivir unos con otros y 
que es importante tener siempre presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. 

Continuamente se está hablando de una crisis de valores que muchas ve-
ces se asocia a una crisis de la familia. Y ciertamente, a pesar de que la familia 
es la más antigua forma de organización humana y tal vez el ámbito social en 
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el que mayor fuerza tienen las tradiciones y la tendencia a su conservación, 
esto no significa que sea invariable y que sea una entidad siempre idéntica a 
sí� misma, dada de una vez y para siempre.

La crisis de las instituciones transmisoras de valores lleva irremediable-
mente a un cambio de los valores sociales imperantes. En este contexto ca-
brí�a analizar cuáles son los valores personales y cuáles son los que se quiere 
que sean; cuáles son los valores sociales dominantes, tales como la inmedia-
tez, la novedad, la juventud, la competitividad y la eficacia o la rapidez, qué se 
opina de estos y cómo se convive con unos valores y con los otros.

Al efecto, Etzioni (2004, p. 78) subraya la importancia de los valores po-
lí�ticos dentro de una comunidad porque “reducen el papel del gobierno y 
logran que los diferentes roles sociales se ejecuten adecuadamente con una 
mí�nima coerción”. Bajo esa óptica, en lí�neas generales, los valores son los 
cimientos de la cultura individual y grupal: ellos proporcionan un sentido de 
dirección común para todos los miembros y establecen directrices para su 
compromiso diario; en ese entender se puede decir que los valores polí�ticos 
son, sin duda, el fundamento de la acción polí�tica, mediante la unión de dos 
elementos: el individuo, como propulsor de ideas, y el colectivo, quien de-
manda las acciones de su gobierno para trabajar en forma mancomunada y 
obtener una mejor calidad de vida en el ámbito donde se inserte, mediante 
la instauración de las polí�ticas públicas.

•	 Igualdad

Polí�ticamente hay dos igualdades que tienen especial importancia: la 
igualdad ante la ley, que es la negación de fueros y privilegios, y la compensa-
ción de quien no tiene recursos para afrontar su juicio; y la igualdad de opor-
tunidades, que ante la desigualdad de situaciones existenciales, socialmente 
se resuelve garantizando la más plena oportunidad de acceso a la educación. 
La igualdad polí�tica es una premisa fundamental de la democracia. Sin em-
bargo, Dahl (2008) considera que no se ha comprendido bien su significado 
y su relación con la democracia y con la distribución de los recursos que los 
ciudadanos pueden utilizar para influir en las decisiones públicas.

Si bien desde fines del siglo xviii la democracia y la igualdad polí�tica han 
avanzado incesantemente, hay una serie de aspectos de la naturaleza y la 
sociedad humanas que impiden conseguir por completo dicha igualdad en-
tre los ciudadanos de un paí�s democrático. De este modo, la distancia entre 
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el ideal de la igualdad polí�tica y su logro en la realidad es enorme, siendo el 
asunto por resolver el incrementar la participación juvenil en los procesos 
polí�ticos colombianos ya que como valor este no está bien cimentado por las 
causas ya anotadas.

•	 Justicia

La justicia polí�tica, como valor para la participación juvenil en los proce-
sos polí�ticos colombianos, es aquella que persigue el cumplimiento de la ley 
y que va encaminada a conseguir la felicidad del ser humano en el ámbito de 
la comunidad polí�tica. La justicia polí�tica no persigue tanto una dimensión 
particular de la justicia, sino una universal, ya que pretende que todos los 
individuos que participan en la vida común sean libres e iguales, tanto en la 
distribución proporcional de los bienes, como en la corrección de los modos 
de trato o en la reciprocidad.

En tal sentido, de acuerdo con Pieper (1997), el ideal de la polí�tica es la 
justicia, entendida como la concreción, en términos de equidad, de la distri-
bución igualitaria de bienes y derechos, según las necesidades y esfuerzos de 
cada uno, y de acuerdo con un determinado modelo social, tal como lo con-
ciben los jóvenes que hacen vida polí�tica en amplios sectores de La Guajira 
colombiana, pero posiblemente desmantelado como concepto por las élites 
polí�ticas que históricamente han dominado el espectro polí�tico electoral.

Por lo anterior se considera que la justicia es un valor, un ideal a alcanzar 
que varí�a de acuerdo con el tiempo y el lugar. Obtener territorios por con-
quista fue considerado justo en épocas precedentes, como también lo fue la 
esclavitud, no así� en la actualidad; pero incluso hoy dí�a determinar lo que a 
cada uno le corresponde, no es una tarea demasiado fácil, aún para los sabios 
o prudentes, a los que se referí�a Platón. La justicia es un principio de tanta 
universalidad que más que un principio es un valor, ya que muchos otros 
principios se derivan de este valor fundamental.

•	 Libertad

Este concepto, propio de la ciencia polí�tica, lo retoma Mirés (2011, p. 
122) de la siguiente manera: 

Afirmaba René Descartes en sus Meditaciones que la libertad consiste en 
la no-existencia de ningún poder externo que determine nuestra decisión 
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de decir sí� o no. No obstante, dicha tesis hace suponer que nuestra vo-
luntad es absolutamente libre y soberana para tomar decisiones cuando 
no existe ningún poder externo; lo que parece no ser tan cierto. Muchos 
siglos antes que Descartes, el apóstol Pablo habí�a descubierto que nuestra 
voluntad no es libre ya que se encuentra subordinada a la condición hu-
mana que no sólo es espiritual sino también biológica. La biologí�a es por-
tadora de la espiritualidad, pero a la vez, su obstáculo. No sin razón Pablo 
ejemplificaba su postulado de la siguiente manera: “Porque lo bueno que 
deseo no lo hago; mas, lo malo que no deseo, es lo que hago” (Romanos 
7.19). Dicha frase podrí�a haber sido suscrita en su totalidad por Freud, 
quien vio en cada uno de nosotros una zona de conflicto entre los ideales 
que vienen del Superyó y las pulsiones que vienen del Ello. De ahí� pode-
mos inferir que la libertad en términos absolutos es una imposibilidad, lo 
que no obliga, por cierto, a borrar del diccionario la palabra libertad. Pues 
que algo no sea absoluto no significa que no exista

Lo antes expuesto, si se analiza desde el punto de vista de la incorpo-
ración de las personas en los procesos polí�ticos de determinadas naciones, 
especialmente las latinoamericanas, es indicativo de la incerteza de la exis-
tencia de la libertad polí�tica como poder intrí�nseco del ciudadano común 
para el ejercicio de sus derechos y la confirmación de sus responsabilidades 
para el cumplimiento de sus deberes. De ahí� la negación de los jóvenes para 
implicarse en los procesos polí�ticos colombianos, debido a que cultural-
mente este valor ha sido medrado sistemáticamente por las élites polí�ticas 
que, mediante el acoso mediático, han subsumido a este grupo importante 
de la sociedad colombiana en un mar de incertidumbre que no da cuenta de 
la importancia de su incorporación histórica en los procesos polí�ticos de su 
paí�s.

•	 Inclusión social

Es la situación que asegura que todos los ciudadanos, sin excepción, 
puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja 
de las oportunidades que encuentran en su medio. Stok (2015, p. 14) dice 
al respecto que “la inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a 
todos los miembros de la sociedad, independientemente de su origen, condi-
ción social o actividad. En definitiva, acercarlo a una vida más digna, donde 
pueda tener los servicios básicos para un desarrollo personal y familiar ade-
cuado y sostenible”
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Bajo esta premisa, se resalta la importancia de distinguir la inclusión 
social como polí�tica pública de participación en los procesos polí�ticos de ma-
nera consciente por parte de la ciudadaní�a, del asistencialismo. Dice Stok 
(2015, p. 25): “Ciertamente, son necesarios algunos programas de reducción 
de pobreza o de asistencia directa, pero estos solo paliarán problemas, y de-
ben ser temporales y rápidos, ya que tienen el riesgo, si se eternizan, de ins-
titucionalizar la mendicidad, atrofiando las capacidades de emprender de 
los ciudadanos” 

En tal sentido, desde la perspectiva polí�tica, los métodos a los que se 
recurre para llevar adelante el fenómeno de inclusión social pueden ser muy 
variados, aunque por lo general tienen que ver con proveer, a esos sectores 
desprotegidos y discriminados, de todos aquellos medios necesarios para 
que puedan desarrollar un estilo de vida digno y estable. Así� vista, la inclu-
sión social puede significar asegurar trabajo, salud, viviendas dignas y segu-
ras, educación, seguridad y muchas otras cosas que contribuyen a que toda 
la sociedad se desarrolle de manera orgánica y ordenada. La inclusión social 
es un fenómeno caracterí�stico de estos últimos años, en los que las crisis 
económicas mundiales y regionales han hecho que importantes sectores de 
las poblaciones humanas entren en desamparo y abandono.

Desde el punto de vista del Estado y de lo jurí�dico-polí�tico, la inclusión 
se produce con el efectivo cumplimiento y la garantí�a de los diversos dere-
chos asociados a la ciudadaní�a: los derechos civiles, de reconocimiento de 
la ciudadaní�a nacional; los derechos polí�ticos de sufragio y representación 
democrática; los derechos sociales de sanidad, educación, vivienda y protec-
ción social.

•	 Tolerancia

La tolerancia polí�tica, de acuerdo con la Unión Interparlamentaria 
(2009), consiste en aceptar y respetar los derechos fundamentales y las li-
bertades civiles de las personas y los grupos cuyas opiniones difieren de las 
nuestras. Todos los ciudadanos, incluidos los dirigentes polí�ticos, tienen la 
responsabilidad de practicar la tolerancia polí�tica en la teorí�a y en la prác-
tica. Como un claro rechazo a “la ley del más fuerte”, la tolerancia polí�tica 
constituye un principio clave de la democracia.

La vida polí�tica supone confrontación y ello es perfectamente normal. 
Las instituciones de la democracia, como los parlamentos, constituyen una 
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ví�a para que sea posible confrontar opiniones. El parlamento tiene por ob-
jeto regular las tensiones y mantener un equilibrio entre los argumentos 
enfrentados dentro de la diversidad, así� como velar por la participación de 
todos los sectores de la sociedad. La tolerancia polí�tica es, pues, imprescin-
dible para el funcionamiento de los parlamentos, y deberí�a perseguí�rsela ac-
tivamente en la práctica.

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (2008), en una cultura de 
tolerancia existen el debate y el intercambio dinámico de opiniones y argu-
mentos, elementos que permiten a las personas aprender de los demás, acer-
carse más a la verdad y beneficiarse de una vida pública decisiva. Algunos de 
los ingredientes clave de la cultura de la tolerancia a ser considerados por la 
organización democrática antes nombrada son la educación, la participación 
polí�tica y la libertad de expresión.

La educación y la participación polí�tica permiten cultivar la tolerancia 
entre los ciudadanos. Los Estados pueden ayudar a eliminar la discrimina-
ción y el odio promoviendo el diálogo con los grupos minoritarios y vulnera-
bles. Los ciudadanos que tienen más posibilidades de practicar y observar la 
tolerancia tienen más posibilidades de apreciarla y comprometerse con ella 
y de respetar los derechos de los demás. Los Estados pueden contribuir al 
aprendizaje democrático y la estabilidad haciendo participar a los ciudada-
nos en el proceso democrático y respaldando las libertades civiles de todos 
los grupos.

Adicionalmente, una sociedad en la que no se garantiza la libertad de 
expresión dificulta la tolerancia polí�tica. La cultura de la tolerancia propi-
cia y fortalece el diálogo franco y la diversidad de opiniones polí�ticas. Ahora 
bien, desde el punto de vista de las relaciones entre la tolerancia y la polí�tica, 
Cisneros (1998) sostiene la tesis de que aquella representa el respeto por las 
opiniones de los demás, así� como el reconocimiento del derecho a disentir 
de esas mismas opiniones. Aprender las reglas de la tolerancia implica tratar 
de ser inmunes a los prejuicios, a la parcialidad, lo que significa capacidad 
para reconocernos al mismo tiempo como “iguales y diversos” sintetizando 
con armoní�a dos conceptos que en general se conciben como contrapuestos 
pero que aprenden a convivir en la democracia. Por lo tanto, la tarea de la 
polí�tica en la democracia consiste en garantizar –con las leyes– el respeto y 
la promoción de la tolerancia entre los ciudadanos.
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•	 Dignidad humana

La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser res-
petado y valorado como ser individual y social, con sus caracterí�sticas y con-
diciones particulares, por el solo hecho de ser persona. La historia muestra 
muchos casos en que la dignidad humana ha sido avasallada. Son ejemplos 
de ello la desigualdad social vigente en la Edad Media, los abusos del poder 
o el holocausto. Justamente este último hecho hizo que se dictara la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, que declaró a todos los 
seres humanos como iguales y libres en sus derechos y en su dignidad. Esta 
práctica de reconocimiento de la dignidad humana siguió plasmándose en 
tratados internacionales y constituciones nacionales.

La dignidad humana es un valor o un derecho inviolable e intangible de 
la persona, es un derecho fundamental y es el valor inherente al ser huma-
no porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de crear cosas. 
Esto quiere decir que todos los seres humanos pueden modelar, cambiar y 
mejorar sus vidas ejerciendo su libertad y por medio de la toma de deci-
siones.

El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Polí�ticos (1996) incor-
pora más prerrogativas que las reconocidas por la propia Declaración Uni-
versal de 1948. Entre otras, garantiza prerrogativas individuales que no se 
mencionan expresamente en aquella, como la libertad de no ser encarcelado 
por deudas, o el derecho de todas las personas privadas de su libertad a reci-
bir un trato humanitario y con respeto a su dignidad como derecho inheren-
te a la persona humana.

•	 Solidaridad

El concepto de solidaridad refiere a aquellos actos que un individuo rea-
liza hacia otro en tanto derecho u obligación de mancomún. Se fundamenta 
en la igualdad radical de unión entre los hombres, derivada de una dignidad 
humana verdadera y que pertenece a la realidad intrí�nseca del ser humano 
más allá de sus diferencias de género, raza, edad o religión. La solidaridad 
requiere de la convivencia entre personas. Nace de la necesidad de un otro, 
ya que somos seres sociales. A su vez, es un acto de justicia y moralmente 
obligatoria, más allá de la ley que la contempla y obliga jurí�dicamente. Todos 
los bienes de la naturaleza están destinados al bien de todos los hombres y 
debe ser compartidos para la sociedad en general.
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Existen varias teorí�as que plantean diferentes cuestiones vinculadas al 
concepto de solidaridad. En sociologí�a el postulado más conocido es el de 
Durkheim, quien la define como el sentimiento de unidad que responde a 
intereses en común. Para este autor, la solidaridad orgánica se da entre indi-
viduos que, a raí�z de la especialización de cada uno, origina una interdepen-
dencia y cohesión social. De acuerdo con Guerra (2000), en 1980 surgió el 
derecho a la solidaridad, destinado a optimizar el desarrollo de las personas, 
el cual apela a la participación solidaria entre individuos, entidades públicas 
y privadas de todo el mundo. El fin es garantizar la universalidad en el ser 
humano, evitando el expansionismo o la hegemoní�a entre paí�ses, en defensa 
del derecho de los pueblos.

Es frecuente encontrar la cooperación entre hombres en hechos trágicos 
tales como accidentes fatales o en épocas de guerra. Allí� la palabra solidari-
dad cobra un papel importante con el fin de recuperar la paz, el bienestar 
social y la convivencia. Un acto solidario a su vez puede estar presente en pe-
queños gestos cotidianos, ya sea en la ayuda efectuada hacia un amigo, como 
en ceder el asiento a un anciano. De este modo, el concepto de solidaridad, 
según Guerra (2000), describe la adhesión de modo circunstancial a una 
causa o a proyectos de terceros. El término se utiliza en forma habitual para 
denominar una acción de perfil dadivoso o bienintencionado. De todas ma-
neras, su raí�z etimológica hace referencia a un comportamiento in-solidum, 
es decir, que se enlazan los destinos de dos o más personas. Por lo tanto, ser 
una persona solidaria no se limita al ofrecimiento de ayuda, sino que implica 
un compromiso con aquel al que se intenta ayudar.





Capítulo II. 

Elementos fundamentales de la participación
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2.1 Participación

Verba, Schlozman y Brady (2015, p. 38), respecto de la participación polí�-
tica, hablan de la siguiente manera: “son aquellas actividades que tienen la 
intención o el efecto de influir sobre la acción gubernamental, ya sea direc-
tamente afectando la construcción o aplicación de polí�ticas públicas, o indi-
rectamente, mediante la selección de la personas que hacen dichas polí�ticas”. 
Sin embargo, otras formas de compromiso con la vida pública, no necesaria-
mente relacionadas en forma directa con la acción gubernamental, pueden 
ser igualmente importantes para el funcionamiento democrático.

Tilly (2005), por su parte, señala que la participación polí�tica puede ver-
se como contienda contenida o contienda transgresiva. La primera, la con-
tienda contenida, también considerada como convencional y continua, busca 
mantener el régimen polí�tico. Dentro de sus formas de interacción están las 
elecciones, los cabildos abiertos, el lobby, el posicionamiento en cargos de 
dirección, la veedurí�a ciudadana y la revocatoria al mandato. 

La segunda, la contienda transgresiva, no convencional y esporádica al 
ser una interacción pública episódica, está en búsqueda de formación de 
nuevos actores polí�ticos e innovaciones de nuevos medios para adquirir 
cambios polí�ticos y sociales sustanciales, transformación y cambio social. De 
hecho, sus formas de interacción incluyen la innovación de nuevos medios 
polí�ticos, nuevos actores (simpatí�a y militancias), oleadas de huelgas, insu-
rrecciones, protestas, rebeliones y movimientos sociales, los cuales empla-
zan su accionar sobre el contexto y entorno donde se insertan.

Lo emplazado en párrafos anteriores permite demarcar que el análisis 
de conceptos, como el de cultura polí�tica y el de participación polí�tica, debe 
hacerse en un escenario en el que la confianza (según Luhman, citado por 
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Tilly, 2005) es un mecanismo de construcción de cultura polí�tica, en tanto 
que reduce los costos de transacción de la participación polí�tica de los jóve-
nes; la confianza se convierte además en un mecanismo de reducción de la 
complejidad social, ya que permite ofrecer seguridades presentes a planifi-
caciones y orientaciones dirigidas al futuro.

Al final, la emergencia o persistencia de la participación polí�tica, ya sea 
formal o informal, estará mediada por la construcción de confianza, produc-
to de un esquema compartido del mundo polí�tico, el cual es continuamente 
reforzado desde las creencias, motivaciones y emociones que componen la 
cultura polí�tica en los jóvenes, bajo la premisa de que ellos y ellas privilegian 
escenarios con costos de transacción bajos, escenarios que sólo son posibles 
mediante la existencia de la confianza.

2.2 Prácticas de participación juvenil en la política

El hombre, en su desarrollo social, genera interés por la polí�tica al relacionar 
las orientaciones más generales hacia lo público. Esto se extrae de numero-
sos estudios que se han ocupado de esta actitud, ya sea, de acuerdo con Za-
ller (1992), en exclusividad o junto a otras percepciones subjetivas, evaluan-
do fenómenos como la modernidad polí�tica, o, como lo dice Weathherford 
(1991), el apoyo polí�tico. Asimismo, un déficit de esta actitud se ha asociado 
a distintos sí�ndromes, como la alienación polí�tica y el cinismo polí�tico o la 
desafección polí�tica institucional

De acuerdo con lo dicho por Van Deth (2005), el interés polí�tico hace 
referencia a la curiosidad por los asuntos relacionados con la polí�tica, la cual 
estipulará la manera en que el individuo maneja la información del contexto 
polí�tico, es decir, la actitud que se opone a la apatí�a. Desde este punto de 
vista, el interés equivaldrí�a al grado en que el ciudadano está dispuesto a 
recibir y procesar información relacionada con la polí�tica, lo cual tendrí�a un 
componente cognitivo y dependerí�a en cierta medida de las caracterí�sticas 
del contexto polí�tico.

En consecuencia, Van Deth (2005) dice que el interés por la polí�tica ha-
rí�a referencia a su orientación hacia la polí�tica en general, especialmente al 
sentimiento de afinidad hacia ella; mientras que en su formulación negativa, 
dicho desapego polí�tico se considera un obstáculo para la creación de capital 
social, el cual además se comporta como un obstáculo para que los procesos 
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democráticos funcionen, como explica Martin (2005), como mecanismo de 
control del poder polí�tico.

Esto es así� en escenarios tan dinámicos como los representados por las 
guerrillas en los diferentes paí�ses, cuyas acciones han provocado consecuen-
cias cruentas en los pueblos y han socavado la creencia particular en cada 
una de ellas, impactando en la cultura polí�tica, especialmente en los valores 
y principios de los jóvenes quienes se inician en el proceso de reconocimien-
to de las diferentes tendencias, más directamente las que se desarrollan en 
los escenarios institucionales, en este caso en el académico.

Siguiendo la postura anterior, existe una creencia cada vez más afianza-
da en el progresivo desinterés por la polí�tica por parte de la juventud, ya que 
la polí�tica se ha mostrado débil ante los diferentes conflictos sociales. Los 
jóvenes son cada vez más ajenos a la polí�tica, lo que equivale a afirmar que 
el efecto del ciclo vital sobre el interés por la polí�tica ha aumentado su inten-
sidad en los últimos años; para el caso colombiano no se aplica la teorí�a que 
predice un efecto cuadrático de la edad sobre esta actitud, o que se está en 
presencia de la aparición de una cohorte que destaca por su apatí�a polí�tica.

•	 Contenida

Este componente afectivo introduce en cierta manera un rechazo de los 
habitantes a los aspectos especí�ficos del sistema polí�tico, y no la desatención 
o falta de compromiso con lo público en general. Esta limitación se debe to-
mar en cuenta ya que, de acuerdo con Galais (2008), coexiste con frecuencia 
el manifestar sentimientos negativos con los escasos niveles de interés por la 
polí�tica. Según Ramí�rez (2008), si dicha actitud es predominantemente afec-
tiva, se asociarí�a a valores y creencias simbólicas transmitidas en momentos 
tempranos del proceso de socialización, lo que en efecto la harí�a relativa-
mente estable a lo largo de la vida y, por tanto, esto conllevarí�a al análisis del 
papel que juega la edad en el desarrollo y configuración de esta actitud. 

Por consiguiente, siguiendo con Ramí�rez (2008), los jóvenes carecerí�an 
de preferencias polí�ticas intensas por faltarles los condicionantes económi-
co-sociales que moldeen sus expectativas polí�ticas, hecho que se apremia 
por la inmadurez de formar parte de la población activa. Por ello también 
la juventud exhibe ausencia de responsabilidades familiares, dado que los 
jóvenes dependientes de sus padres no tendrí�an, al decir del autor citado, 
incentivos para informarse de determinadas polí�ticas públicas que afectan 
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a los contribuyentes. Según Ramí�rez (2008), lo anterior se incrementa por 
cuanto ellos están más integrados en la sociedad y más vinculados a las nor-
mas y restricciones propias de su situación en esta estructura.

Por su parte, también las personas mayores presentarí�an niveles más 
bajos de interés por la polí�tica debido al momento del ciclo vital en que se 
encuentran, y esto se explica porque a medida que sus redes sociales se dete-
rioran, sus estí�mulos polí�ticos disminuyen, al tiempo que su rol social se hace 
menos central y visible, lo que potencia su alineación respecto a la polí�tica.

Con base en lo anteriormente expuesto, la edad guardarí�a una relación 
con el interés por la polí�tica, explicado esto por la escasa propensión de los 
jóvenes a implicarse subjetivamente en polí�tica, en comparación con los 
adultos, actitud que sólo mejorarí�a al madurar. Sin embargo, no es que sea 
el ciclo vital en que se encuentran los jóvenes la causa de su apatí�a, sino que 
es más bien la socialización polí�tica la que augura efectos negativos a largo 
plazo y permite pronosticar que su desapego polí�tico no mejorará con la ma-
durez.

Esa afirmación, según Putnam (citado por Ramí�rez, 2008), plantea que 
los jóvenes actuales serí�an los responsables de una disminución en las acti-
tudes cí�vicas de la ciudadaní�a, esto a partir de que no existen muchos mo-
tivos para pensar que los valores, educación y experiencias tempranas del 
sistema polí�tico que caracterizan la socialización de los jóvenes latinoameri-
canos son polí�ticamente alienantes.

•	 Transgresiva

Este aspecto se centra en la categorí�a transgresiva de la contienda polí�ti-
ca, que puede entenderse, según McAdam y otros (2005, p. 45), como el tipo 
de acción polí�tica contenciosa que cumple otros dos requisitos, a saber: “que 
al menos alguno de los participantes en el conflicto son actores polí�ticos re-
cientemente auto identificados y/o al menos alguna de las partes emplea 
acciones colectivas innovadoras”, entendiendo la acción innovadora como 
aquella que incorpora medios o reivindicaciones que no tienen precedentes 
o que están prohibidos.

La fragmentación de la contienda polí�tica implica que existe un continuo 
que parte de la protesta polí�tica –como estado fragmentado de la contienda 
polí�tica transgresiva– a la construcción de movimientos sociales, definidos 
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por Tarrow y Tilly (2005) como interacciones mantenidas entre los inter-
locutores sociales agraviados (organizaciones, coaliciones, grupos interme-
dios, miembros, simpatizantes y multitudes) –que actúan autónomamente 
de acuerdo con su propia lógica interna–, de una parte, y sus oponentes y las 
autoridades públicas, de otra. En dichas interacciones, los actores contencio-
sos plantean exigencias de cambio en la distribución o ejercicio del poder y 
respaldan esas exigencias con manifestaciones públicas de apoyo.

En ese sentido, la contienda polí�tica transgresiva expone un problema 
de acción colectiva de segundo grado, en tanto –pese al desarrollo de una 
ardua lucha polí�tica colectiva manifestada en la emergencia de nuevos acto-
res polí�ticos, así� como en el alto número de protestas polí�ticas que aquellos 
ejecutan– los eventos contenciosos, en que la coordinación entre estos desa-
fiadores se hace posible en función a una misma reivindicación, son escasos.

Asimismo, según Tilly (2005), la construcción de movimientos sociales, 
en que la acción colectiva contenciosa transgresiva demanda un enfrenta-
miento sostenido con sus oponentes y es necesario construir una identidad 
colectiva a partir de lazos de solidaridad entre las organizaciones del movi-
miento y el público de referencia, representa un estado lejano en el continuo 
que representa este proceso de fragmentación.

2.3 Elementos ideológicos de participación juvenil

En cuanto a los elementos ideológicos de participación polí�tica juvenil, 
se debe partir del nivel psicológico de la ideologí�a del individuo, la cual ha 
sido definida por varios autores como el sistema de actitudes, valores, re-
presentaciones y creencias que buscan justificar una situación polí�tica y so-
cioeconómica, distorsionando en tal esfuerzo lo que la contradice. Rocher 
(citado por Montero, 2008, p. 45) manifiesta que la ideologización debe ser 
vista 

como un sistema de ideas y de juicios, explí�cito y generalmente estructu-
rado, que sirve para describir, explicar, interpretar o justificar la situación 
de un grupo o de una colectividad y que inspirándose ampliamente en 
unos valores propone una orientación precisa a la acción histórica de ese 
grupo.

El autor pone de relieve unos aspectos, un acento particular, que se refie-
ren a unos valores y que orientan a la acción, dándoles unos objetivos y unos 
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medios, privilegiando a unos sectores a costa de otros, es decir, considera a 
la ideologí�a como otra manifestación de la conducta social. No obstante, para 
valorar el nivel psicológico de la ideologí�a se debe tener en cuenta que el 
hombre es el actor de la historia, su protagonista, creador y reproductor de 
su modo de vida, y es él en quien se habrán de indagar o investigar los meca-
nismos especí�ficos de la determinación ideológica. Al efecto, afirma Montero 
(2008, p. 46) que la principal función de la ideologí�a:

Será mantener en estado latente el conocimiento que debe ser reprimido, 
creando así� un “yo” que a la vez que es sujeto sometido a esa ideologí�a, 
será también su agente en la medida en que ejercerá la represión, que exi-
lará al inconsciente el conocimiento proscrito, donde el sistema de repre-
sentaciones del cual forman parte los individuos en sus actitudes, creen-
cias y valores son los productos ideologizados, las maneras mediante las 
cuales la ideologí�a se expresa.

Ello se traduce en comprensión y conocimiento del sistema social y pre-
sentación de un modelo de sociedad definida en sus estereotipos como ex-
presión de un pensamiento polí�tico que tiende a generar en el individuo una 
falsa creencia de sus posturas y valores ante un espacio societal, generando 
que el sujeto sea el agente de su propia ideologización, en la que la acción de 
los sujetos sometidos a la ideologí�a se encuentra involucrada. En tal sentido, 
Althusser (citado por Montero, 2008, p. 78) lo pone de manifiesto cuando 
expresa lo siguiente: 

Esa reproducción mental es la sumisión a las reglas del orden estableci-
do […] una reproducción de sumisión a la ideologí�a dominante por parte 
de los obreros y una reproducción de la capacidad de buen manejo de la 
ideologí�a dominante por parte de los agentes de la explotación y la repre-
sión

Lo anterior permite afirmar que no solamente se trata de la forma en 
que la ideologí�a es asumida, sino además de cómo ella es reproducida por 
el mismo individuo para sí� y para los otros, produciendo las condiciones 
necesarias para la perpetuación ideológica en los diferentes sectores del 
grupo social, este en que los individuos se convierten en sujetos y objetos 
de la ideologí�a, viabilizada según los autores mediante la culpa que contri-
buye a enmarcar el circulo vicioso de la censura, represión, ocultamiento y 
negación, manifestado además en el nivel del “yo consciente” en el cual se 
encuentran los elementos contentivos de este cí�rculo, los cuales permiten 
observar cómo opera la ideologí�a.
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Ese funcionamiento defensivo es definido por Habermas (1976), en el 
plano de lo social, como la racionalización colectiva de las formas de domi-
nación que ejerce una clase para lograr la aceptación de la legitimación de 
sus normas y de su interpretación de la realidad, logrando de esa manera la 
sustentación de una forma de sociedad cuyo mantenimiento y permanencia 
colabora con la ideologí�a, expresada mediante una comunicación perturba-
da que distorsiona la relación dialógica e impide el reconocimiento del Yo en 
las propiedades que ha logrado producir con su trabajo e interacción.

Visto de este modo, el proceso de socialización cumplirá una función 
fundamental no solamente en la construcción de la sociedad, sino también 
en su mantenimiento ideologizado; ello implica la distorsión y las ví�as de 
dominación que introduce el grupo que ha asumido el poder al controlar, en 
el caso de los modos de producción, los medios de producción; la ideologí�a 
es una manera de falsear la conciencia análoga a las ilusiones del individuo.

En ese marco, Moreno (2008) asegura que las racionalizaciones colectivas 
se traducen en la deformación estructural de la comunicación y que constitu-
yen las explicaciones ideologizadas, paliativas de las carencias, sustituyendo 
y disimulando las presiones. Asimismo, a nivel individual, los bloqueos, disi-
mulaciones y represiones que se expresan por la ví�a del comportamiento pa-
sivo, autodestructor, sin motivación, es la forma alienada de la existencia, en la 
que la función represora, ocultadora, se convierte en culpa para el individuo y 
transforma a su vez al Yo en agente directo de su propia represión y revelán-
dose en la auto negación colectiva en la minusvalí�a nacional.

De esta manera, a través de la ideologización se construye una imagen 
nacional que se superpone a toda otra imagen y que, ocultando las cosas, 
asume y magnifica los rasgos producto de la dominación, convirtiéndolos 
en la justificación misma de un sistema, es decir, en imágenes ideologizadas. 
Ello implica que los miembros de un grupo no solamente asuman las creen-
cias impuestas, sino que recreen además las presunciones complementarias 
en relación a su incapacidad, su debilidad, su negatividad como grupo, las 
cuales reafirman su no disposición al cambio y su incapacidad para asumir 
el control, ambos –individuo y grupo– histórica, económica y sociopolí�tica-
mente negados a ellos. De esta forma retroalimentan tanto su propia imagen 
externa negativa, como su autopercepción negativa.

Para romper este cí�rculo vicioso, en opinión de Montero (2008), se debe 
desarrollar el sentido comunitario, es decir, colocar el foco de atención en el 
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propio individuo, haciendo que este deba asumir la responsabilidad de sus 
actos, circunstancia en la cual aprende que las consecuencias buenas o ma-
las de estos últimos dependen de su propia conducta; es quizás por eso que, 
generalmente en paí�ses en ví�as de desarrollo, donde se da la adquisición del 
control sobre el medio, se impide o bloquea este tipo de cambio. Así� las co-
sas, las formas ideológicas sistemáticas son conglomerados ideológicos, los 
cuales agrupan fragmentos de varias ideologí�as afines, constituyen una masa 
relativamente compacta e integran a tres concepciones ideológico-partidis-
tas: liberalismo y conservadurismo. 

•	 Liberalismo

Es la creencia en un conjunto de métodos y prácticas que tienen como 
objetivo común lograr una libertad mayor para los individuos. La libertad 
reside en el hecho de que el individuo es propietario de sí� mismo y del resul-
tado de su actividad. Por tanto, el liberalismo como concepto universal y plu-
ral puede ser detectado en las construcciones mentales y culturales de cual-
quier sociedad histórica, desde la remota antigüedad hasta nuestro tiempo, 
y ha impregnado las diversas filosofí�as, ideologí�as y programas polí�ticos. El 
liberalismo, de acuerdo con Holland (2000), es una doctrina que se basa en 
la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar la intervención 
del Estado en la vida económica, social y cultural. 

El liberalismo fue un gran avance polí�tico, económico y social para la 
humanidad. Gracias al mismo surgieron las libertades civiles que acabaron 
con el despotismo y el sistema feudal. Así�, se puede decir que la gran impor-
tancia del liberalismo reside en que supuso un cambio en todos los aspectos 
e impulsó, entre otros, la democracia y el conocido Estado de derecho.

Holland (2000) dice que el liberalismo aboga principalmente por el de-
sarrollo de las libertades individuales y, a partir de estas, el progreso de la 
sociedad y el establecimiento de un Estado de derecho en el que todas las 
personas sean iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones, en acata-
miento de un mismo marco mí�nimo de leyes que resguarden las libertades y 
el bienestar de las personas.

El liberalismo surgió de la lucha contra el absolutismo, inspirando en 
parte en la organización de un Estado de derecho con poderes limitados –
que idealmente tendrí�a que reducir las funciones del gobierno a seguridad, 
justicia y obras públicas– y sometido a una constitución, lo que permitió el 



45

Cultura polítiCa y partiCipaCión miradas desde un enfoque de la juventud

surgimiento de la democracia liberal durante el siglo xviii, todaví�a vigente 
hoy en muchas naciones actuales, especialmente en las de Occidente.

Sus caracterí�sticas principales, según Holland (2000), son el individua-
lismo, que considera al individuo primordial, como persona única y en ejer-
cicio de su plena libertad, por encima de todo aspecto colectivo. De igual 
modo, valora la libertad como un derecho inviolable en cuanto a diversos 
aspectos: libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, 
etcétera, cuyo único lí�mite consiste en no afectar la libertad y el derecho de 
los demás, y que debe constituir una garantí�a frente a la intromisión del go-
bierno en la vida de los individuos.

•	 Conservadurismo

Poco se ha escrito en castellano sobre este tema, a pesar de ser uno de 
los asuntos más trascendentes para la moral, la polí�tica y el gobierno de las 
comunidades desde el inicio de la civilización. En la actualidad se ha empe-
zado a escribir brevemente sobre este tópico, enfocándose inicialmente en 
abordar la definición del término conservadurismo.

Según From (citado por Holland, 2000), el espí�ritu conservador se rela-
ciona con las fuerzas que se oponen al cambio y con los esquemas de control 
que tratan de mantener el statu quo, a diferencia del pensamiento liberal 
que se identifica con el cambio. Y esto es cierto, pero no del todo. También 
es habitual apreciar que los pensadores liberales ven con disgusto a los con-
servadores, y viceversa. John Stuart Mill llamaba al partido conservador de 
Inglaterra “El partido de los estúpidos”, mientras que el más grande de los 
pensadores del grupo conservador, Edmund Burke, se expresaba a su vez en 
términos muy despectivos del partido liberal.

En cuanto a los conflictos polí�ticos y sociales, según Holland (2000), el 
pensador conservador emplea su intelecto para defender las tesis del esta-
blecimiento, y esto es posible hacerlo con valentí�a y determinación. Lamen-
tablemente no todo el mundo puede estar convencido siempre de todos los 
postulados polí�ticos, morales y filosóficos del dogma. Cuando el pensador de 
derecha se encuentra ante una discrepancia entre lo establecido y los resul-
tados de su especulación filosófica, sufre un colapso de conciencia. 

Entonces, el pensador de derecha no tiene más remedio que optar por 
la simulación, aceptar el dogma y obrar bajo un esquema de deshonestidad 
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intelectual: fingir demencia o simplemente tomar el cómodo camino de la 
ignorancia, y abandonar el campo de las ideas filosóficas bajo la tesis de que: 
“Yo no sé lo suficiente para cuestionar lo que se me ha enseñado”. Renuncia 
así� a los dones intelectuales que posee. De acuerdo con From (citado por 
Holland, 2000), otro aspecto que diferencia a ambos tipos de pensamiento 
se refiere al atractivo que ejercen las propuestas filosóficas y morales en un 
público cultivado.

Como las tesis del bando conservador se restringen a meras repeticio-
nes de lo conocido y las ideas del grupo liberal transitan en un mar de nuevas 
proyecciones y de propuestas innovadoras, estas últimas tienen un mayor 
atractivo para las mentes no comprometidas. En resumen, la esencia del pen-
samiento conservador, según From (citado por Holland, 2000), apunta hacia: 

1. La creencia en un orden superior y trascendente. Dentro de este 
apartado se debe considerar la aceptación de un Dios único y eterno, 
y un cuerpo de leyes naturales, que de alguna manera han generado 
códigos morales, polí�ticos y sociales.

2. La convicción de que la sociedad requiere orden y un sistema di-
ferenciado de clases sociales, avaladas por un Dios que apoya ese 
sistema.

3. El convencimiento de que la libertad del hombre está ligado al res-
peto del derecho de propiedad.

4. Aceptación de un cuerpo de creencias basadas en la fe y desconfian-
za en el cambio y la innovación. 

5. Aceptación de que la costumbre, la tradición y los códigos de con-
ducta son los mejores diques en contra el deseo desmedido de poder 
(de aquellos quienes promueven el cambio).

6. Aceptación de que un moderado ritmo de cambio es aceptable en 
una sociedad, siempre y cuando este sea controlado y dirigido por la 
autoridad constituida.

7. La conciencia de que debe haber una autoridad competente que 
regule las acciones morales, polí�ticas y económicas de la sociedad. 
Esta autoridad no está sujeta a cuestionamientos por parte de los 
subordinados.

8. Respecto a las virtudes y los vicios, las sociedades conservadoras 
están del lado del sector de la población de mayor edad. En ese sen-
tido, las virtudes más importantes son aquellas que promueven la 
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preservación del sistema, entre estas: la obediencia, el espí�ritu reli-
gioso, la castidad, el patriotismo, el deber, la obligación y el trabajo.

 Según estas premisas (de acuerdo con From citado por Holland, 
2000), la inventiva, la innovación, la candidez, la honestidad, la es-
pontaneidad y el compromiso con la verdad quedan en un lejano se-
gundo plano. El aspecto ético personal es eclipsado totalmente por 
la moral social instituida.

2.4 Comunicación como mecanismo de participación 
juvenil

La comunicación polí�tica es una subdisciplina de la ciencia polí�tica y de la co-
municación, que se ocupa de la producción, la difusión, la diseminación y de 
los efectos de la información, tanto a través de los medios de comunicación 
masiva, como de los interpersonales, en un contexto polí�tico. Esto incluye el 
estudio de los medios de comunicación, así� como el análisis de los discursos 
de los polí�ticos y el de aquellos que están tratando de influir en el proceso 
polí�tico, y de las conversaciones formales e informales entre los miembros 
del público, entre otros aspectos.

Las instituciones polí�ticas son algunos de los sujetos de creación de in-
formación más importantes en la sociedad, y sus informaciones son funda-
mentalmente de carácter polí�tico. Las técnicas de comunicación polí�tica de 
las instituciones tienen una serie de caracterí�sticas diferenciadas de las pu-
ramente técnicas electorales, y se refieren más directamente a la eficacia de 
la relación entre polí�tica y comunicación.

Según la Unesco (citada por Canel, 2006), la “comunicación” no se ha-
lla directamente en los grandes continentes del conocimiento; si bien puede 
buscarse en la lingüí�stica (aunque allí� no se aborda el término “comunica-
ción”) o en la ciencia polí�tica (pero allí� tampoco encontramos el apartado 
“comunicación”). En cambio, si se la considera dentro de la opinión pública, 
la “comunicación” aparece relacionada con la información, los medios de co-
municación de masas, la prensa, la propaganda. Cuando se hizo esta clasi-
ficación habí�a términos que eran relevantes, pero, hoy en dí�a, algunos son 
considerados obsoletos. Son los medios de comunicación de masas –que ac-
tualmente serí�a mejor llamarlos industria mediática, o lo que designa como 
prensa– los que en el presente englobarí�an todos los medios de comunica-
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ción: televisión, radio, prensa escrita, internet. A la propaganda es mejor lla-
marla ahora publicidad.

De acuerdo con Canel (2006), el tema de las disciplinas es muy complejo 
y, cuando hay varias implicadas en el estudio de un objeto teórico, nunca 
estas conviven en igualdad. Siempre pesan, y mucho, las relaciones de poder 
en el comercio entre estas disciplinas. El planteamiento de la Unesco nos 
permite ver que las ciencias polí�ticas y la sociologí�a han pesado mucho en 
la investigación polí�tica, hasta el punto de que hace poco el ámbito de la co-
municación como disciplina era considerado un ámbito menor dentro de la 
comunicación polí�tica. 

De hecho, al revisar toda la producción bibliográfica puede comprobar-
se que son los sociólogos y los politólogos quienes tienen un peso muy im-
portante en la investigación de la comunicación polí�tica. En tal sentido, de 
acuerdo con Monzón (2006), con respecto a la comunicación polí�tica existen 
divergencias:

a) Los que apuestan por que la comunicación polí�tica estudie las con-
diciones de mediatización de lo polí�tico, y

b) Los que apuestan por que sea el estudio de los instrumentos de co-
municación de los medios de comunicación en el ámbito de la polí�ti-
ca

La finalidad de estas estrategias, según Monzón (2006) son: el ejercicio 
del poder, para que las decisiones tomadas por las instituciones sean asumi-
das; la distribución del poder entre aquellos que participan en las decisiones; 
y la realización del bien público, pues es deber, para con la sociedad, la comu-
nicación de las decisiones que la afectan directamente. En pro de ahondar en 
el tema vale la pena traer a colación la definición de “públicos” expuesta por 
Botero (citado por Monzón, 2006): “Los públicos son dispersos, no tienen 
un contacto cara a cara, en muchos casos ni si quiera se conocen pero puede 
existir un asunto que los mueve; los públicos son generados por los medios 
masivos de comunicación”.

La promoción de propuestas, ideas, reformas, etcétera –elaboradas por 
los diferentes candidatos polí�ticos–, llegan entonces a una cantidad inimagi-
nable de públicos que ni los mismos candidatos conocen ni tienen la inten-
ción de conocer: lo importante para los candidatos es pautar, persuadir y 
producir el ejercicio del voto a favor de x candidato, con el anhelo de que este 
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sea escogido; todo esto generado a través de los medios masivos de comuni-
cación. En este sentido, y ya que la atención de la investigación se enfoca en 
el público joven, nos compete más especí�ficamente saber lo que son las redes 
sociales como fórmula para llegar a un indeterminado número de personas 
jóvenes, saber qué tecnologí�a arrastra a los jóvenes. Entonces Facebook es, 
por su naturaleza, para muchos candidatos, una manera fácil, ágil y económi-
ca de llegar a un público grande.

Hoy en dí�a las identidades juveniles no son ajenas al consumo generali-
zado. Es más, son los jóvenes quienes en mayor medida compran en forma 
masiva servicios para saciar sus necesidades o las que el entorno les impon-
ga. Los jóvenes buscan reconocerse como tales porque comparten un ima-
ginario colectivo del cual forman parte una diversidad de gustos, entre los 
que se pueden contar la música, la corporalidad y, una muy importante que 
concierne a la investigación, las nuevas tecnologí�as de la información y todo 
lo que este tema engloba. Esto por ley se encuentra establecido, se refiere al 
derecho a acceder a la información.

No obstante, en cuanto a las redes sociales se refiere, no es fácil acceder 
a la información de una manera tan ágil. Los candidatos se introducen en las 
redes sociales como un método para ganar votos, y aunque si bien es cierto 
que toda la población joven no tiene acceso a la red, lo real es que las perso-
nas pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos muchas veces ignoran 
las implicaciones de este suceso. Aquellos que sí� saben lo que ocurre, por 
parte del accionar de los polí�ticos, lo ven como un arma letal, en tanto que 
los polí�ticos ven ese cambio tecnológico como una forma de apalancamiento 
del propio cambio social. Como se nota, cada quien lo ve desde los intereses 
que estos personajes de la actividad pública tienen como fin. 

De acuerdo con Bourdieu (2008, p. 354), las nuevas tecnólogas permiten 
un mayor y mejor desempeño cognitivo para toda la sociedad. Según él: “El 
uso de las redes sociales es una herramienta fundamental para la construc-
ción de sociabilidad de los jóvenes, serí�a inconcebible su existencia, pues sin 
ella serí�a casi imposible relacionarse o sostener ví�nculos”. Hoy en dí�a la ju-
ventud es renuente frente a los temas que se relacionen con la polí�tica. 

En tiempos pasados, cuando habí�a gran hegemoní�a y se sabí�a cuál per-
sona pertenecí�a a qué partido polí�tico, cuando los seguidores polí�ticos pare-
cí�an fervientes y apasionados hinchas de algún equipo, fuese el Liberal o el 
Conservador, la polí�tica cobraba gran relevancia, al punto de que una perso-
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na hací�a respetar su ideologí�a polí�tica a toda costa y en algunos casos se ha-
cí�a hasta matar por ella. Pero los tiempos son cambiantes y con el paso de los 
años en Colombia esos pensamientos y comportamientos han perdido valor. 

Con la llegada de la tecnologí�a, y de la mano de ella de formas de pen-
sar diferentes, las nuevas generaciones experimentan con las tics y en tor-
no a ellas los polí�ticos y sus partidos buscan diseñar las mejores estrategias 
polí�ticas para pautar en ellas y lograr sus objetivos polí�ticos con ayuda de 
estas. La democracia se ha conocido a través de la historia, de acuerdo con 
lo expuesto por Bourdieu (2008. P. 123), como una “forma de gobierno, de 
organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas 
por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que 
le confieren legitimidad a los representantes”. 

Aunque esta definición puede ser aplicada para todos los lugares donde 
la democracia sea su sistema de gobierno, es importante anotar que todos 
los miembros de las naciones del mundo viven en constante cambio, con 
ideologí�as e interacciones sociales diferentes, además de desenvolverse en 
contextos económicos y culturales distintos; estas variables les significarán 
definitivamente una manera única de ver, actuar y expresarse frente al en-
torno que los rodea.

La polí�tica, sin duda, no es ajena a los cambios que se generan en la so-
ciedad actual. Ella, al igual que todos los aspectos sicológicos que influyen en 
el comportamiento humano, está sufriendo transformaciones que les permi-
ta adaptarse a las nuevas reglas del juego social. Como lo afirmó el presiden-
te estadounidense Barack Obama, en su primera alocución como mandatario 
electo: “Es hora de que los mandatarios que estamos comprometidos con la 
sociedad a la cual representamos nos demos cuenta de que no es la sociedad 
la que debe adaptarse a nuestra manera de gobernar, sino nosotros los que 
debemos adaptarnos al contexto de nuestros gobernados”.

Hay quienes señalan que fue precisamente a este postulado el que apun-
taló el rotundo éxito de la campaña polí�tica del presidente Obama, pues en 
vez que hablar por medio de lenguajes complejos, con mensajes confusos 
que solo serí�an valiosos para los grandes académicos del mundo, decidió 
elaborar discursos sencillos, con un lenguaje común que todos se pudieran 
identificar, pero, más importante aún, pudieran entender.

En detalle, la comunicación polí�tica hoy dí�a es apalancada por variadas 
herramientas tecnológicas de vanguardia, como la web 2.0, definida por 
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Akarte (2010) como “un conjunto de mecanismos de interacción con los visi-
tantes a un sitio web con los que los programadores ofrecen nuevos servicios 
en sus sitios, logrando mayor interactividad para posibilitar la conformación 
de comunidades virtuales”. Esta definición muestra que el propósito de la 
web 2.0 es interconectar usuarios, si bien el problema de esto es el nivel de 
acceso a la red. No obstante el uso polí�tico favorable dispensado por la web, 
un estudio realizado por el dane (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadí�stica), denominado “Modelo de la medición de las tecnologí�as de la 
información y las comunicaciones –tics–”, demostró que tan solo “el 18,2 % 
de los hogares de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas tienen 
computador, y del total de computadores (933.000) el 93,9 % (877.000) está 
en uso; de estos el 53,8 % tiene acceso a Internet”, lo que indica que la infor-
mación que se muestra en la web, aunque llegue a ser un bien público al cual 
todas las personas deban tener acceso sin ninguna restricción, no cumple 
con sus dos caracterí�sticas fundamentales: la no exclusión y la no rivalidad.

Para que la exclusión que tiene la red se acabe es necesario que haya 
más polí�ticas de inclusión. Por ejemplo, que las tarifas del internet sean más 
accesibles y que haya mayor cobertura, y que los equipos y software sean 
más económicos, pero que sobre todo incluyan a las personas con discapa-
cidades. La no rivalidad hace referencia, por su parte, a permitir el acceso y 
uso de la información para todos los seres humanos al mismo tiempo y con 
los mismos derechos. Este, por supuesto, no es un proceso ajeno al gobierno, 
puesto que como lo manifiesta el estudio del dane:

La polí�tica de Estado Agenda de Conectividad: Camino a la Sociedad del 
Conocimiento, busca masificar y democratizar el uso de las Tecnologí�as 
de la Información, con la cual se socializa el acceso al conocimiento, se 
facilita la participación ciudadana en la veedurí�a de la cosa pública, se 
propende por la competitividad de los sectores productivo y de servicios 
de la economí�a nacional.

Ello deja claro que en el tema de la exclusión a la red ya se han adelantado 
investigaciones preliminares y que existen grupos, como Agenda de Conecti-
vidad, que buscan mermar la limitación que hay en el acceso a la red. Las tics 
(Tecnologí�as de Información y Comunicación) son de modo muy general un 
medio que permite la comunicación e interacción como medio de enseñanza. 

Las tics reúnen, procesan, almacenan, transmiten y presentan infor-
mación en cualquier formato; se han convertido en las nuevas tecnologí�as 
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y por lo tanto han aportado grandes cosas a la creación de nuevos espacios; 
entre ellos uno de los más penetrados es el uso polí�tico. De acuerdo con Akarte 
(2010, p. 67), “gracias a la incorporación de las tic en el seno de los movimien-
tos sociales, ha cambiado la práctica, la organización y el discurso en niveles 
profundos y no meramente el nivel instrumental u organizacional”. Ello nos 
muestra que con el uso de las tic todos, además de estar más interconectados, 
tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones y de extender con mayor 
facilidad los mensajes que se crean en el interior de los grupos sociales.

Los movimientos y partidos polí�ticos son los principales favorecidos por 
el uso de estas herramientas, porque los candidatos han sabido hacer uso de 
las herramientas tecnológicas y del panorama de posibilidades que ofrece 
la red para así� poder acercarse a diferentes públicos, pero principalmente a 
los jóvenes, que son públicos escépticos con el tema polí�tico y con los temas 
electorales.

•	 Discursos políticos

El discurso, al decir de Lacan (2004), es un género literario que se carac-
teriza por permitir desarrollar un tema determinado de una manera libre y 
personal. Comúnmente, las personas escriben ensayos para manifestar algu-
na opinión o idea, y sin tener que preocuparse por ceñirse a una estructura 
rí�gida. En tal sentido, el discurso es la exposición oral de alguna extensión 
hecha, por lo general con el fin de persuadir.

El discurso se encuentra conformado por dos elementos: el tema o con-
tenido del discurso y el orador o la oradora que debe comunicarse con el 
auditorio. Para lograr el éxito de la comunicación el discurso debe ser simple 
y claro. Por medio del mensaje del discurso el orador se propone alcanzar al-
gunos propósitos: entretener, es decir, buscar una reacción de agrado y com-
placencia del auditorio; informar, que significa lograr la clara comprensión 
de un asunto o idea, o resolver una incertidumbre; convencer, que implica 
influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones; y per-
suadir, que en últimas es buscar una respuesta de adhesión o acción.

En el ámbito de la polí�tica, el discurso se estructura, según Duarte 
(2006), a partir de una matriz ideológica fuerte, y expresa la praxis polí�tica 
en su doble vertiente de acción y reflexión. Y aunque algunos sostengan rei-
teradamente que las ideologí�as no son importantes o que no deben ocupar 
un rol preponderante, o que incluso que ya no existen, al realizarse estos 
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pronunciamientos lo hacen –consciente o inconscientemente– desde una 
matriz ideológica.

También, de acuerdo con Duarte (2006), al expresar la acción y la re-
flexión –que implican una praxis–, quienes emiten discursos polí�ticos lo ha-
cen desde determinados contextos o situados en una realidad determinada. 
Así� se ve que los discursos dados en tiempos de triunfo electoral suelen so-
nar vací�os de contenidos programáticos, ya que lo importante suele ser el 
agradecimiento a quienes trabajaron y apoyaron alguna fórmula o gestión, 
o dar señales de amplitud para que el electorado y las fuerzas opositoras 
sientan tranquilidad y se encausen en la corriente principal de la sociedad.

Por otra parte, los discursos en tiempos de crisis tienen otro tenor, pre-
tenden demostrar decisión, fortaleza, manejo de las turbulencias del poder, 
compenetración con las soluciones a los problemas más sentidos por la ciu-
dadaní�a. En todos los casos, el discurso –o pieza discursiva– se construye 
siguiendo una argumentación lógica que refiera a las cuestiones principales 
a resolver, para reflexionar, para decidir, para entender, para clarificar, o para 
generar consensos.

Otra dimensión fundamental en la construcción del discurso es la referida 
a los componentes no verbales. En ellos, de acuerdo con Duarte (2006), se jue-
ga a un todo o nada, la relación confianza-desconfianza que inclinará la balan-
za hacia el éxito o el fracaso del discurso y de quien lo emite. Considerando que 
los temas que más afectan la realidad actual son, entre otros, la inseguridad, la 
eficacia en las polí�ticas públicas y en los servicios, la corrupción, y los negocios 
o beneficios personales de dirigentes o funcionarios relevantes, resulta difí�cil 
construir discursos comprensibles y confiables, sin tomar una posición racio-
nal y apasionada sobre las situaciones o respuestas concretas.

•	 Comunicación informativa

La comunicación informativa, en concordancia con Duarte (2006), es el 
tipo de comunicación que se define como la manera de decir algo para en-
terar a una o varias personas para que tengan noción sobre un tema, suceso 
o noticia explí�cita, de manera que estén informados; el tema puede ser tam-
bién bibliográfico, cientí�fico o de otra í�ndole (polí�tico). El proceso de comu-
nicación polí�tica es especialmente común en los paí�ses industrializados y 
tiene casi siempre a los Estados Unidos de América como máximo exponente 
del fenómeno. Debido a la vorágine tecnológica del siglo xx, la comunicación 
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polí�tica debe verse supeditada al rápido desarrollo y modernización de los 
medios de comunicación.

En un principio fueron los periódicos la principal fuente de noticias, 
pero tras la llegada de la radio se hizo posible que la información fuera ase-
quible a casi toda la población, en un ámbito nacional y sin ningún tipo de 
distinción elitista. La televisión, posteriormente, no hizo sino aumentar ex-
ponencialmente este hecho. Los gobiernos entonces se ven comprometidos 
a comunicarse con millones de personas de una forma clara y precisa, y, so-
bre todo, empleando un lenguaje audiovisual. 

Desde entonces los gobiernos comenzaron a evidenciar una dependen-
cia insalvable de la tv. Esta importancia del medio hizo que se debilitaran los 
ví�nculos entre la televisión como instrumento y las instituciones públicas. No 
obstante, dado que la principal forma de comunicación polí�tica no podí�a estar 
únicamente bajo el control del poder ejecutivo, nacieron por demanda de la 
opinión pública las televisiones privadas, con lo que a su vez las televisiones 
públicas buscaron una neutralidad informativa que las hiciera más creí�bles y a 
la vez les permitiera entrar en la terrible guerra de audiencias. Esta entrada de 
capitales privados acarreó problemas propios, debido a intereses comerciales 
e incluso ideologí�as polí�ticas afines a las empresas responsables.

Según Yanes (2014), la comunicación polí�tica siempre tiene intenciona-
lidad. Respetando el principio ético de la verdad, el polí�tico habla sólo de una 
parte de la realidad –aquella que le interesa destacar–, e ignora la que con-
sidera que no favorece a sus planteamientos, en otras palabras, ofrece una 
versión interesada de lo que ha sucedido. Sin comunicación, no hay acción 
polí�tica válida. De poco sirven los programas electorales y los planteamien-
tos ideológicos si no se es capaz de transmitirlos con credibilidad a la ciuda-
daní�a. Los polí�ticos son comunicadores que necesitan unos intermediarios: 
los medios de comunicación. 

A través de ellos se dirigen a la sociedad, y esta relación indirecta con 
el público le otorga al periodismo un papel fundamental. Los que aspiran a 
dirigir un colectivo humano por medio de una elección popular deben, en 
primer lugar, convencer. Y si es por medio de un interlocutor que traslada 
a los demás el mensaje inicial, este deberá construirse de manera que no se 
produzcan interferencias que puedan distorsionarlo. Por ello, es necesario 
conocer los entresijos de esta técnica para que el intermediario pueda trans-
mitir con fidelidad la idea principal y la base argumental que la sustenta.



Capítulo III.

Diálogos,	hallazgos	e	interpretaciones





57

3.1 Impulso, percepción (narración) e interpretación

•	 Actor social 1

Los investigadores, en franca conversación con el grupo de actores sociales 
sobre la cultura política, abre la misma diciendo que esta es lo que se crea, 
hace y se hereda desde el punto de vista polí�tico en una región, localidad y 
paí�s determinado, a lo que el informante uno (1) aporta:

Considero que este fenómeno, a mi entender, es algo importante, indis-
pensable en cada uno de los Estados en que nos encontremos, esto para 
que las polí�ticas sociales que se incluyan dentro de los paí�ses vayan en 
beneficio de principios de igualdad y de derechos para todas las personas, 
y de oportunidades; que estas polí�ticas no sean beneficiarias solamente 
para las personas que hacen parte de ella [la polí�tica], sino para los que 
estamos externos a ella tengamos muchos beneficios, y que aquellos a 
quienes se elige de manera democrática tengan el compromiso de cumplir 
con lo que están diciendo.

La opinión de este actor social se centra en la necesidad, por la impor-
tancia que tienen, a la par de su indispensabilidad, de los procesos polí�ticos 
en la localidad en la cual viven él y sus compañeros participantes. Para él, la 
cultura polí�tica nace como producto de la concreción y, a través de ella, de 
procesos relacionados con los beneficios sociales en términos de igualdad 
y de derecho ciudadano, es decir, para este actor cultura polí�tica equivale a 
la consideración de derechos de los cuales el sujeto se beneficia producto 
de la acción polí�tica y a deberes a cumplir por los ciudadanos en pro de la 
comunidad.
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•	 Actor social 2

El actor dos (2), por su parte, se inmiscuye en la conversación agregando 
su punto de vista a lo que dice el primero:

Pienso que [la cultura polí�tica] se encuentra muy enfocada en sí� misma, en 
torno a la alta sociedad, pues se puede llegar a distinguir que es muy poca 
la participación de partidos minoritarios conformados por las negritudes 
y movimientos indí�genas. Por otra parte, pienso que Colombia es uno de 
los paí�ses más organizados en cuanto a lo que respecta al derecho. Tene-
mos unas de las constituciones más hermosas, me atreverí�a a decir, del 
mundo, y no calificada así� por nosotros mismos, sino por entes externos. 
Quizás la clase polí�tica o los sistemas polí�ticos nos han fallado, o quizás 
no han fallado sino que más bien ha fallado el desconocimiento de la po-
blación en cuanto a este sistema, debido a que el pueblo, por decirlo así�, 
se cree que es la clase humilde y no tiene conocimiento de sus derechos. 
Quizá falta es más conocerla. Cuando dábamos una materia sobre orga-
nización polí�tica señalábamos mucho los deberes y derechos que tiene la 
población; quizás nos enfocamos mucho en los artí�culos de los derechos 
y no tanto en cómo debí�amos presentar una queja ante las violaciones de 
estos derechos.

 Discurrí�a la conversación cuando los investigadores aportó una premi-
sa: “La cultura polí�tica colombiana no se ve afectada por movimientos revo-
lucionarios, protestas y otras manifestaciones que van en contra de la esta-
bilidad polí�tica de nuestro paí�s”. El interlocutor dos (2) dijo, confirmando lo 
dicho por los investigadores:

Se ven mucho las revoluciones, las protestas, pero sin un objetivo claro 
para la lucha. Siempre hay es la revolución, lo que es el liberalismo. Esas 
protestas se ven, pero no la parte polí�tica organizada, como esa manera de 
hacerle saber a los dirigentes nuestras maneras de pensar sobre el paí�s. Sí� 
pienso que ha faltado la información, el manejo del conocimiento. Como 
dice la biblia, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Nuestras ciuda-
des están marcadas más que todo por la ignorancia.

En la conversación con el actor social 2 se percibe en él una percepción 
de cierta intolerancia étnica polí�tica en Colombia, al manifestar que grupos 
minoritarios indí�genas y negroides (él llamó a esos grupos “negritudes”) no 
tení�an espacio de acción polí�tica. Se percibió también que para él lo anterior 
es producto del enfoque que tení�an los grandes partidos en el monopolio de 
la participación polí�tica. No obstante a lo antes expuesto, el actor social acep-
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tó, en el buen sentido de la palabra, la estabilidad polí�tica colombiana desde 
un punto de vista cultural, ya que la constitución le conferí�a con su contenido 
dicha caracterí�stica, a pesar del cúmulo de protestas y –según el actor social– 
de revoluciones –llamado así� por el interlocutor– que llaman a subvertir el 
orden establecido en Colombia, entendida la subversión como el cambio de 
un gobierno conservador por uno liberal o uno liberal por otro conservador. 
También, el actor aceptó que muchos aspectos de la cultura polí�tica colom-
biana no son comprendidos por la población por la falta de conocimiento 
sobre los aspectos configurativos de dicha cultura.

•	 Actor social 3

Interviene en la conversación el informante tres (3) diciendo:

Bueno, en primer lugar, el sistema polí�tico en Colombia es muy organiza-
do. A diferencia de otros paí�ses, tenemos un sistema democrático sólido, 
regido por una cabeza que es el presidente, y por el senado y la cámara. 
Estas instituciones nos dan un sistema democrático bastante organizado, 
a diferencia de otros paí�ses, y dan la oportunidad de que esas personas, 
esos senadores y representantes a la cámara, sean como las voces del pue-
blo; eso estructuralmente para mí� está bien. 

Ante el requerimiento de los investigadores para que continúe, por lo 
interesante de su postura cultural polí�tica, el actor social tres (3) dice:

La Constitución de 1991 sí� ha sido bastante sólida, respetuosa de los de-
rechos, de los valores de la familia, de los derechos de los trabajadores, 
de los derechos de las personas, de los ciudadanos. Pero últimamente 
he visto que estos polí�ticos nuevos, las personas que han llegado, tienen 
unos pensamientos diferentes y han tratado de cambiar muchas cosas, y 
creo que esos cambios, más que para mejorar, han desequilibrado lo que 
ya tení�a Colombia en un principio, que me parecí�a, si no perfecto, sí� muy 
bueno. Creo que el pueblo debe estar más presente en la participación de 
estos cambios que se presentan a nivel constitucional, a nivel de leyes y 
de reformas, pero creo que estamos bien, Colombia va bien en ese sentido.

Del diálogo sostenido con el actor social tres (3) se percibe una cultura 
polí�tica proclive a aceptar y comprender la Carta Magna colombiana como 
garante de derechos y deberes de los colombianos, por la consideración de 
los derechos de la familia, del hombre y de la mujer colombianos. No obstan-
te, observa que, en los recientes tiempos, polí�ticos de nuevo cuño quieren 
modificar el instrumento fundamental colombiano del 1991 para crear des-
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equilibrios en la estabilidad que, a su juicio, se ha mantenido en el paí�s y que 
según él debe mantenerse siempre

3.2 Creencias culturales en los procesos políticos

•	 Actor social 1

Bueno, en cuanto a la afectividad como creencia cultural en los procesos 
polí�ticos, puedo decir que se presenta como un sentimiento de ironí�a [...] 
porque hay ocasiones en que los polí�ticos te prometen muchas cosas, pero 
en muchos casos no cumplen. Más en cuanto a esta región, pues por todo 
lo que se está llevando a cabo, por todo lo que se está viendo en el contex-
to, se nota que hay muchas polí�ticas que son propuestas pero que no se 
están llevando a cabo, lo que está perjudicando no solo a los jóvenes sino 
a todas las comunidades que existen en este departamento y en Colombia.

Los investigadores intervinieron diciendo que las creencias culturales en 
torno a los procesos polí�ticos colombianos están impregnadas por conoci-
mientos sobre los mismos, la correspondiente afectividad que se le tiene y la 
evaluación de aquellos en función de lo que las personas creen que deben ser 
los procesos polí�ticos. También dijo: “me preocupa que no se hable sobre co-
nocimientos como creencia cultural”. El actor social uno (1) dijo al respecto:

A tono con las creencias culturales en los procesos polí�ticos, como usted 
les llama, al hacer la evaluación de las funciones que está ejerciendo el 
Estado con respecto a todas las polí�ticas sociales que se están viendo, hay 
algunas que son benéficas y que me gustan, porque se le da participación 
a la comunidad y a la sociedad –como tal tienen principios y oportunida-
des– […], pero hay otras que no se comparten; no obstante cada cosa lleva 
su proceso y hay que darle tiempo al Estado para que todo esto se lleve a 
cabo. ¿A que queremos llegar con esto? De pronto [a que] esas ideas que 
tienen esos polí�ticos puedan progresar, que no se queden ahí�. Hay senti-
mientos como encontrados, dirí�a yo, porque hay cosas para las que uno 
quisiera estar cumpliendo el papel de otros para lograrlas, pero hay que 
respetar el sentido de cada persona y lo que a ellos le parezca conveniente 
para la región, pues eso tiene que ser respetado, pero que no dejen de lado 
los compromisos que tienen de colaborar y servir a la patria, a la comuni-
dad en la que ellos están asentados.

En cuanto a la evaluación de las creencias culturales en los procesos po-
lí�ticos, me parece que en cuanto a esa pregunta sí� hay muchas entidades 
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que están haciendo su labor de manera eficaz. Me gustarí�a que de pronto 
mejoraran en cuanto a las polí�ticas que se están llevando a cabo dentro 
del [Instituto Colombiano de] Bienestar [Familiar, icbf], dados los mu-
chos casos que se están presentando ahora más que todo con los niños y 
con los jóvenes; de pronto que esta entidad tenga más sentido de perte-
nencia, más compromiso con la sociedad y más que todo con los niños y 
los jóvenes, que son el futuro de Colombia y de cualquier paí�s; que se les 
dé principio de oportunidades, que mejoren en cuanto a sus funciones, 
que acaten órdenes de personas que están por encima de ellos, que lleven 
todas las funciones a cabo.

La conversación con el actor social uno (1) giró en torno a las creencias 
culturales sobre los procesos polí�ticos colombianos, pero haciendo énfasis 
en la afectividad y en la evaluación de dichos procesos como formas de ma-
nifestar esas creencias de los participantes. En ningún momento aludió al co-
nocimiento como creencia, sólo versionó acerca de la ironí�a que le producí�an 
aquellos, percibiéndose en ese concepto el inconformismo existente en esta 
persona por los procesos polí�ticos colombianos a nivel local, con base en un 
correlato de acciones prácticas que a su juicio son verdades (conocimiento) 
sobre la situación. De igual manera asume la evaluación como creencia en 
tanto significado calificador de la acción polí�tica local en cuanto a la ejecu-
ción de los proyectos para la comunidad, pero a la vez se percibe la exigencia 
de un mayor sentido de pertenencia (piensa que no actúan de acuerdo con 
las necesidades de la comunidad por cuanto no se involucran en las mismas), 
y mayor compromiso con la colectividad (responsabilidad y cumplimiento 
de los proyectos ofrecidos en la acción polí�tica).

No obstante, los investigadores, situándose en el actor, entendió por qué 
no manejaba los conocimientos, la afectividad y la evaluación como elemen-
tos conceptuales configuradores de las creencias culturales debido a la, qui-
zá, inapropiada injerencia de los grupos locales por participar en la acción 
polí�tica, a su negativa a actuar en polí�tica por no creer en ella, y a la genera-
ción, como consecuencia, de una evaluación sobre las creencias culturales 
desasociadas con el corpus teórico contenido en cada uno de aquellos.

•	 Actor social 2

En cuanto a la afectividad de mis creencias culturales sobre los procesos 
polí�ticos, me emocionan mucho los cambios actuales por su enfoque hacia 
la paz, hacia la construcción de un paí�s de desarrollo y de manejo de las 
buenas relaciones. Aunque hay descuido por falta de un acuerdo bilateral.
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Los investigadores participó diciendo: “Ajá, pero creo que aparte de la 
emocionalidad positiva que producen los cambios orientados hacia la paz 
en Colombia, también pienso que la paz como conocimiento está siendo muy 
bien manejado por los gobiernos colombianos con la guerrilla y eso a mí� me 
produce también una emoción indescriptiblemente buena”. Ante esa partici-
pación, el actor social dos (2) dijo:

La evaluación de tales creencias la hago en cuanto a que en la polí�tica en 
mi paí�s las leyes son claras. Yo me enfocarí�a más en la parte de los polí�ti-
cos y de los ejecutores de las leyes como tal, debido a que los problemas 
de mi paí�s van muy enfocados al manejo de los recursos, al aprovecha-
miento del orden polí�tico en cuanto al abuso que se presenta muchas ve-
ces de acuerdo al recurso, llámese no digamos cargos polí�ticos pero sí� en 
su manera de manejar este paí�s. Tenemos una polí�tica que es muy pasiva 
en cuanto a establecer leyes para ellos mismos. De pronto no son justos 
o no aplican la justicia como deberí�an, sino que se aprovechan del poder 
polí�tico y manejan muchas cosas, es decir, manejan este paí�s a su acomo-
do. No obstante, tengo un buen concepto de lo que se hace en mi paí�s, por 
el avance que se ha presentado de un tiempo para acá, por el cambio de 
ideologí�a, por los diferentes enfoques de los presidentes que han llegado, 
que he conocido desde que tengo uso de razón, y que lo han manejado 
muy bien en cuanto a su ideologí�a, partiendo de que he visto cómo se han 
realizado sus proyectos: eso es muy bueno. Lo único que tengo en des-
acuerdo es el manejo de la autoridad, son muy egocéntricos, pero nada 
tiene que ver con el manejo de la polí�tica.

Respecto a lo planteado por el actor social dos (2), se percibe la conside-
ración del manejo afectivo positivo de la emocionalidad al analizar la creencia 
cultural sobre los procesos polí�ticos colombianos orientados hacia la conse-
cución de la paz social (se entiende que tiene que ver con los movimientos 
subversivos guerrilleros). No obstante, no argumenta conceptualmente sobre 
el conocimiento acerca de lo que es la emocionalidad que le produce el proce-
so por él tocado, se infiere por lo tanto que es la satisfacción del individuo al 
saber que un proyecto o proceso polí�tico está cumpliendo sus fines.

En cuanto a la evaluación de las creencias polí�ticas de los procesos po-
lí�ticos colombianos, se percibe que la participación de los polí�ticos se dirige 
al aprovechamiento de los recursos y no al ejercicio efectivo y eficiente de 
la polí�tica local y nacional por parte de ellos; de ahí� que la evaluación sea 
deficiente en cuanto al actuar polí�tico, pero no en cuanto a los proyectos po-
lí�ticos, porque esos, según los dialogantes, son claros y transparentes.
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•	 Actor social 3

Afectivamente hablando, mis creencias culturales acerca del acontecer 
polí�tico de los jóvenes en mi paí�s me producen muchos sentimientos en-
contrados. Lo que caracteriza a la juventud, más que al pueblo, en parti-
cular a los egresados, hablando por los egresados nuevos, es como mucha 
tristeza […] pues nos sentimos muy desprotegidos por estas leyes, por 
las normas, por la Constitución, por la polí�tica en Colombia; nos sentimos 
bastantes desprotegidos. Pero también hay un sentimiento como de es-
peranza, un interés por que no se pierda la esperanza en que hay nuevos 
polí�ticos y que cada vez son polí�ticos más jóvenes. Existe la esperanza de 
que esos polí�ticos jóvenes puedan conocer mucho más la condición de la 
juventud de hoy en dí�a y que puedan tratar de cambiar las polí�ticas en 
favor de la juventud, de los egresados. Hablo por mí�, por los egresados del 
programa, porque se puedan lograr cambios y se obtengan más benefi-
cios, un poco más por eso. 

En cuanto a mis creencias culturales, apuntan a que la polí�tica siempre 
está siendo controlada por unas cabezas: el presidente, el presidente del 
Senado, el presidente de la Cámara; y siento que esos presidentes tienen 
unos beneficios muy singulares, tienen el poder de jalar la cuerda y ob-
tener los beneficios que a ellos más les convienen, y por ende a su par-
tido polí�tico de interés, a su partido polí�tico especí�fico, tanto que hasta 
le pueden dar su propio nombre; entonces en esos partidos polí�ticos 
meten personas –no como antes que se veí�a, que en ese partido polí�tico 
metí�an personas con diversidad de pensamiento–, sino que en ese parti-
do polí�tico sólo hay personas que piensan igual que el protagonista del 
partido polí�tico, y así� es entonces que los partidos polí�ticos que tienen 
mucho favoritismo en el pueblo montan toda esa cantidad de personas 
allá, montan ellos mismos a los presidentes del Senado y de la Cámara, y 
esas personas jalan la cuerda para su lado sin tener en cuenta la diversi-
dad de pensamiento, la diversidad de opiniones que es lo que garantiza 
la democracia en nuestro paí�s. Se habla de democracia, pero hay que ver 
hasta dónde es verdaderamente una democracia o es algo muy singular de 
ese pensamiento propio. Creo que no hay que pensar así�, hay que pensar 
que ellos tienen una responsabilidad con el pueblo, con todos los niveles 
educativos de la sociedad, que ellos no deben satisfacer sus necesidades 
propias, sus negocios personales, su calidad de vida propia, sino ser ellos 
los voceros de las necesidades de Colombia. Entonces esos partidos bus-
can que las condiciones se ajusten a lo que ellos quieren y entonces meten 
a una cantidad de personas, con tal que sea el mayor número de personas, 
que piensen igual que el lí�der y que apoyen su pensamiento.
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Algo que me mantiene siempre insatisfecho es que en Colombia las polí�-
ticas primero se mantienen en secreto. Uno viene a enterarse de las leyes, 
de lo que se está efectuando en el Congreso, es cuando está casi firmado. 
Entonces es allí� cuando corremos a hacer caminatas, el pueblo corre para 
tratar de manifestarse; pero nosotros como pueblo no deberí�amos es-
tar corriendo, deberí�amos tener la información sobre las leyes a tiempo, 
deberí�amos tener la información de lo que ellos están trabajando ahí� en 
sus recintos cerrados. Cuando los polí�ticos están en campaña es que nos 
cuentan todo, son abiertos, pero cuando ejercen no son capaces de serlo. 
Si apenas muestran un pequeño espacio el jueves en las noches, después 
de las noticias de rcn, y la gente ni si quiera ve ese espacio porque llega 
cansada del trabajo; las propuestas no son pasadas por las redes sociales, 
no son pasadas. Eso sí� me mantiene insatisfecho. Nos meten unos golazos 
por las leyes. Yo me opongo a la ley del matrimonio entre homosexuales 
para que las parejas homosexuales adopten, y por ejemplo de esas leyes el 
pueblo debe estar pendiente. Todas esas leyes se mantienen ocultas. Para 
esas leyes el pueblo debe estar de acuerdo, no debemos, como hicimos 
hace poco cuando nos dimos cuenta, salir todos quienes estaba en contra, 
a tratar de caminar, a tratar de movilizarnos para manifestar nuestra ne-
gativa. Y eso es porque ellos todo lo mantienen en secreto, yo no sé, eso no 
deberí�a mantenerse en secreto. Entonces eso sí� me mantiene insatisfecho.

La evaluación que le hago a la gestión polí�tica en mi localidad, en tanto 
creencia cultural, del uno al cinco, puede ser un tres, porque al menos 
están trabajando; pero lo restante es por eso mismo, no porque ellos ten-
gan el poder pueden decidir como si fueran una deidad. No, ellos son es 
voceros de nosotros, pero ellos no reconocen eso, ellos son nada más que 
funcionarios públicos, empecemos por eso, es decir que ellos son voceros 
de nosotros, pero no, se creen con toda la potestad de hacer lo que quie-
ren y no debe de ser así�, ellos deben trabajar por el pueblo, no es el pueblo 
quien debe estar atrás de ellos, de sus decisiones.

Se entiende perceptivamente de lo expuesto por el actor tres (3), leyen-
do entre lí�neas lo dicho, que en la polí�tica colombiana el concepto de auto-
ridad es manejado por los funcionarios públicos y que la participación es 
prácticamente nula, sólo se limita el encuentro del poblador con alguna que 
otra noticia. En definitiva lo que el gobierno hace, quiere hacer o planifica, 
se mantiene en secreto; es decir, se maneja subjetivamente el concepto de 
autocracia y no el de democracia, el de incomunicación y no el de comunica-
ción, el de desinformación y no el de información, el desconocimiento y no 
el del conocimiento, conceptos conscientemente manejados por el gobierno 
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para mantener a la población “debidamente” informada y comunicada sobre 
el acontecer polí�tico nacional y regional/local. Se infiere de todo lo expues-
to por el actor tres (3), el descontento e insatisfacción (aquella condición 
humana definida por la desazón producida al ver que las cosas no se hacen 
como se prometen) como elemento afectivo en tanto creencia cultural, con 
todo este estado de cosas, porque si bien es cierto que no conoce los concep-
tos antes indicados sí� siente sus manifestaciones.

3.3	 Confianza	como	elemento	cultural	en	los	procesos	
políticos

•	 Actor social 1

Principalmente dirí�a que no, que no es confiar. Lo que pasa es que a veces 
uno debe tener un poco de razonabilidad. A veces lo que ellos dicen se 
cumple, pero uno no debe de pronto confiar en todo, sino darle el bene-
ficio de la duda, pensando en que todo lo que ellos han dicho se puede 
cumplir. Para creer totalmente deben hacer todo lo que se han propuesto 
y lograrlo, y ya ahí� sí� uno puede tener la razón y decirse a sí� mismo que ya 
puede confiar. Más que todo uno lo hace por intuición, por compromiso 
con la región y con el Estado.

En torno a este aspecto de la conversación, este actor social refiere intui-
tivamente el concepto de racionalidad como la base de las creencias cultura-
les en los procesos polí�ticos, por cuanto se asume que está dirigido hacia el 
entendimiento de que todos los proyectos están concebidos para ser realiza-
dos, pero circunstancialmente la realidad impone otras condiciones y aque-
llos no pueden implementarse, cosa que tampoco indica que los polí�ticos 
llamados a implementarlos generen niveles de responsabilidad, ineficiencia, 
ineficacia o incapacidad de ponerlos en práctica.

•	 Actor social 2

Yo confí�o mucho en sus capacidades a la hora de proponer proyectos. Pien-
so que son personas muy capacitadas, que son gente de mucha autoridad 
y de una ideologí�a que no cambia. Siempre he visto que se mantienen en 
sus posiciones y luchan hasta el final, incansablemente, por conseguir los 
recursos, por conseguir proyectos que consideran son ideas buenas. Me 
gusta que nunca se den por vencidos, que sean muy objetivos en lo que se 
está buscando. Siempre he visto que nos representan muy bien y que se 
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habla muy bien de los representantes de aquí� de La Guajira. Son muy bue-
nos los que parten de aquí� de la Costa. Recuerdo a Edgardo Maya Villazón, 
quien ya fue procurador y ahora mismo lo he visto desempeñando el mismo 
cargo, eso quiere decir que son personas muy inteligentes y de conducta 
intachable. Tengo mucha confianza en los polí�ticos que nos representan.

Está clara la percepción que este actor social tiene respecto a la con-
fianza como elemento cultural de los procesos polí�ticos; la capacidad la en-
tiende como la eficiencia para concretar proyectos, lo que es constatable en 
el discurso polí�tico. De igual modo, la capacidad la entiende como ejercicio 
de autoridad mediante el mantenimiento de una ideologí�a constante en el 
tiempo. Esa capacidad también la define en términos del mantenimiento de 
las posiciones y la lucha determinada por la consecución de recursos. Tam-
bién asocia la confianza a la objetividad y a la representación genuina que 
los polí�ticos hacen de las poblaciones. De igual modo, la inteligencia (capa-
cidad para resolver problemas) y la probidad (honradez a toda prueba) de 
sus conductas personales son otros ingredientes conceptuales asociados a 
la confianza.

•	 Actor social 3

Yo no confí�o. Ellos han perdido esa confianza. Uno está predispuesto a 
lo que pase, uno está como al azar. Hoy le damos a este para ver si nos 
afecta mucho o si nos afecta muy poco, pero siempre la gente está a la 
expectativa de cómo nos va a afectar. Entonces la confianza no, la con-
fianza no está. La gente ya no confí�a si no hay dinero de por medio a la 
hora de elegirlos, entonces, empezando por eso, se nota que la confianza 
se ha perdido completamente. Algunas instituciones están pendientes de 
esto. Por ejemplo, confí�o en algunas de ellas, como la Fiscalí�a General de 
la Nación, porque he visto el trabajo que tiene la fiscal en cuanto a la lucha 
contra la corrupción […]. Y aunque ha sido atacada, ha sido muy bueno ese 
trabajo que está haciendo. Está bien lo que hacen estas instituciones. Está 
bien que se metan en las empresas, que se metan en las gobernaciones, en 
las alcaldí�as, buscando hechos de este tenor. Está bien porque esas enti-
dades estaban en una libertad suprema de hacer lo que quisieran y nadie 
les decí�a nada. Me parece bien lo que hacen esas instituciones, que están 
regulando, y aun me parece que deberí�an ser un poco más exigentes, no 
bajarle a la ética en cuanto a estas búsquedas y a estas investigaciones. 

De acuerdo con lo expresado por este actor social, se percibe en él la 
creencia acerca de la incapacidad de los polí�ticos elegidos para desarrollar 
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los diversos proyectos polí�ticos prometidos, en cuanto a eficiencia, autori-
dad, ideologí�a y formas de pensar siempre congruentes con lo que dicen y 
hacen. Admite, sin embargo, el carácter regulador que a través de las ins-
tancias gubernamentales se le imprime a la gestión polí�tica (por él reseñada 
como “excesiva libertad polí�tica”) en aras de la supremací�a de los conceptos 
de honestidad (visto como un valor social y personal) en el polí�tico en el 
ejercicio de sus funciones.

3.4 Valores culturales que sustentan el accionar político

•	 Actor social 1

En cuanto a los valores culturales que sustentan el accionar polí�tico de los 
jóvenes, digo, primero que todo, que un polí�tico debe ser transparente, un 
polí�tico debe estar comprometido con la sociedad, debe tener por princi-
pio la igualdad y la oportunidad para todos. Un polí�tico debe ser honesto, 
responsable a la hora de llevar a cabo cada uno de sus proyectos y no que 
todo lo que haga o diga quede en la nada, sino que todo lo que hable esa 
persona durante su discurso quede plasmado, no sólo en la historia sino 
en la mente de cada una de las personas que dieron a bien su voto de con-
fianza para que fuera elegido y cumpliera sus proyectos.

En cuanto a cuáles valores culturales definen el accionar polí�tico de los 
jóvenes, pienso, respecto de las entidades, sobre todo en su credibilidad. 
Hay algunas que, en porcentaje, ostentan unas el 60 %, otras el 70 %; tie-
nen un poco de credibilidad en cuanto a la justicia y la transparencia, y 
que a nivel competitivo sí� llevan a cabo cada uno de sus procesos. Como 
le decí�a anteriormente, hay que […] darles el beneficio de la duda; para 
creer en una persona hay que conocerla muy bien, debe escuchársele por 
partes, y más que todo a todas estas entidades que a bien tenemos que 
conocer, pues son instituciones que están brindado algún beneficio y que 
en cualquier momento tienen que cumplir con todos estos procesos de 
transparencia, de justicia y de credibilidad ante la sociedad para que que-
den muy bien marcados sus procesos.

En este actor se intuye la transparencia en términos de compromiso so-
cial con igualdad de oportunidades para todos los miembros de la comuni-
dad para participar en los procesos polí�ticos de su localidad, hasta el punto 
que los cuantifica en casi un 70 %, indicando esto que la transparencia en 
un polí�tico debe connotar, y si es posible denotar, una actitud comprometida 
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con su localidad; nada mejor que el accionar polí�tico concreto hacia la rea-
lización y cumplimiento de los proyectos por los cuales resultó elegido por 
sus conciudadanos, eso a juicio de este actor definirí�a su responsabilidad 
para con el grupo.

•	 Actor social 2

En cuanto a cuáles son los valores culturales sustentadores del accionar 
polí�tico de los jóvenes, creo que es una pregunta bastante amplia. Lo que 
puedo analizar es que manejamos un ámbito muy extenso, a pesar de que 
somos un pueblo muy pequeño. El crecimiento se ve muy transparente, 
lo que se maneja aquí�, en el ámbito polí�tico de, llámese por ejemplo, la 
alcaldí�a, por ser personas de aquí�, se ha visto cómo ha crecido, porque he 
visto sus ganas de cambiar, de transformar todo de manera positiva, pero 
a la vez impaciente y desesperada; quieren hacerlo todo bien hecho, o sea 
que se vea, pero también quieren hacerlo de una manera rápida.

Destaco mucho la labor incansable de nuestros dirigentes, en cuanto a 
las alcaldí�as de Albania o la gobernación de La Guajira, que han venido 
progresivamente creciendo, volviendo a su esencia. Esto porque la gober-
nación ya ha salido de la capital y se ha dirigido a la provincia, a la raí�z, a 
lo que es propiamente La Guajira. Somos provincianos, por decirlo así�, de 
esencia wayuu, de abajo, personas humildes, y he visto que últimamente 
se ha resaltado mucho esa parte.

Un valor esencial que destacarí�a, que creo que romperí�a con todo el es-
quema o la idiosincrasia o la idea que tenemos acerca de un polí�tico, es la 
honradez. Lo principal que producirí�a el cambio en un polí�tico es la hon-
radez, debido a que la polí�tica es el arte de servir; entonces, es necesaria 
la honradez.

Pienso que la responsabilidad también es un valor muy importante en 
este ámbito. La honradez, como le dije, y el deseo de servir, pienso que 
deben ser muy marcados. En cuanto a la transparencia, credibilidad, justi-
cia y competencia, pienso que sí�, que hay falencias, que hay errores, pero 
también pienso que somos humanos y no podemos decir que todo lo va-
mos a hacer a ciencia cierta.

Aquí� se revela, por parte del actor social 2, la importancia que para él 
tiene el manejo de conceptos tales como la responsabilidad y la honradez, 
sobre todo la honradez, y la transparencia y la competencia como valores 
culturales que deben estar presentes a la hora de actuar polí�ticamente en el 
seno de su comunidad. Así� las cosas, para este actor, la honradez es un atri-
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buto de la personalidad del polí�tico, así� como también la responsabilidad. El 
actor ve estos dos conceptos consustanciados, uno complementa al otro y 
viceversa. Mientras que la transparencia y la competencia los complementa 
al decir que esto se debe ver al momento de hacer las cosas bien hechas y con 
eficiencia; aquí� se demarcan valores culturales y si se quiere valores geren-
ciales que tienen que ver con la productividad, la eficiencia y la eficacia en el 
ejercicio de las funciones públicas.

•	 Actor social 3

En cuanto a los valores digo que soy cristiano, y meto esta cuña aquí� por 
el tema de que una persona no necesariamente para temer a Dios debe ser 
cristiana. Todos debemos estar conscientes de que todo lo que hacemos 
tiene unas repercusiones y todo lo que hacemos E� l lo juzgara. Y no lo juz-
gara allá en el cielo, lo juzgara aquí� en la tierra. Entonces, si una persona 
aquí� […] vive con ese temor, no con un temor de miedo, sino con un temor 
de respeto, de hacer las cosas bien, bien por la moral, por hacer las cosas 
bien, tendrá inmediatamente muchos valores. Yo conozco muchas perso-
nas que no son cristianas y que tienen muchos valores, muy fuertes, muy 
arraigados, en cuanto al respeto, en cuanto a la honestidad, en cuanto a la 
fidelidad, en cuanto a la verdad. Esos valores deben cultivarse en la casa.

Entonces, elegimos a polí�ticos que tal vez tienen una vida desordenada, 
que han vivido una vida desordenada, que ni si quiera han tenido una fa-
milia estable, y, empezando por eso, si no son capaces de tener una familia 
estable, cómo van a ser capaces de administrar un pueblo. Y empezando 
por eso, empezando porque son polí�ticos que han tenido escándalos, de-
bemos de ser cuidadosos con eso. Esos polí�ticos que no han tenido los va-
lores bien enfatizados, a nosotros nos toca revisarles la hoja de vida, hasta 
la hoja de vida de cómo se comportan ellos dentro de su casa, cómo se 
comportan con su familia, con sus hijos, si se están portando bien. Todas 
esas cosas el pueblo deberí�a revisarlas, con la idea de que eso mostrará 
en su forma de proceder; esos son los valores que ellos tienen, con los que 
han educado a su familia, y según eso mostrarán si son personas de bien o 
si les falta mucho por aprender.

El discurso de este actor deja ver interioridades demarcadas en aspectos 
tales como el respeto, la honestidad, la fidelidad, la educación y, sobre todo, 
la cristiandad como valor religioso, los cuales, a juicio de aquel, deben refle-
jarse en el accionar polí�tico como valores culturales de los actores elegidos 
por las comunidades para representarlos en los organismos locales, regiona-
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les y nacionales. De hecho, este actor reconoce la importancia de estos valo-
res amén de la existencia de otros para conformar a un ser humano con un 
alto valor en tanto ser polí�tico que ayuda con su accionar a las comunidades 
que lo han elegido

3.5 Participación

•	 Actor social 1

Considero que los jóvenes deberí�amos estar más inmiscuidos en los pro-
cesos polí�ticos para no volver a la monotoní�a o a la rutina de que siem-
pre serán elegidos los mismos, esto para darle la oportunidad a personas 
jóvenes, que vengan con otros proyectos y otros ideales; darles el voto 
de confianza para ver qué podemos hacer, ya que los jóvenes seremos el 
futuro de Colombia y podemos hacer grandes cosas.

Este actor social entiende, en definitiva, que los jóvenes no están partici-
pando ni están incluidos en planes de participación polí�tica. En el plano de las 
oportunidades no se intuye la presencia del concepto de igualdad para todos 
en función de nuevas perspectivas de acción polí�tica, al no incluirse al grupo 
juvenil; considera que la confianza se pueda generar luego de evaluar la actua-
ción polí�tica de ese grupo. Si se requiere la participación polí�tica de los jóve-
nes, la igualdad de derechos y de deberes como concepto debe estar presente, 
en tanto la configuración de un plano de participación polí�tica de estos grupos 
etarios sin distingos de edad, sexo, religión, raza e ideologí�a polí�tica.

•	 Actor social 2

Es importante involucrase desde ya, desde ahora. Hablo personalmente 
en este ámbito. Es habitual encontrarse con jóvenes que tildan o recha-
zan la polí�tica por lo que ya te comentaba, la idiosincrasia y la manera de 
pensar frente a los dirigentes quienes siempre están muy marcados por la 
corrupción y ese tipo de cosas; pero esos simplemente son comentarios 
y no quiere decir que todos sean iguales. Es importante que los jóvenes 
se enfoquen en la polí�tica porque es necesario que sea transformada esa 
mentalidad para que exista el progreso. No se puede hablar de progreso 
si siempre vamos a estar hablando de lo mismo: hay que cambiar, hay que 
involucrarse más. Pienso que los jóvenes tienen mucho que dar en cuanto 
a la polí�tica, porque los jóvenes son muy de roce de comunicación con las 
masas, nos gusta mucho eso de estar activos. Pienso que este es el tiempo 
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de la comunicación, todos somos amigos de todos, y en si como joven me 
gustarí�a incursionar, tal vez involucrarme en lo que respecta a la polí�tica. 

En cuanto a mi participación polí�tica, me gusta mucho elegir, me gusta 
mucho participar en los escrutinios de las elecciones, porque me gustan 
muchos los cambios, me gusta mucho la idea de progreso, me gusta mu-
cho eso de contribuir y de aportar ideas nuevas, ideas innovadoras que 
traigan un bienestar hacia mí�, hacia mi municipio, hacia mi paí�s. Solamen-
te he participado en escrutinios generales, pero en movimientos polí�ti-
cos todaví�a no he tenido la oportunidad, no he tenido uno de preferencia; 
pero si llegase a existir uno, también me incursionarí�a en esa parte.

La participación polí�tica es, a juicio de este actor, el involucramiento en 
las cuestiones que afecten a la comunidad en la cual está insertado; desecha 
a la vez la ausencia de participación de los jóvenes al entenderla, en este con-
texto, producto de la corrupción. Piensa, así� mismo, que la participación polí�-
tica va más allá del plano concreto de la corrupción generada por el accionar 
de funcionarios inescrupulosos, y cree que la participación polí�tica de los 
jóvenes generará cambios sustantivos ya que la comunicación, actualmente, 
por ejemplo, permite la conexión de los adolescentes y los adultos jóvenes 
al sufragio.

•	 Actor social 3

Me alegra que los jóvenes se estén educando ahora cada vez más rápido. 
Ya es fácil encontrar a un muchacho con maestrí�a a los veintitrés años, a 
los veinticinco años, y eso quiere decir que los jóvenes se están educando 
bien, por lo que ahora ellos se están postulando a estos puestos en el Con-
sejo, en la Cámara. Cada vez veo caras más jóvenes postulándose a gran-
des cargos. Eso antes no se veí�a. Antes la experiencia la marcaba la edad, 
y aunque aún la marca, qué bueno que le estemos dando oportunidades 
a los jóvenes. Me parece muy bien que los jóvenes participen porque la 
opinión de los jóvenes debe estar presente dentro de estas instituciones, 
dentro de los cuerpos judiciales, dentro de la Cámara, dentro del Senado, 
dentro de todos estos sitios.

Este actor, a diferencia del resto, involucra el aspecto de la educación 
como condición necesaria para una participación aventajada de los jóvenes 
en el espectro polí�tico local, regional y nacional. Entiende la educación como 
el proceso de preparación personal y profesional de la juventud colombiana 
para enfrentar con eficiencia, capacidad, competencia y eficacia los retos po-
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lí�ticos que supone la puesta en marcha de los proyectos prometidos en sus 
respectivos discursos.

3.6  Prácticas de participación en la política

•	 Actor social 1

En cuanto a las prácticas de participación polí�tica, digo que me gusta mu-
cho participar porque soy una joven con sentido de pertenencia. Me gusta 
que todo lo que digan, que las propuestas que hagan se cumplan, y me 
incluyo en todos esos procesos porque me gustan: incentivar a la gente, 
motivarla, y más que todo a los jóvenes que nos mostramos un poco tí�mi-
dos o estamos reacios a inmiscuirnos en estos procesos; esto porque al 
igual que los adultos, o cualquier otra persona, nos cansamos de que otras 
personas más convincentes de pronto vengan y nos llenen de mentiras. 
Uno como que se cansa. Por eso creo que es la apatí�a de los jóvenes, que 
tienen poco interés a estos procesos sabiendo que son importantes no 
solo a nivel personal sino de la nación.

Este actor, con su discurso, permite intuir o percibir varias ideas acerca 
de su internalización de las prácticas de participación en la polí�tica, orienta-
das estas hacia el reconocimiento de la pertenencia, entendida como el nivel 
de identificación del polí�tico con la localidad en donde actúa y el conocimien-
to de los problemas y necesidades que aquejan a la población. Por otra parte, 
los conceptos incentivo y motivación son aspectos similares, comprendidos 
como aquella actitud del polí�tico de darle a las poblaciones estí�mulos con-
cretos, certezas de participación igualitaria, recepción de beneficios por su 
participación, de tal manera que se genera en los jóvenes el interés por la 
participación, que no es más que la intención del joven de involucrarse en los 
procesos polí�ticos de su localidad ante la seriedad, igualdad y su capacidad 
de decidir a la hora de proponer e implementar proyectos polí�ticos.

•	 Actor social 2

Me gusta mucho elegir. Me gusta mucho participar en los escrutinios de 
las elecciones porque me gustan muchos los cambios. Me gusta mucho la 
idea de progreso. Me gusta mucho eso de contribuir y de aportar ideas 
nuevas, ideas innovadoras que me traigan bienestar, así� como bienestar 
para mi municipio y mi paí�s. Solamente he participado en escrutinios ge-
nerales, pero en movimientos polí�ticos todaví�a no he tenido la oportuni-
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dad, no he tenido uno de preferencia; pero si llegase a existir uno que me 
interese, también me gustarí�a incursionar.

En este actor se percibe la idea de la elección como concepto. Le da un 
sentido práctico e igualitario a la vez que evaluador. Entiende que la elección 
es un proceso polí�tico generador de cambios en la estructura polí�tica local, 
regional y nacional. A eso se le une la idea de contribución como aquella que 
complementa a la elección, en tanto la necesidad de participar contributi-
vamente a la solución de problemas y necesidades con el aporte de ideas 
nuevas e innovadoras, entendidas estas también como aquellas dirigidas a 
propiciar la participación de los jóvenes en las decisiones polí�ticas.

•	 Actor social 3

Pues lo que he logrado ver es que ellos, los jóvenes, tienen cabida dentro 
del Consejo de Riohacha. Eso es lo que he logrado ver. Una persona […] 
que fue lanzada para el Senado, apoyando a La Guajira, creo que quedó 
también en el perí�odo pasado, y no era una persona tan vieja, es un adulto 
joven, de unos treinta años. Entonces veo que se está apoyando a los jóve-
nes para legislar, a la vez que estos polí�ticos jóvenes siempre se apoyan en 
un grupo juvenil para hacer sus propuestas; buscan siempre dominar este 
campo, el campo de los jóvenes. Entonces veo que se tiene muy en cuenta 
ya a los muchachos, que están saliendo muy preparados de los centros 
educativos y son utilizados para estos. 

Este actor piensa que la participación juvenil se está incrementando en 
su localidad, ya que los polí�ticos de mayor raigambre están manejando la 
tesis de la conveniencia de la participación de los jóvenes en los procesos 
electorales. Lo que no queda claro es lo que entiende como “utilizados para 
estos”, por cuanto esta expresión para el actor puede tener un carácter in-
genuo al estar dirigida solo a la participación en elecciones como votante y 
conformador de mesas de votación, o que ciertamente estén convocando a 
los jóvenes para conformar plataformas de acción polí�tica 

3.7 Elementos ideológicos de participación

•	 Actor social 1

En cuanto a las ideologí�as polí�ticas, considero que cada persona tiene su 
propio propósito y su fin al momento de lanzarse a cualquier eventua-
lidad de este tipo, es decir, polí�tico. En cuanto a las ideologí�as, creo que 
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deben ser respetadas; cada quien da su punto de vista acerca de lo que 
cree necesario, de lo que puede hacer. Los ideales deben ser respetados, 
que cada quien tenga su espacio para expresar lo que siente y esto debe 
ser algo recí�proco. Cada quien puede tener su pensamiento, pero sin per-
judicar a los demás. Cada quien en su posición.

En cuanto al liberalismo y el conservadurismo, yo ahorita mismo, como 
existen tantos grupos polí�ticos –movimientos, perdón–, me inclino de 
pronto más por el lado de los grupos que son nuevos, porque creo que 
traen propuestas más renovadas, como más [influyentes] dentro de la so-
ciedad, que tienen mayor beneficio. Anteriormente sólo se veí�a a los dos 
partidos y cada quien respondí�a por lo suyo, ¿verdad? Pero ahora hay una 
diversidad de pensamiento y eso me parece que es lo ideal, o sea, las pro-
puestas novedosas que tienen los nuevos movimientos las veo como algo 
interesante y como algo que es importante para progresar, para salir ade-
lante. Como lo dije anteriormente, hay que darles la oportunidad a otras 
personas, a otros conceptos y a otras ideologí�as nuevas.

En estos momento me inclino por el Partido de la U, que es al que estoy 
siguiendo, porque me parece que hay algunas personas que nos han llegado 
a nosotros los jóvenes, como que hay lí�deres que me han parecido interesan-
tes o relevantes y por eso he decidido seguir esta corriente. Y me siento bien 
porque, como le digo, cada quien tiene su pensamiento, su ideologí�a que va a 
influir para que una persona progrese o para que se le dé principio de opor-
tunidad de estar con el que considere necesario.

Este actor social considera que el respeto a las propuestas propias del libe-
ralismo, así� como el respeto al resto de las propuestas emanadas de otros facto-
res demarcados como ideológicamente distintos, es lo que diferencia al liberalis-
mo de otras corrientes de la ideologí�a polí�tica colombiana. De ahí� que se ubique 
a los principios del liberalismo dentro de la tradición polí�tica colombiana.

•	 Actor social 2

Somos uno de los paí�ses privilegiados. Colombia es uno de los paí�ses que 
quizá tiene por ideologí�a respetar, compartir a pesar de todo; lo que se ve 
es un paí�s que respeta la ideologí�a de todos. No somos un paí�s dictador, 
uno radical, en comparación con otros paí�ses. Somos un paí�s muy abierto. 
Yo he visto el trabajo que desempeña el presidente y creo que hace bien 
con todo. Quizás muchos lo tilden de ser una persona tonta –“apendejado” 
como dicen vulgarmente–, pero pienso que la base de la polí�tica es la rela-
ción. Yo no puedo, dirá, tener una mala relación con el pueblo.
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Creo que me oriento por el liberalismo porque que va mucho con mi ju-
ventud. Ojo, dije liberalismo, no libertinaje. En sus momentos este partido 
también estuvo muy marcado por su tendencia liberal. Me quiero enfocar 
en el liberalismo, no en el libertinaje, ya que es una idea mucho más abier-
ta de libertad; conservar la esencia pero como una manera de transfor-
mar, de generar progreso, no de generar un tipo de revolución. Me enfoco 
mucho más en esa parte del liberalismo, en la de las ganas de transformar.

Este actor se define como liberal en tanto participante de una corriente 
de pensamiento polí�tico nacional que asume el respeto de la diversidad de 
pensamiento de las personas, lo que evidencia que lo contrario, el irrespeto 
de la manera de pensar de los ciudadanos, ocurre por su contraparte con-
servadora. También marca lí�mites al entendimiento de la libertad frente al 
libertinaje, calificando positivamente al primero y descalificando lo segundo. 
En cuanto a la manera de profesar su adhesión al liberalismo, el joven se de-
canta por llevar la contraria, pero siempre respetando, porque eso también 
hace parte de lo que es polí�tica; la idea expuesta es la de respetar al otro pero 
dejando muy en claro cuáles son los pensamiento propios, la propia manera 
de pensar, haciendo que todo el mundo la conozca, pero de una manera muy 
respetuosa, muy centrada.

•	 Actor social 3

Pienso que la ideologí�a polí�tica ha cambiado demasiado, han tratado es 
de ganar más público. Proponen ideologí�as muy vanas, muy fáciles, muy 
facilitadoras, y tratan de convocar a las personas que quizás tienen unas 
ideologí�as tergiversadas, y entonces llaman a esas nuevas ideologí�as fir-
mes. Aquí� nos conservamos es como en el caso de los partidos Liberal y 
Conservador, que a través del tiempo han tratado de mantener su ideo-
logí�a. Pero ahora no, ahora está el Polo, están los uribistas, todo eso del 
expresidente Uribe; mejor dicho, hay una cantidad tal de ideologí�as que 
cada vez que alguien piensa diferente entonces de una vez forma su parti-
do polí�tico, pero no deberí�a de ser así�.

Mi ideologí�a es muy conservadora, entonces me caracterizo como conser-
vador, porque ellos se han mantenido, han estado en contra de esas leyes 
que han tratado de dañar la estabilidad social que hemos tenido hasta 
ahora. En Colombia hemos tenido por prioridad las familias conformadas 
por papá, por mamá, por hijos; una familia que tenga sus valores enraiza-
dos en eso, en el respeto hacia las familias. Por eso entonces apoyo a los 
conservadores, porque es lo que yo practico, aunque no sea conservador 
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a morir. Lo que si no me caracterizo es de ideologí�a uribista, nada que 
tenga que ver con tergiversar las cosas que están fundamentadas en los 
verdaderos valores familiares.

Este actor se define como conservador por cuanto, a su juicio, esa ideo-
logí�a tradicional en Colombia asume el respeto a las tradiciones, a la familia, 
a los valores, a la estabilización social, al mantenimiento del estado de cosas 
que existen en el paí�s. Considera que es lo más conveniente para la sociedad. 
No obstante, en su discurso se intuye la descalificación del liberalismo como 
ideologí�a (al mencionar a un presidente liberal) por cuanto, a su juicio, su 
accionar ideológico tergiversarí�a los valores familiares.

3.8 Comunicación como mecanismo de participación

•	 Actor social 1

Considero que como somos una sola nación deberí�amos estar en la misma 
posición, no estar discutiendo por cosas que no traigan beneficio a toda la 
sociedad. Lo que pasa es que cada quien quiere el beneficio propio. Ojalá 
algún dí�a todas estas personas de pronto tuviesen un sentido de perte-
nencia y no existieran tantas ideologí�as o tantos grupos polí�ticos, sino una 
unión social dentro del paí�s, porque esto generarí�a más compromiso, tra-
bajarí�an más y los colombianos no nos estarí�amos dando cuenta de que 
estas personas están discutiendo por cosas que son [irracionales] y que 
los dejan muy mal parados. A veces uno dice: “Esta fue la persona que yo 
apoyé”, pero cuando la vemos elegida cambia totalmente, cambia la ma-
nera de comportarse y de dialogar; pero la manera de dialogar deberí�a 
ser amena y cordial, para que eso mismo que ella hace allá se le trasmita 
a todo el pueblo.

En cuanto al discurso polí�tico como mecanismo de comunicación en la 
participación polí�tica juvenil, siento como que de pronto los discursos de 
cada uno van por su lado, plagados de sarcasmo o de tiraní�a, de pronto 
cada uno diciendo cosas del otro. Pero esa no es la manera de progresar. 
Ser más inteligente es actuar de manera acorde, pues así� lo exige la ley, y 
no estar discutiendo por cosas que no vienen al caso. Al tratar de cambiar 
ese aspecto se lograrí�a que de pronto hubiese más unión, que se dejara el 
beneficio propio o el de un partido de lado y se lograra una unidad social.

Este actor social entiende los discursos polí�ticos como exposiciones in-
teresadas y parcializadas que tratan sobre diversos temas, en este caso, los 
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polí�ticos, económicos y sociales que, mediante la figura de propuestas, son 
utilizadas por los polí�ticos para convencer al pueblo y adherirlo a su corrien-
te de pensamiento y acción. Esta postura actoral es, en cierto modo, grama-
ticalmente similar, pero semánticamente distinta con el significado polí�tico 
y discursivo del enunciado mencionado por el actor, ya que este podrí�a con-
siderarse como la sucesión de palabras que se comunica al público a través 
del actor polí�tico, producida por las instituciones relacionadas con el poder 
y condicionada por la cultura del paí�s.

•	 Actor social 2

Nuevamente vuelvo al presidente [Santos], quien es una persona que ha 
estado buscando eso, el diálogo, y tanto como con el mismo pueblo como 
con los grupos que están al margen de la ley. E� l ha buscado llevar a cabo la 
paz, que no se ha dado pero que es la única manera de comunicar, trans-
mitir, escuchar las necesidades. Este ha sido uno de los presidentes que 
quizá ha tenido más acercamiento hacia la población, hacia el pueblo. Ha 
sido un presidente participativo, ha tenido mucho roce. Sí�, el presidente 
ha tenido buena comunicación y buenas relaciones. 

También he visto que ha cambiado la manera de relacionarnos, ahora es la 
tendencia de las peleas por redes sociales, y eso se ha trasmitido a la socie-
dad, ese de pronto querer dañar o incomodar, o cambiar las perspectivas 
de las personas. Vemos cómo las personas de doble moral han hecho que 
se cambie ese rumbo de lo que era la polí�tica, algo muy centrado, muy me-
surado, por algo como más satí�rico, más emocional, porque dejarse llevar 
por la emoción llama mucho la atención de las personas; les gusta la intriga 
de lo que va a decir hoy fulano de tal persona o tal persona de fulano.

Pienso que la era de la comunicación ha llegado y ha marcado tendencias 
en lo que han sido las relaciones entre presidentes, entre senadores, en 
fin. Ha sido un comercial, por decirlo así�. Se cuestiona mucho, deja mucho 
qué pensar de pronto de muchos dirigentes, teniendo en cuenta que todo 
lo que se diga ahí� puede ser mentira como puede ser verdad, nadie sabe. 
Digamos que es muy fácil llegar y escribir un tweet, enviar un tweet en 
Twitter y decir que ese presidente que está ejerciendo parece un guerri-
llero, pero quizás no ven [la transcendencia del tweet].

Hay un proverbio que dice que si no puedes con tu enemigo, únete a él. 
Quizás esa es su ideologí�a. Pero quién sabe qué piensa cada quien, y por 
eso uno no debe guiarse por este tipo de comentarios mal intencionados 
que lo que buscan no es en sí� dar a conocer la verdad, sino dañar la ima-
gen, los conceptos que uno tiene de las otras personas.
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El fenómeno de la comunicación como mecanismo de participación po-
lí�tica adquiere una preponderancia conceptual bien importante para este 
actor social, quien destaca la idea del diálogo entre personas e intergrupos, 
por cuanto es de la única de comunicar, transmitir y escuchar las necesida-
des sentidas del tejido social colombiano, lo que de alguna manera, ha con-
tribuido a la distensión entre los grupos oficialistas y los de la subversión. 
Privilegia este actor el surgimiento de las redes sociales, pero en las que ya 
no se valoran los discursos polí�ticos, la información y el análisis de la opi-
nión pública; valora también la existencia de las redes como mecanismo de 
comunicación polí�tica por cuanto tiene unos niveles y alcances inusitados en 
la población y porque su poder de convencimiento es bien importante.

•	 Actor social 3

Pienso que los polí�ticos deberí�an hablar con sinceridad y no deberí�an es-
tar dando tantas promesas fantasiosas. Al pueblo le gusta escuchar esas 
promesas aceleradas de progreso, pero debemos ser racionales porque 
en cuatro años es imposible cumplir con tantas promesas. Es mejor que 
las personas tengan un plan operativo de los años de su posición dentro 
del poder y pues que le manifiesten al pueblo cuáles son las cosas que 
ellos van a realizar en esa perí�odo de tiempo. No necesitamos fantasí�a en 
medio de los discursos. Con todas esas proposiciones fantasiosas lo que 
están es ofendiendo al pueblo, le están faltando al respeto. No me parece 
que por llamar la atención del pueblo se inventen cualquier cosa o que 
hagan cualquier cosa. Ahora para un discurso polí�tico llaman a Silvestre 
Dangond, llaman a Peter [Manjarrez]; para un discurso polí�tico regalan no 
sé cuántas camisas, no sé cuántos bultos de cemento. Eso no me parece, 
porque en los discursos polí�ticos la gente debe evaluar no el show sino las 
propuestas, que las propuestas sean creí�bles y que puedan ser cumplidas 
durante el tiempo de gestión. Los polí�ticos deberí�an bajarle a ese tono 
fantasioso y enfocarse verdaderamente en lo que ellos puedan hacer se-
gún sus posibilidades. 

Desde la acera de este actor social, se tiene como interpretación que, 
al margen de sus legí�timas protestas respecto a la naturaleza conveniente 
de los discursos polí�ticos arengados por los polí�ticos locales, regionales y 
nacionales, subraya el atinado concepto de discurso como la evaluación del 
conjunto de propuestas ofrecidas por los polí�ticos en función de su probable 
cumplimiento en un tiempo determinado, lo que hace interesante este plan-
teamiento por cuanto define de manera contextualizada el anterior término, 
dándole una funcionalidad social básica.



Capítulo IV.

Emergencias teóricas
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4.1 Percepciones e interpretaciones de los actores

Una vez desarrollados el impulso, las percepciones y las interpretaciones a 
partir de los enunciados dialógicos suministrados por los investigadores, su 
intervención en las conversaciones con los actores, sus percepciones respec-
to a los discursos emanados de aquellos y sus respectivas interpretaciones, 
procedemos en este apartado del estudio a generar las hipótesis que a su vez 
proporcionan las emergencias teóricas del estudio.

CUADRO 1

Acciones
Cultura política AC Emergencias teóricas

Importancia que tiene, a la par de su indispen-
sabilidad, en los procesos polí�ticos.
Concreción a través de ella de procesos 
coadyuvantes a beneficios sociales en térmi-
nos de igualdad y de derecho.
Derechos a beneficiarse de la acción polí�tica y 
a deberes a cumplir por los ciudadanos en pro 
de la comunidad.

01

Importancia e indispen-
sabilidad de los procesos 
polí�ticos.
Acción polí�tica como 
igualdad entre derechos y 
deberes ciudadanos.

Cierta intolerancia étnica polí�tica en Colombia 
frente a los grupos minoritarios indí�gena y ne-
groide (el actor los denominó “negritudes”).
El monopolio de la participación polí�tica en la 
nación colombiana. Protestas y revoluciones 
para subvertir el orden.
La subversión como el cambio de un gobierno 
conservador por uno liberal o uno liberal por 
otro conservador.
Falta de conocimientos sobre los aspectos 
configurativos de dicha cultura.

02

Intolerancia étnica polí�tica.
Monopolio de la participa-
ción polí�tica.
Subversión como cambio.
Desconocimiento de la 
cultura polí�tica
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Derechos y deberes de los colombianos, por la 
consideración de los valores de la familia del 
hombre y de la mujer colombianos.
Desequilibrios en la estabilidad que, a su jui-
cio, ha mantenido el paí�s y según él debe man-
tenerse siempre.

03

Deberes y derechos como 
patrón cultural polí�tico.
Estabilidad polí�tica des-
equilibrada.

Democracia como sistema muy débil, tiene 
muchas fallas, pero para él, el problema no es 
constitucional, es polí�tico, es de acción polí�ti-
ca de los ciudadanos detentores del poder en 
las diferentes instancias gubernamentales del 
paí�s.

04

Debilidad democrática 
como asunto polí�tico.

Sólo dos partidos se disputaban y detentaban 
el poder en Colombia.
Desestimó la cultura polí�tica colombiana por 
corrupta, por su intereses personalistas por 
encima del interés nacional y comunitario.

05

Polarización de la partici-
pación polí�tica.
Culturización polí�tica co-
lombiana desviada de los 
intereses nacionales.

Fuente: Elaboración Propia (2018). AC: Actores.

CUADRO 2

Acciones
Creencias culturales en los procesos políticos AC Emergencias teóricas

Afectividad en la evaluación de procesos.
Desconocimiento de las creencias culturales. In-
conformismo manifiesto por los procesos polí�ti-
cos colombianos.
Califica la acción polí�tica local en cuanto a la eje-
cución de los proyectos para la comunidad con 
escaso sentido de pertenencia.
Compromiso con la colectividad (responsabili-
dad y cumplimiento de los proyectos ofrecidos en 
la acción polí�tica).
Escaso manejo de los conocimientos, la afectivi-
dad y la evaluación como elementos conceptuales 
configuradores de las creencias culturales.
Evaluación de las creencias culturales desasocia-
das con el corpus teórico contenido en cada uno 
de aquellos.

01

Afectividad en la eva-
luación de los procesos 
polí�ticos
Desconocimiento de las 
creencias culturales so-
bre la cultura polí�tica.
Calificación de la eje-
cución de los proyectos 
polí�ticos.
Compromiso responsa-
ble del cumplimiento de 
proyectos polí�ticos.
Desconocimiento teóri-
co de la afectividad y la 
evaluación.
Evaluación de los pro-
cesos polí�ticos como 
creencia cultural.
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Manejo afectivo positivo de la emocionalidad al 
analizar la creencia cultural sobre los procesos 
polí�ticos colombianos orientados hacia la conse-
cución de la paz social.
Satisfacción del individuo al saber que un proyec-
to o proceso polí�tico está cumpliendo sus fines.
Participación como evaluación de los polí�ticos.
Deficiencias en cuanto al actuar polí�tico, pero no 
en cuanto a los proyectos polí�ticos, porque esos, 
según los dialogantes, son claros y transparentes.

02

Afectividad positiva ha-
cia los procesos polí�ti-
cos.
Satisfacción del indivi-
duo.
Participación como eva-
luación polí�tica.
Acción polí�tica deficien-
te.
Proyectos polí�ticos cla-
ros y transparentes.

En la polí�tica colombiana el concepto de autori-
dad es muy manejado.
La participación es prácticamente nula.
El concepto de autocracia y no el de democracia, 
el de incomunicación y no el de comunicación, el 
de desinformación y no el de información, el des-
conocimiento y no el del conocimiento.
Descontento e insatisfacción (aquella condición 
humana definida por la desazón producida al ver 
que las cosas no se hacen como se prometen).

03

Autocracia/democracia.
Incomunicación/comu-
nicación.
Desinformación/infor-
mación.
Desconocimiento/cono-
cimiento.
Sentimiento de descon-
tento e insatisfacción.

Conformidad: aquello orientado a reconocer 
como bien hechas las cosas polí�ticamente prome-
tidas o cumplidas, de acuerdo con lo establecido 
en los proyectos polí�ticos.
Asocia la inconformidad al concepto de compro-
miso. Lo entrelaza, entendiéndolo como un requi-
sito fundante de la acción polí�tica.

04

Conformidad y compro-
miso polí�tico como reco-
nocimiento al bien hacer 
polí�tico.

No hay compromiso de los polí�ticos hacia la co-
munidad, orientado hacia el cumplimiento de los 
proyectos y procesos polí�ticos locales.
Inconformidad y tristeza, vistos en tanto el des-
conocimiento como bien hecho de los proyectos 
desarrollados por la clase polí�tica y tristeza al 
sentir la desazón que se siente al ver que los pro-
yectos no se cumplen o se cumplen parcialmente.
La evaluación tristemente apunta hacia una cali-
ficación deficiente, consistente con los conceptos 
antes manejados.

05

Polí�tica descomprome-
tida.
Inconformidad y triste-
za.
Desconocimiento de la 
acción polí�tica.
Desazón ante el incum-
plimiento de los proyec-
tos polí�ticos.
Evaluación deficiente de 
los procesos polí�ticos.

Fuente: Elaboración Propia (2018). AC: Actores.
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CUADRO 3

Acciones
Confianza	 como	 elemento	 cultural	 en	 los	
procesos políticos

AC Emergencias teóricas

Racionalidad como base de las creencias cultu-
rales en los procesos polí�ticos.
Entendimiento de que todos los proyectos es-
tán concebidos para ser realizados, pero cir-
cunstancialmente la realidad impone otras 
condiciones y aquellos no pueden implemen-
tarse.

01

Racionalidad y entendi-
miento de la aplicación cir-
cunstancial de los proyec-
tos polí�ticos.

Capacidad entendida como la eficiencia para 
concretar proyectos.
Capacidad como ejercicio de autoridad me-
diante el mantenimiento de una ideologí�a 
constante en el tiempo.
Mantenimiento de las posiciones y la lucha de-
terminada para la consecución de recursos.
Objetividad y representación genuina que los 
polí�ticos hacen de las poblaciones.
Inteligencia (capacidad para resolver proble-
mas) y probidad (honradez a toda prueba) de 
sus conductas personales.

02

Capacidad y eficiencia en la 
ejecución de proyectos.
Capacidad y autoridad 
auspiciada por ideologí�as 
constantes.
Mantenimiento de posicio-
nes y consecución de re-
cursos.
Objetividad y representa-
ción.
Inteligencia (resolución 
de problemas) y probidad 
(honradez).

Capacidades, eficiencia, autoridad, ideologí�a, 
formas de pensar, siempre congruentes con lo 
que dicen y hacen.
Carácter regulador que a través de las instan-
cias gubernamentales se le imprime a la ges-
tión polí�tica (reseñada como excesiva libertad 
polí�tica) en aras de la supremací�a de los diri-
gentes.
Conceptos de honestidad (visto como un valor 
social y personal) en el polí�tico, en el ejercicio 
de sus funciones.

03

Capacidad, eficiencia, au-
toridad e ideologí�a como 
conceptos complementa-
rios de la confianza polí�ti-
ca.
Carácter regulador de la 
confianza polí�tica.
Confianza vista como el re-
conocimiento de la hones-
tidad polí�tica.

Honestidad y honradez, los cuales en la prác-
tica se contraponen a las actitudes asumidas 
por los polí�ticos locales en el ejercicio de sus 
funciones para el cumplimiento de sus proce-
sos polí�ticos.
Transparencia, justicia, competencia y credibi-
lidad, como elementos de la confianza, no son

04
Honestidad y honradez: ac-
titud de los polí�ticos en el 
ejercicio de sus funciones.
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acreditables como conceptualizaciones asocia-
das a las actuaciones concretas de los funcio-
narios públicos con actividad polí�tica.

04
Transparencia, justicia y 
competencia como elemen-
tos de la confianza polí�tica.

Disposición personal como aquella orientada 
a la búsqueda constante del logro polí�tico me-
diante diversidad de acciones.
Espí�ritu de lucha, compromiso y lealtad hacia 
sí� mismo y hacia los demás en la ejecución y 
desarrollo de proyectos.

05

Disposición personal y lo-
gros polí�ticos.
Espí�ritu de lucha, com-
promiso y lealtad como 
elementos de la confianza 
polí�tica.

Fuente: Elaboración Propia (2018). AC: Actores.

CUADRO 4

Acciones
Valores culturales sustentadores del accio-
nar político

AC Emergencias teóricas

En este actor se intuye la transparencia en tér-
minos de compromiso social con igualdad de 
oportunidades para todos los miembros de la 
comunidad para participar en los procesos polí�-
ticos de su localidad; los cuantifica en casi un 70 
%, lo que indica que la transparencia en un po-
lí�tico debe connotar y si es posible denotar una 
actitud comprometida con su localidad y nada 
mejor que el accionar polí�tico concreto hacia la 
realización y cumplimiento de los proyectos con 
los cuales resultó elegido por sus conciudada-
nos. A juicio de este actor, eso definirí�a su res-
ponsabilidad para con el grupo.

01

Transparencia y compro-
miso social como valores 
culturales.
Responsabilidad como 
valor cultural.

Responsabilidad, honradez, transparencia y 
competencia como valores culturales que deben 
estar presentes a la hora de actuar polí�ticamen-
te en el seno de su comunidad.
La honradez se percibe como un atributo de la 
personalidad del polí�tico, así� como también la 
responsabilidad.
Transparencia y competencia complementan la 
honradez al decir que esto se debe ver al mo-
mento de hacer las cosas bien hechas y con efi-
ciencia. Aquí� se demarcan valores culturales y, si
se quiere, valores gerenciales que tienen que ver 
con la productividad, la eficiencia y la eficacia en 
el ejercicio de las funciones públicas.

02

Responsabilidad y hon-
radez.
Transparencia de compe-
tencias.
Productividad, eficien-
cia y eficacia en tanto 
valores gerenciales en 
el ejercicio de funciones 
públicas.
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Respeto, honestidad, fidelidad y educación, pero 
sobre todo cristiandad como valor religioso; es-
tos, a juicio del actor, deben reflejarse en el ac-
cionar polí�tico como valores culturales.

03

Respeto, honestidad, fi-
delidad, educación y cris-
tiandad en el accionar 
polí�tico.

Injusticia, descrédito, incompetencia y falta de 
transparencia en los polí�ticos que hacen vida 
polí�tica en dichas comunidades.

04

Injusticia, descrédito, in-
competencia y falta de 
transparencia en tanto 
antivalores culturales 
polí�ticos.

La burocracia y el carácter burocrático con la 
cuales se manejan los procesos polí�ticos loca-
les/nacionales, prevalidos de una diafanidad 
retorcida, una idoneidad ambigua, una credibili-
dad prejuiciada a ultranza y una sinrazón como 
criterio de justicia son los conceptos que se per-
ciben de este actor social al conversar sobre los 
valores culturales que sustentan el accionar po-
lí�tico local/nacional.

05

Burocracia y carácter bu-
rocrático.
Diafanidad retorcida, 
idoneidad ambigua, cre-
dibilidad prejuiciada y 
sin razón como criterio 
de justicia.

Fuente: Elaboración Propia (2018). AC: Actores.

CUADRO 5

Percepciones dialógicas
Participación política AC Emergencias teóricas

Nula participación. No hay inclusión de los jó-
venes en planes de participación polí�tica.
Nula oportunidad del joven. No se intuye la pre-
sencia del concepto de igualdad para todos en 
función de nuevas perspectivas de acción polí�-
tica de este grupo juvenil, considerando la con-
fianza que se pueda generar luego de evaluar la 
actuación polí�tica de ese grupo.
Igualdad de derechos y deberes como concepto 
que debe estar presente en tanto la configura-
ción de un plano de participación polí�tica de es-
tos grupos etarios sin distingos de edad, sexo, 
religión, raza e ideologí�a polí�tica.

01

Nula participación.
Nula planificación de 
oportunidades de par-
ticipación basadas en la 
confianza.
Desigualdad en la parti-
cipación.
Consideración de la 
igualdad de derechos y 
deberes como presen-
tes en la participación 
polí�tica.

Participación en tanto involucramiento en las 
cuestiones que afecten a la comunidad en la 
cual esta insertado.
Ausencia de participación de los jóvenes por 
considerarla intrascendental.

02

Participación como in-
volucramiento polí�tico 
de los jóvenes.
Inexistencia de la parti-
cipación juvenil por in-
trascendental.



87

Cultura polítiCa y partiCipaCión miradas desde un enfoque de la juventud

Participación juvenil como generadora de cam-
bios sustantivos, ya que la comunicación actual-
mente permite la conexión de los adolescentes 
y los adultos jóvenes al sufragio.

02

Participación juvenil 
como generadora de 
cambios sustantivos.

Educación en la participación polí�tica como 
condición necesaria para una participación 
aventajada de los jóvenes en el espectro polí�ti-
co local, regional y nacional.
Educación como el proceso de preparación per-
sonal y profesional de la juventud colombiana 
para enfrentar con eficiencia, capacidad, com-
petencia y eficacia los retos polí�ticos que supo-
ne la puesta en marcha de los proyectos prome-
tidos en sus respectivos discursos

03

Necesidad de la educa-
ción y la participación 
polí�tica.
Educación como proce-
so de preparación polí�-
tica de los jóvenes.

Participación juvenil cambiarí�a los esquemas y 
conceptos vigentes dentro de la concepción del 
sistema polí�tico colombiano.
Renovación de las comunicaciones polí�ticas; 
incentivo de programas que apuntalen los be-
neficios a los adolescentes y a la población en 
general, pero más hacia la población joven (de 
ahí� que diga “refrescar”).

04

Participación juvenil y 
cambios de esquemas y 
conceptos polí�ticos vi-
gentes.
Renovación de las co-
municaciones polí�ticas 
orientadas al beneficio 
de los jóvenes.

Modificación, cambio de los pensamientos y 
concepciones polí�ticas, así� como también, en-
sayar distintas y novedosas estrategias en las 
áreas de educación, deporte y salud, por cuanto 
considera que los jóvenes son las generaciones 
destinadas a cambiar las concepciones, obras 
y acciones en la localidad, en la región o en la 
nación.

05

Modificación y cambio 
de concepciones polí�ti-
cas.
Propuesta de distintas 
y novedosas estrategias 
en campos sensibles lo-
cales.

Fuente: Elaboración Propia (2018). AC: Actores.
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CUADRO 6

Acciones prácticas de participación 
política consideradas por la juventud AC Emergencias teóricas

Pertenencia entendida como el nivel de 
identificación del polí�tico con la localidad 
en donde actúa y el conocimiento de los 
problemas y necesidades que aquejan a la 
población.
Conceptos de incentivo y de motivación 
como aspectos similares comprendidos 
como aquella actitud del polí�tico por dar-
le a las poblaciones estí�mulos concretos, 
certezas de participación igualitaria, re-
cepción de beneficios por su participa-
ción, de tal manera que se genere en los 
jóvenes el interés por la participación, 
que no es más que la intención del joven 
de involucrarse en los procesos polí�ticos 
de su localidad ante la seriedad, igualdad, 
y su capacidad de decidir igualitariamen-
te a la hora de proponer e implementar 
proyectos polí�ticos.

01

Pertenencia como identifi-
cación local y conocimien-
to de la problemática local.
Incentivos y motivacio-
nes como generadoras de 
prácticas polí�ticas.
Interés por la participa-
ción y capacidad para la 
toma de decisiones en la 
propuesta e implementa-
ción de proyectos.

En este actor se percibe la idea de la elec-
ción como concepto; le da un sentido 
práctico e igualitario a la vez que evalua-
dor; entiende con la elección que es un 
proceso polí�tico generador de cambios 
en la estructura polí�tica local, regional y 
nacional.
La idea de contribución como aquella que 
complementa a la elección en tanto la ne-
cesidad de participar contributivamente 
en la solución de problemas y necesida-
des con el aporte de nuevas e innovado-
ras ideas, entendidas estas también como 
aquellas dirigidas a propiciar la partici-
pación de los jóvenes en las decisiones 
polí�ticas.

02

Elección como concepto 
igualitario y práctico.
Contribución como com-
plemento a la elección po-
lí�tica.
Nuevas e innovadoras 
ideas para la participación 
juvenil en el ejercicio polí�-
tico.

Conveniencia de la participación de los jó-
venes en los procesos electorales.
Carácter ingenuo de la participación en 
elecciones como votante y conformador

03 Conveniencia de la partici-
pación juvenil.
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de mesas de votación, o que ciertamen-
te estén convocando a los jóvenes para 
conformar plataformas de acción polí�tica 
contenidas en las propuestas dirigidas a 
la solución de problemas y necesidades 
de la localidad.

03

Dilema sobre la utilización 
del joven como elector/
miembro de mesa, o como 
propulsor de plataformas 
polí�ticas de acción comu-
nitaria.

Participación juvenil únicamente a través 
del voto.
Actitud de inconformidad del joven y, 
como consecuencia, de indiferencia al 
ver cómo no es tomado en cuenta para la 
participación polí�tica local y, por ende, la 
decisión de no darle importancia a lo que 
suceda respecto a la solución de los gran-
des problemas que aquejan a la comuni-
dad en la cual se hace vida en la localidad.

04

El sufragio como una for-
ma de participación juve-
nil.
Actitud de inconformidad 
juvenil.

Participación, vista como un proceso y 
entendida como el conjunto de activida-
des orientadas a resolver necesidades, 
problemas, implementar proyectos polí�-
ticos y esquemas de acción comunitaria 
destinadas al reconocimiento de falencias 
en servicios públicos; en fin, proceso que 
va o apunta hacia el beneficio de la comu-
nidad.

05
Participación como proce-
so de acción polí�tica con-
junta.

Fuente: Elaboración Propia (2018). AC: Actores.

CUADRO 7

Acciones
Elementos ideológicos de participación 
política manejados por los jóvenes

AC Emergencias teóricas

Respeto a las propuestas propias del libe-
ralismo, así� como el respeto al resto de las 
propuestas emanadas de otros factores de-
marcadores ideológicos distintos, es lo que 
diferencia al liberalismo de otras corrien-
tes de ideologí�a polí�tica colombiana, de ahí� 
que se ubique los principios del liberalismo 
como tradición polí�tica colombiana.

01
Respeto ideológico como 
elemento de participa-
ción polí�tica.
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Preferencias por el liberalismo en tanto par-
ticipante de una corriente de pensamiento 
polí�tico nacional que asume el respeto de la 
diversidad de pensamiento de las personas.
Lo contrario, el irrespeto de la manera de 
pensar de los ciudadanos, es para el actor 
su contraparte conservadora.
Marca lí�mites al entendimiento de la liber-
tad frente al libertinaje, calificando positi-
vamente al primero y descalificando lo se-
gundo.
Liberalismo en el contexto del respeto mu-
tuo, porque eso también hace parte de lo 
que es polí�tica, obviamente respetando uno 
al otro pero dejando claras las posturas po-
lí�ticas divergentes, centradas.

02

El liberalismo como ele-
mento ideológico y como 
contraparte de la ideolo-
gí�a conservadora.
Libertad frente a liberti-
naje.
Liberalismo y respeto a 
pesar de las discrepan-
cias de pensamiento.

El actor se valora conservador por cuanto, 
a su juicio, esa ideologí�a tradicional en Co-
lombia asume el respeto por las tradiciones, 
la familia, los valores, la estabilización so-
cial, el mantenimiento del estado de cosas 
que existen en el paí�s por considerar que 
son lo más conveniente para la sociedad.

03

Ideologí�a conservadora 
tradicional.
Respeto a la familia.
Estabilidad social.
Mantenimiento del statu 
quo nacional.

Igualdad es el componente fundamental de 
cualquier ideologí�a, sea liberal, conserva-
dora o una tercera ideologí�a no tradicional 
pero en tránsito hacia el equiparamiento 
con las dos tradicionales cuyo núcleo con-
sista en el reconocimiento de la igualdad y 
los derechos para todos los colombianos y, 
en especial, para los jóvenes con deseos de 
participar en procesos polí�ticos locales, re-
gionales y nacionales.

04

Igualdad de derechos 
como parámetro ideoló-
gico en la participación 
polí�tica.

Negación hacia lo que representan las ideo-
logí�as y posiciones polí�ticas liberales y con-
servadoras en Colombia, y por ende la no 
configuración de noción alguna de progreso 
en su comunidad ni en el paí�s.
No solo progreso en las palabras sino pro-
greso en la acción.

05

Negación del liberalismo 
y el conservadurismo.
Mezclas de palabras y de 
inacción.

Fuente: Elaboración Propia (2018). AC: Actores.
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CUADRO 8

Acciones
Comunicación como mecanismo de parti-
cipación política entendida por los jóvenes

AC Emergencias teóricas

Exposiciones interesadas y parcializadas 
que tratan sobre diversos temas.
Las propuestas son utilizadas por los polí�ti-
cos para convencer al pueblo y adherirlo a 
su corriente de pensamiento y acción. Esta 
postura actoral es en cierto modo gramati-
calmente similar, pero semánticamente dis-
tinta del significado polí�tico y discursivo del 
enunciado mencionado por el actor, ya que 
este podrí�a considerarse como la sucesión 
de palabras que se comunica al público a 
través del actor polí�tico, producida por las 
instituciones relacionadas con el poder y 
condicionada por la cultura del paí�s.

01

Exposición de propues-
tas como mecanismo de 
comunicación polí�tica.
Propuestas como meca-
nismo de convencimien-
to poblacional.
Propuestas para el man-
tenimiento del poder.
Propuestas orientadas al 
mantenimiento de la cul-
tura polí�tica del paí�s.

Se destaca la idea del diálogo entre perso-
nas y entre grupos por cuanto es la única 
forma de comunicar, transmitir y escuchar 
las necesidades sentidas del tejido social 
colombiano, lo que de alguna manera ha 
contribuido a la distensión entre los grupos 
oficialistas y los de la subversión.
Privilegia este actor el surgimiento de las re-
des sociales; que ya no valoran los discursos 
polí�ticos, la información y el análisis de la 
opinión pública.
Valora la existencia de las redes como meca-
nismo de comunicación polí�tica por cuanto 
tienen unos niveles y alcances inusitados en 
la población y su poder de convencimiento 
es bien importante.

02

Diálogo entre personas y 
entre grupos.
Comunicación, transmi-
sión y escucha de necesi-
dades.
Redes sociales como me-
canismo innovador de 
comunicación polí�tica.
Nivel y poder de conven-
cimiento de las redes so-
ciales en la comunicación 
polí�tica.

Se subraya el concepto de discurso como 
la evaluación del conjunto de propuestas 
ofrecidas por los polí�ticos en función de 
su probable cumplimiento en un tiempo 
determinado, lo que hace interesante este 
planteamiento por cuanto define de manera 
contextualizada el anterior término, dándo-
le una funcionalidad social básica.

03

Discurso polí�tico como 
propuestas de cumpli-
miento en tiempos deter-
minados.
Discurso como funciona-
lidad social básica.
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El discurso polí�tico, la información y el análi-
sis de la opinión pública son conceptos clara-
mente inexistentes en el contexto y el acon-
tecer polí�tico local, regional y nacional, de 
ahí� su no creencia en la comunicación como 
mecanismo de participación por cuanto si los 
que están en la arena polí�tica no practican lo 
teorizado en términos de comunicación polí�-
tica, menos ellos a quienes prácticamente no 
se les permite participar o simplemente no 
creen en dicha participación.
El discurso polí�tico como aquella arenga que 
permite engañar al pueblo con promesas 
que nunca serán cumplidas.
Se está en presencia de los conceptos inhe-
rentes, al menos, al análisis de la opinión 
pública y el discurso polí�tico como herra-
mienta comunicacional consecuencial de lo 
primero.

04

Inexistencia del discurso, 
la información y el análi-
sis de la opinión pública.
Discurso polí�tico como 
arenga distorsionadora 
del interés público.
Discurso polí�tico y análi-
sis de la opinión pública 
como herramientas co-
municacionales

La ausencia del respeto y la tolerancia como 
conceptos inherentes al acto de comunica-
ción en el contexto de la participación polí�ti-
ca local; es decir, piensa que el respeto como 
actitud del ser humano hacia los demás en 
términos de consideración y la tolerancia 
como la capacidad de aceptar las diferencias 
entre seres humanos no se intuyen en la ac-
ción polí�tica local por lo que no creen en los 
mismos.
No hay discurso actoral que valore la infor-
mación, el discurso polí�tico y el análisis de 
la opinión pública, aun cuando con este úl-
timo concepto ciertamente al transmitir a la 
investigadora, está emitiendo una opinión 
pública sobre el asunto de la comunicación, 
cuestión esta que permite desarrollar el con-
cepto como aquel que permite pensar sobre 
la actuación polí�tica de los entes elegidos 
para representar a la ciudadaní�a y, en con-
secuencia, elaborar un discurso informativo 
sobre la manera de pensar del actor polí�tico 
acerca del acontecer local.

05

Inexistencia del respeto 
y la tolerancia como acti-
tud y capacidad polí�tica.
Análisis de la opinión pú-
blica como herramienta 
comunicacional.

Fuente: Elaboración Propia (2018). AC: Actores.
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5.1 Cultura política

En este espacio teórico tiene especial importancia la construcción de los 
conceptos de cultura polí�tica desde la perspectiva interaccionista simbólica 
abordada dialógicamente por la investigadora y los actores sociales, dicien-
do que para ellos este aspecto de la polí�tica como ciencia, y especí�ficamente 
en el contexto de la polí�tica colombiana, reviste una importancia capital dada 
la circunstancia de ser la acción polí�tica el proceso fundante de la relación 
entre derechos y deberes de los ciudadanos, marcadamente influenciados 
en el desarrollo histórico de la participación polí�tica juvenil en la Colombia 
moderna. 

Tales eventos se ven apuntalados de manera concreta por la intoleran-
cia étnica polí�tica, consistente en la desagregación de los grupos negros e 
indí�genas de la acción polí�tica colombiana por cuestiones inherentes a sus 
orí�genes raciales y étnicos, conceptos propios de una cultura antropológica 
desvencijada que no da cuenta de la vanguardia en materia étnica, la cual 
apunta a la plurietnicidad de los grupos sociales en la participación polí�tica 
como cultura polí�tica.

Lo anterior concita, evidentemente, el monopolio de la participación po-
lí�tica en pocas manos, grupos dominantes locales, étnicamente demarcados 
por sus orí�genes y su color de piel, decantando una cultura polí�tica tendiente 
a defender posturas racistas, étnicas y económicas depuradoras de los crite-
rios de los actores polí�ticos en tanto entes plausibles de poder participar en 
la polí�tica local, regional y nacional.

Ante este fenómeno cultural ha sobrevenido la subversión como cambio, 
entendida como las protestas realizadas por los grupos sociales execrados 
por la polí�tica local, con fundamento para involucrarse en la participación 
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polí�tica y derrumbar conceptos étnicos ya desarraigados en la sociologí�a y la 
antropologí�a polí�tica colombiana. Estos aspectos culturales, a pesar de pesar 
significativos en la cultura participativa de los jóvenes, también son desco-
nocidos por ellos aunque sienten sus efectos concretos, lo que hace plausible 
su discernimiento teórico en este estudio, tal como se viene haciendo desde 
párrafos anteriores.

Los acontecimientos, especí�ficamente los relacionados con las protes-
tas, han generado desequilibrios visibles en la estabilidad polí�tica colombia-
na y han constituido un nuevo plano de debilidad en las creencias sobre la 
democracia que los jóvenes tienen acerca de dicho sistema polí�tico, tal como 
se desarrolla en Colombia. Es precisamente el argumento de la polarización 
en la participación polí�tica el que ha desentrañado las particularidades de la 
debilidad democrática antes señalada. Y esto es parte de la cultura polí�tica 
de los jóvenes que se han visto impedidos de participar, de implicarse en la 
polí�tica local, regional y nacional por las razones antes anotadas. 

En tal sentido, como aspecto teórico concluyente, se tiene que la cultura 
polí�tica colombiana se va vistiendo de elementos polí�ticos, sociales, étnicos, 
raciales, de implicación juvenil, realmente desviados de los intereses nacio-
nales, o como se podrí�a entender intuitivamente, conveniente a los intereses 
de la polí�tica nacional colombiana dado los rasgos distintivos que definen la 
polarización polí�tica entre liberales y conservadores, lo que deja a un lado a 
grupos intermedios y emergentes conformados por jóvenes con un pensar y 
una cultura polí�tica distinta e innovadora, prevalida de creencias cultivadas 
en la confianza hacia los entes polí�ticos, y sustentada, a su vez, en un sistema 
de valores familiares, personales y sociales que apuntalen el accionar polí�ti-
co en las localidades

5.2 Creencias culturales en los procesos políticos

Las creencias culturales acerca de los procesos polí�ticos vividos y que se vi-
ven en las diferentes localidades, regiones y en la nación colombiana en ge-
neral han sido matizadas con cierta afectividad por parte de los habitantes 
de dichas comunidades; de hecho, así� lo piensa la población juvenil, a pesar 
de existir en ellos un claro desconocimiento sobre las creencias culturales 
en los procesos polí�ticos. La afectividad la orienta el joven y la población en 
general en la creencia de que el sistema polí�tico imperante, a pesar de sus fa-
llas, garantiza la estabilidad de la población y de las instituciones colombia-
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nas y, en definitiva, la población no ve con buenos ojos cambios sustantivos 
en la estabilidad polí�tica local, regional y nacional que trastoque sus intere-
ses fundamentales: comida, vestido, trabajo, educación, servicios públicos, 
entre otros intereses sociales significativos.

De ahí� que los proyectos polí�ticos sean calificados positivamente por la 
población, ya que hay la creencia de que están dirigidos a fomentar y a maxi-
mizar los beneficios a la esta sin contar con la posibilidad de que en la prác-
tica implementadora de aquellos, sus resultados sean contraproducentes; es 
decir, los proyectos polí�ticos son buenos aun cuando reconocemos sus fallas, 
pero estas pueden ser superadas.

Y esa superación la presumen a partir de la creencia en los gestores de 
los proyectos polí�ticos. De hecho, sienten que con aquellos, los entes se com-
prometen responsablemente en la implementación de planes y programas 
convenientes para la salud social de la población, a la solución y corrección 
de sus posibles fallas para que sus propósitos se logren de acuerdo con las 
necesidades, no reconociendo que muchas veces el desconocimiento de lo 
que ciertamente produce la afectividad como sentimiento y de la evalua-
ción en tanto conceptos que permitan a la población dirimir con certeza la 
capacidad de un proyecto polí�tico para lograr lo prometido, trae consigo el 
alejamiento de la percepción de la población acerca del valor fáctico de las 
programaciones instituidas por el proceso polí�tico.

Ante ese marco de situaciones, la participación juvenil como un meca-
nismo de evaluación polí�tica le dará un nuevo significado a las creencias cul-
turales sobre los procesos polí�ticos colombianos, ya que conducen a la satis-
facción del individuo y disminuirá las deficiencias encontradas en la acción 
polí�tica de acuerdo con las percepciones de los jóvenes; quienes propugnan 
por proyectos polí�ticos claros y transparentes, orientan sus creencias hacia 
la disminución de actitudes y posturas polí�ticas autocráticas por otras de-
mocráticas, y quienes ven este proceso como la participación igualitaria de 
todos los estamentos de la población, incluyendo, claro está, a los jóvenes; así� 
como la sustitución de mecanismos de comunicación cerrados por mecanis-
mos abiertos de diálogo informativo y de consenso que permitan disminuir 
los niveles de conocimiento y de descontento de la población hacia los con-
ceptos y acciones explicativos de la acción polí�tica local, regional y nacional.

Del cumplimiento de lo antes esbozado se manifiesta una conformidad 
de la población al ver que la polí�tica se está haciendo correctamente y su 
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satisfacción por la asunción de los compromisos polí�ticos por parte de los 
actores polí�ticos afianzados en su propuestas de planes y programas, lo cual, 
obviamente, evita la desazón producida ante la presencia de una situación 
contraria que genere evaluaciones futuras deficientes

5.3	 Confianza	como	elemento	cultural	en	los	procesos	
políticos

En cuanto a esta dimensión del asunto polí�tico que entraña a esta tesis doc-
toral, la confianza como elemento cultural en los procesos polí�ticos se diri-
me, en el marco contextual generador del pensamiento de la población juve-
nil y de la población en general de las localidades estudiadas, con conceptos 
tales como la racionalidad y el entendimiento de la aplicación circunstancial 
de los proyectos polí�ticos.

Esto es posible ante la percepción del actor social de que los proyectos 
polí�ticos pueden estar bien estructurados, tener bien definidos sus propó-
sitos y objetivos, claras sus estrategias e insumos para su implementación, 
pero se presentan circunstancialmente situaciones socioeconómicas, fí�sicas, 
geográficas, climáticas e, inclusive, situaciones de í�ndole polí�tica que impi-
den la implementación coherente de los planes y programas tal como están 
constituidos.

A lo anterior se le une la capacidad y la eficiencia de los actores com-
prometidos en la ejecución de los planes y proyectos polí�ticos. En ocasiones, 
unos son capaces y eficientes para hacer esas tareas; en otros, los nombra-
dos para ejecutarlos carecen de dichas competencias, y, en el peor de los 
casos, no poseen el suficiente nivel de pertenencia hacia la localidad a donde 
están dirigidos los frutos de los proyectos y por ende hay una inexistente 
empatí�a de los actores comprometidos en la ejecución de los planes y pro-
gramas cuando de satisfacción de necesidades sociales se trata. En definitiva, 
podrí�a ser un problema de capacidad gerencial en la ejecución de los planes 
y programas, aunado esto a un asunto de autoridad comprometida con inte-
reses intestinos, divorciados del interés local, regional y nacional, según sea 
el alcance de los instrumentos de planificación polí�tica propuestos.

Los conceptos antes planteados son plausibles cuando se consideran las 
posiciones polí�ticas, las cuales se mantienen aun cuando el costo polí�tico sea 
grave para el partido o la institución que las conserve, y la consecución de 
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recursos se retrase por el sustento de la postura polí�tica asumida aun cuan-
do medre el interés nacional, regional o local desde el punto de vista de los 
beneficios comunitarios que dichos recursos origine.

De hecho, ante este cuadro de situaciones planteadas, los jóvenes per-
ciben que la confianza en los procesos polí�ticos se supera con acciones po-
lí�ticas objetivas y claras. Ellos deben tener claridad de la participación de 
los polí�ticos en instancias superiores, como el eco de la participación de las 
poblaciones que los han elegido, con el manejo de la inteligencia entendida 
como la capacidad para resolver problemas de cualquier í�ndole que afecte el 
funcionamiento y el bienestar de las comunidades, con la aplicación capaz y 
eficiente del criterio de autoridad polí�tica entendida como libertad e inde-
pendencia de criterios polí�ticos.

Ahora bien, la confianza polí�tica a su vez debe tener un carácter regu-
lador. En efecto, la confianza vista como el reconocimiento de la honestidad 
polí�tica es un criterio regulador de la acción polí�tica en tanto signo del cami-
no correcto y apropiado del actor polí�tico y de la implementación de los pro-
yectos polí�ticos como elementos de participación ciudadana. Otros criterios 
serí�an la honradez y la honestidad polí�tica, aunadas estas a la transparencia 
de sus acciones, tanto personales, como económicas y sociales, amén de las 
polí�ticas, la justicia ante la distribución igualitaria de los beneficios sociales 
y la solución equitativa de las necesidades, la competencia para identificar y 
solucionar los problemas que se suscitan cotidianamente en las comunida-
des donde ese accionar polí�tico se manifiesta, con una disposición personal 
decidida hacia los logros polí�ticos, con un alto espí�ritu de lucha y de compro-
miso del actor polí�tico ante la comunidad.

5.4 Valores culturales sustentadores del accionar político

Los valores culturales sustentadores del accionar polí�tico percibido por una 
población juvenil tradicionalmente excluida de los procesos polí�ticos locales, 
regionales y nacionales tienen explicaciones en la transparencia y el com-
promiso social a ser asumidos por los actores polí�ticos en su actuación como 
representantes en términos de participación de una mayorí�a que los eligió. 
De igual modo, se tienen en cuenta valores como la productividad, la eficien-
cia y la eficacia, no como valores culturales pero sí� gerenciales, los cuales al 
ser manejados en el tiempo por los actores sociales en una comunidad pasan 
a ser parte de una cultura polí�tica y deben ser considerados en un ámbi-
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to de respeto, honestidad y fidelidad a los procesos polí�ticos prevalidos de 
una formación educativa capaz de generar hombres honestos que basen sus 
acciones en la cristiandad como fundamento religioso.

Es así� como la injusticia, el descrédito, la incompetencia y la falta de 
transparencia, en tanto antivalores culturales polí�ticos, así� como se perci-
ben en la polí�tica colombiana, demandan la necesidad de reconvertirlos, por 
válidos y humanos, en valores éticos y sociales. Se percibe en tal sentido la 
consideración de la justicia equitativa a todos los miembros de una comuni-
dad, el crédito a la acción polí�tica dirigida al beneficio de las comunidades, la 
competencia en el ejercicio con eficiencia y eficacia de las funciones polí�ticas 
para las cuales se elige un actor polí�tico y la transparencia en la ejecución de 
sus acciones como un parámetro evaluativo de su valor personal y grupal en 
el contexto de una comunidad.

De ahí� que la burocracia, en el contexto de la estructuración de los siste-
mas polí�ticos, y el carácter burocrático de la acción polí�tica local, regional y 
nacional sean antivalores claramente desestimados por la juventud, quienes 
ven esos dos conceptos como verdaderos obstáculos para la participación 
ciudadana como cultura polí�tica, por cuanto comportan implí�citamente una 
diafanidad retorcida, una idoneidad ambigua, una credibilidad prejuiciada y 
una sinrazón como criterio de justicia.

5.5 Participación

En torno a esta categorí�a, se puede decir que es un concepto muerto, a juzgar 
por las opiniones de los actores sociales intervinientes en esta tesis doctoral. 
En efecto, las emergencias teóricas apuntan hacia la conceptualización de 
la participación polí�tica local como nula, ya que no hay oportunidades de 
involucramiento de los grupos etarios juveniles basados en la confianza a 
ser tenida para ese grupo social, lo que se traduce, sin lugar a dudas, en una 
desigualdad en la participación, cuando en el mejor de los casos debe con-
siderarse lo contrario, es decir, la igualdad de derechos y deberes en dicho 
proceso polí�tico.

Otro aspecto condenatorio de la participación polí�tica de los jóvenes en 
el espectro polí�tico local, regional y nacional es la intrascendencia con la cual 
es tomada en cuenta su inclusión activa por los polí�ticos de oficio y de vieja 
data, quizás por el carácter generador de cambios sustantivos en la manera 
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de hacer polí�tica por parte de los jóvenes, con un agregado de igualdad de 
derechos y deberes, con valores reconstituidos con base en la honestidad y 
la probidad de la conducta personal del polí�tico y, lo más importante, por 
la percepción y consecuencial aplicación por parte del joven de programas 
polí�ticos que fortalezcan la educación como elemento formativo en la parti-
cipación polí�tica local, tendiente al fomento de los cambios de esquemas y 
conceptos polí�ticos vigentes en las comunidades.

Un rasgo distintivo de la participación polí�tica es el valor que la pobla-
ción juvenil le otorga al fenómeno comunicacional, a propósito del adentra-
miento de las nuevas tecnologí�as, la telefoní�a móvil y las redes sociales, que 
al interior de los mismos descansan como formas de comunicación alterna-
tivas sustitutivas de las convencionales. Esas novedosas formas de comuni-
cación permiten, en consecuencia, la adopción de estrategias polí�ticas cuyos 
contenidos se dirijan al conocimiento de los beneficios de los proyectos y 
planes por parte de la población local más apegada a los adelantos tecnoló-
gicos: se está entrando en un nuevo momento histórico polí�tico de la parti-
cipación ciudadana.

5.6 Prácticas de participación entendidas por los jóvenes

En este aspecto de la tesis doctoral, producto de los diálogos sostenidos por 
la investigadora y los actores sociales involucrados en la temática, surgió 
como construcción teórica la relativa a la pertenencia como identificación 
local y conocimiento de la problemática local, entendidas estas como la iden-
tificación del actor polí�tico con las necesidades sentidas de la población, con 
sus problemas, sus proyectos y realizaciones, mediante el conocimiento por 
parte de aquel, como algo imperativo, de las formas y maneras de llegar a la 
satisfacción de aquellas.

De hecho, los incentivos y motivaciones que según los jóvenes deben pri-
mar en la acción polí�tica son de una necesidad significativa; no habrá acción 
polí�tica eficiente y eficaz si no hay motivación e incentivo, entendidos estos 
como el impulso que lleva al actor polí�tico a concretar las realizaciones tal 
como las ha prometido y los incentivos comprendidos como la redituación 
de reconocimiento por parte de la población al conocer el buen hacer polí�ti-
co del ente elegido para ello. Si lo anterior se cumple en la práctica polí�tica, la 
misma será de carácter contenida, dado que fomentarí�a el desinterés de los 
jóvenes por la práctica polí�tica.
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Por ello, de acuerdo con la posición de los jóvenes, debe existir un inte-
rés por la participación y una capacidad para la toma de decisiones en la pro-
puesta e implementación de proyectos sociales de carácter local, cuestiones 
estas de las cuales han sido injustamente discriminados. El reconocimiento 
se constatará cuando el fenómeno electoral resuelva a favor del polí�tico que 
ostente un hacer polí�tico impregnado de eficacia, eficiencia, interés y moti-
vación, tal como piensan los jóvenes que deben ser considerados por estimar 
que tienen tales componentes necesarios para el ejercicio polí�tico y en el 
entendido de que los procesos eleccionarios deben ser igualitarios en tanto 
la participación de todo aquel que considere que tiene las aptitudes y actitu-
des para ser elegido para un cargo local en condiciones de equidad personal 
y social.

De la anterior manera, las prácticas transgresivas de participación polí�-
tica, de acuerdo con los jóvenes, se verí�an minimizadas y a la vez compensa-
das en términos de su posibilidad de participar, por el carácter contributivo 
y complementario de la elección polí�tica y de la aparición de otros eventos, 
normalmente inexistentes en el contexto conceptual de la transgresión polí�-
tica, mediante la inclusión de nuevas e innovadoras ideas para la participa-
ción juvenil en el ejercicio polí�tico, con un talante conveniente por el hecho 
de ser los jóvenes quienes pudieran liderar movimientos de participación 
comunitaria. 

De lo anterior se desprende la solución del dilema sobre la utilización 
del joven como elector/miembro de mesa o propulsor de plataformas po-
lí�ticas de acción comunitaria, ya que se asumirí�a una participación juvenil 
impulsadora de plataformas de acción polí�tica orientadas hacia la comuni-
dad, no siendo el sufragio o la membresí�a en mesas electorales el único sub-
terfugio interventor de la población juvenil en el espectro polí�tico local, por 
cuanto su participación activa como propulsor de acción polí�tica mermarí�a 
progresivamente la actitud inconforme del joven ante el fenómeno objeto 
de este aparte, mientras que el mantenimiento de ese carácter meramente 
eleccionista incrementarí�a dicha actitud.

5.7 Elementos ideológicos de participación considerados 
por los jóvenes

Con respecto a los elementos ideológicos de participación polí�tica conside-
rados por los jóvenes, se tiene que el respeto ideológico, como elemento de 
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participación polí�tica, es una condición fundante para el ejercicio polí�tico 
comunitario local. De hecho, los jóvenes piensan que no es importante con-
siderar el ser liberal o conservador, asumir una postura polí�tica partidista 
intermedia o, en el peor de los casos, extremista, lo importante es convivir 
en un clima de respeto ideológico en aras de una mejor convivencia actoral 
polí�tica que permita el desarrollo de los planes y proyectos, para que se solu-
cionen colaborativamente los problemas ingentes y las grandes necesidades 
que se suscitan en la localidad donde actúan.

En tal sentido, piensan que el liberalismo, por su carácter polí�tico, por 
sus conceptos fundamentales, es una postura inteligible, apropiada, para el 
ejercicio de la participación comunitaria, ya que promueve esquemas de li-
bertad social que la ideologí�a conservadora, por su rigidez de conceptos en 
torno a los valores, no formularí�a y, de existir, no permitirí�a su implementa-
ción porque para la población juvenil local, una cosa es la libertad y otra es 
el libertinaje. 

El liberalismo promueve la libertad en términos de libertinaje al per-
mitir el ejercicio polí�tico con prácticas ideológicas que van en desmedro de 
los valores morales que estabilizan la familia como núcleo fundamental de 
la sociedad. Sin embargo, hay conceptos acerca del liberalismo que lo sub-
sumen en el respeto al hombre en cuanto a su pensar polí�tico, a pesar de la 
existencia de diversas discrepancias ideológicas que, a juicio de dicha ten-
dencia, también permearí�an la constitución del hogar, la familia, el individuo 
y la sociedad, lo que tampoco se permitirí�a en un clima de libertad polí�tica 
como el posibilitado por el liberalismo. 

De hecho, las dos posiciones polí�ticas, ideologí�as de por sí� muy marca-
das en el imaginario colectivo colombiano, asumen como fin fundamental el 
mantenimiento del statu quo y los jóvenes piensan en su gran mayorí�a que 
así� debe ser, aun cuando hayan irrupciones de protestas que, a juicio de al-
gunos actores sociales, subvierten el orden establecido y no son más que la 
aparición de ideologí�as intermedias y en algunos casos extremistas.

5.8 Comunicación como mecanismo de participación 
manejada por los jóvenes

Respecto a este último aspecto de la tesis doctoral, que tiene que ver con 
la comunicación en tanto mecanismo de participación polí�tica manejada por 
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los jóvenes, las exposiciones de propuestas como mecanismos de comuni-
cación polí�tica constituyen un aporte teórico de singular importancia dada 
la percepción de que los planes y programas, aun cuando existen, no son 
debidamente comunicadas a la población, la cual está ávida de saber qué se 
propone en el plano local, ya que de su consideración como una acción po-
lí�tica conveniente para la localidad se tiene en cuenta como propuesta que 
convence claramente a quienes votarán por ella y tácitamente por el o los 
polí�ticos quienes la propongan.

Evidente es el hecho de que las propuestas debidamente comunicadas y 
de confirmada eficiencia en el campo de las soluciones de las problemáticas 
locales tienden en el tiempo a contribuir y a mantener en el poder al esta-
mento polí�tico local propiciador y ejecutor de las mismas, por cuanto cons-
tituyen una forma de reconfiguración y mantenimiento de una nueva cultura 
polí�tica local y nacional.

Lo antes expuesto sólo es posible a través del diálogo entre personas o 
entre grupos, quienes, en un proceso de comunicación dialógico, con debate 
entre actores sociales, promotor del examen, discusión, decantamiento de 
soluciones a los temas comunicados, permitan el surgimiento de las estra-
tegias a ser propuestas en la resolución de los problemas objeto de los diá-
logos.

De ahí� que se esté entendiendo el nacimiento y la irrupción de las redes 
sociales como mecanismo de comunicación que permite de manera innova-
dora la proliferación de discursos actorales locales, con una actitud ante el 
diálogo abierta y desprovista de todo concepto limitador de la natural acti-
tud del hablante y el receptor a escuchar y ser escuchado, a hablar y permitir 
que otros lo hagan, porque no hay limitaciones tecnológicas para impedirlo 
si se asume como una virtud el poder de las redes sociales en la comunica-
ción polí�tica.

Lo comunicado, lo dialogado a través de las redes sociales tiene un nivel 
y poder de convencimiento como discurso polí�tico, ya que hace creí�ble el 
cumplimiento de lo propuesto por los polí�ticos en tiempos determinados, 
por lo que el discurso vertido en las redes sociales adquiere una funcionali-
dad básica: informar al joven, informar a la población en general, permitir su 
participación en la discusión sobre lo propuesto por el estamento polí�tico, 
versionar sobre su capacidad de solución al ser implementadas las propues-
tas constitutivas del discurso polí�tico del actor.



105

Cultura polítiCa y partiCipaCión miradas desde un enfoque de la juventud

En fin, un discurso cuyo contenido, concretado en la práctica local, per-
mita la solución de los problemas a ser atacados por la propuestas mencio-
nadas en aquel y que permita al poblador local confiar en el polí�tico en cuan-
to a su eficiencia y eficacia y su alto poder de compromiso social, y, lo más 
importante, un discurso también trabajado por los jóvenes, quienes ven en 
esa posibilidad, mediante su participación por las redes sociales, una forma 
de participación activa en la comunidad, siendo esto generador de interés 
para ellos y promotor de la disminución de su inconformidad ante la antigua 
exclusión, porque ahora el joven siente que está involucrado, que es tomado 
en cuenta y que a partir de su opinión muchas propuestas lograrán cambiar 
sus propósitos, así� como que también, podrá ser llamado a una participación 
activa en la concreción de planes y programas sociales.
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La firmeza y profundidad que caracteriza al imaginario colectivo, la imbrica-
ción que existe entre cultura y estructura polí�tica juvenil, y la interrelación 
que guarda esta especí�fica preocupación en la esfera polí�tica con otros pla-
nos, como el económico y el de la organización social propiamente dicha, 
hacen complicada la tarea de intentar plantear propuestas para impulsar 
orientaciones y actitudes democráticas en una población, y particularmente 
en una etariamente juvenil, es decir, para construir un tejido cultural que dé 
sostén firme a las instituciones democráticas y sea creí�ble para los jóvenes.

Si se consideran las sociedades que se encuentren todaví�a transitando 
por un proceso de modernización, en las cuales las necesidades básicas o 
materiales siguen siendo el centro de las preocupaciones de sus habitantes 
jóvenes, en donde la secularización es insuficiente porque continúan exis-
tiendo esquemas culturales de autoridad polí�tica, afincados en las razones 
personales y en las concepciones culturales polí�ticas patrimonialistas del 
poder más que en la aplicación de las normas establecidas, y en donde las 
estructuras polí�ticas definidas formalmente como democráticas están lejos 
de cumplir con los principios de pesos y contrapesos, de pluralidad y com-
petencia, es difí�cil pensar en una labor cultural de transmisión de valores y 
actitudes democráticas con posibilidades reales de caer en terreno fértil.

Uno de los rasgos más destacados de la cultura polí�tica de esta época es 
el cambio vertiginoso que están experimentando las diferentes sociedades, 
no sólo en su dimensión interna, sino también en el escenario internacional. 
Un entorno cambiante como éste trae como resultado cambios culturales 
polí�ticos que, es cierto, no necesariamente tienen un sentido progresista, 
puesto que pueden significar el retorno a percepciones dogmáticas o fun-
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damentalistas, pero que pueden aprovecharse expresamente para impulsar 
una cultura más abierta y plural, en una palabra, moderna.

En circunstancias como las descritas, tal parece que lo más pertinen-
te es pensar en una tarea combinada en la que se vaya transitando hacia la 
construcción de estructuras que en la práctica se desempeñen polí�ticamente 
como democráticas, que se ciñan al derecho, que fomenten el control de la 
representación ciudadana sobre los actos gubernamentales, que alienten la 
lucha polí�tica institucionalizada como fórmula para dirimir las diferencias y 
canalizar las aspiraciones de poder, a la par que se vayan inculcando a través 
de las instituciones socializadoras (familia, escuela, medios de comunica-
ción) las bondades de la cultura cí�vica (la confianza interpersonal, el recono-
cimiento del derecho del otro a pensar y vivir de forma diferente, las virtudes 
de la participación, entre otros).

Sin embargo, la promoción de una cultura polí�tica democrática ya no 
puede pensarse como una labor que competa exclusivamente al Estado, sino 
que tiene que ser una empresa en la que participen las instituciones sociales 
y polí�ticas. Mientras mayor influencia tengan estas sobre la sociedad por su 
prestigio o penetración, mayor será el impacto que causen. Deberí�an con-
tribuir a dicha misión, por tanto, las instituciones educativas públicas y pri-
vadas, y los medios de comunicación masiva de manera privilegiada, pero 
también los intelectuales y los partidos polí�ticos, así� como otras institucio-
nes sociales con gran presencia, como las iglesias y los nacientes organismos 
no gubernamentales, y sobre todo la población juvenil que hace vida en las 
sociedades locales, regionales y nacionales. 

Es decir, se trata de una tarea de conjunto que debe partir de la con-
vicción profunda de los beneficios que conlleva el desarrollo de una cultura 
polí�tica democrática. La cultura polí�tica democrática cuenta ya con una valo-
ración positiva prácticamente universal, no solamente porque en el umbral 
del siglo xxi la democracia como sistema de gobierno ha sido reivindicada 
por el fracaso de otros paradigmas, sino porque es un código valorativo que 
se acomoda mejor a las sociedades heterogéneas, no únicamente en térmi-
nos etarios, raciales, étnicos o religiosos, sino de intereses, convicciones y 
hasta de preferencias individuales, como lo son hoy la gran mayorí�a de las 
sociedades.

La persistencia de culturas autoritarias, cerradas y excluyentes en so-
ciedades marcadas, por ejemplo, por la exclusión etaria, étnica o religiosa, 
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ha demostrado ser un factor proclive a la confrontación violenta y hasta al 
estallido de guerras cruentas que parecen negar toda posibilidad de convi-
vencia pací�fica. Ahí� donde la diversidad social no se ha polarizado al punto 
del enfrentamiento, las culturas autoritarias alimentan conductas polí�ticas 
de retraimiento o de apatí�a entre la población, especí�ficamente de la pobla-
ción juvenil, que no son sino manifestación de una contención, la cual en el 
momento en que encuentra un resquicio para expresarse lo hace, y general-
mente en forma explosiva, más allá de los canales institucionales existentes.

Una cultura polí�tica democrática es el ideal para las sociedades en pro-
ceso de cambio, sobre todo si dicho cambio se quiere en sentido plural, en la 
medida que constituye el mejor respaldo para el desarrollo de instituciones 
y prácticas en torno a la diversidad. Es una barrera de contención frente a las 
actitudes y comportamientos anticonstitucionales que violenten la vigencia 
de un Estado de derecho. Al mismo tiempo, es un muro en contra de even-
tuales inclinaciones a la prepotencia o a la arbitrariedad del poder, ya que se 
resiste a reconocer autoridades polí�ticas que no actúen con responsabilidad

Por otra parte, si se conviene que los valores culturales no solamente 
dan apoyo y consistencia a las instituciones de una sociedad, sino que pue-
den jugar un papel significativo en el desarrollo económico y polí�tico de la 
misma, se comprenderá que promover expresamente una cultura polí�tica 
democrática ayuda a la construcción de instituciones y organizaciones de di-
cha í�ndole. La construcción de una sociedad democrática requiere, entonces, 
de una estrategia de varias pistas, que en el plano del quehacer investigativo 
en las ciencias polí�ticas requiere la promoción declarada de las bondades de 
los valores democráticos, a la vez del impulso de la construcción de institu-
ciones funcionales a partir de los principios de legalidad, pluralidad, compe-
tencia, responsabilidad polí�tica, es decir, a partir de principios democráticos.

En cuanto a la participación polí�tica de los jóvenes, se puede hacer un 
balance del recorrido que ha explorado, aunque sea de manera general, los 
puntos de encuentro y desencuentro entre los problemas de la participa-
ción polí�tica en la teorí�a polí�tica de los últimos quince años; balance que no 
puede, naturalmente, arribar a conclusiones firmes y decretar la clausura 
de dicha discusión. Los resultados de la problemática en juego son ambi-
valentes. Por un lado, puede constarse la existencia de lí�mites objetivos a la 
participación polí�tica. Tales lí�mites son una realidad objetiva, ya sea porque 
las condiciones impuestas por la modernidad desestimulan el compromiso y 
la participación de los individuos (ciudadaní�a pasiva, apatí�a polí�tica), ya por-
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que en efecto la participación solamente puede producirse bajo la mediación 
de instituciones a gran escala.

Pero por otra parte es igualmente verdadero que las colectividades y los 
individuos son capaces de expresarse y poner a prueba los controles y las ba-
rreras excluyentes, autoritarias, burocráticas y sistémicas a la participación 
ciudadana, es decir, tipos de participación que toman cuerpo bajo emergen-
tes formas de movilización social o nuevas maneras de tematizar demandas 
colectivas e innovadoras capacidades de organización autogestiva de grupos 
e individuos con independencia del Estado.

La sociedad civil y el espacio público como lugares de expresión de la 
autonomí�a de lo social son, pues, igualmente realidades que al expresar for-
mas ampliadas de participación democrática anticipan con objetividad po-
sibilidades de viabilidad a modelos alternativos de democracia. Con todo, el 
peso excesivo de la dimensión normativa de dichos enfoques conceptuales 
constituye, en los hechos, el principal obstáculo al encuentro de un diseño 
institucional auténticamente alternativo.

Se recordará cómo en la década de 1960 se dio ya un primer debate en 
torno a los alcances y lí�mites de la participación polí�tica, el que adoptó, como 
se sabe, la forma de una confrontación entre la concepción representativa de 
la democracia versus su concepción participativa. Parece que desde entonces 
quedó claramente indicado el horizonte de desarrollo de la agenda de inves-
tigación sobre la participación polí�tica. El punto de partida de futuras inves-
tigaciones establece una crí�tica a las concepciones restrictivas y pragmáticas 
de la participación, es decir, de las concepciones plebiscitarias y electorales 
de la misma.

La democracia se argumenta desde este momento en una estructura, en 
un sistema que en suma permita la participación libre, solidaria, comunitaria 
de los jóvenes, así� como el del resto de la población en general en procesos 
de actividad polí�tica consustanciada con la solución de problemas, de necesi-
dades, de implementación de proyectos, planes y programas, todo orientado 
hacia el logro de un gran espí�ritu de pertenencia del individuo y grupos hacia 
la localidad donde residen, porque de no ser así�, entonces, serí�a un conjunto 
hueco de instituciones que simplemente se limitaran a permitir que los ciu-
dadanos votaran a sus representantes en las instituciones polí�ticas
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