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INTRODUCCIÓN 

 

Yopal es la capital del departamento de Casanare, ciudad que con el llamado boom 

petrolero, se convirtió en foco de inmigración desde diferentes lugares del país. Como 

consecuencia de este proceso la población se duplicó en un lapso de 12 años y dejó a 

la vista diversos problemas sociales, muchos de ellos atribuidos al accionar político. La 

población joven, que representa un sector numéricamente importante en la 

composición demográfica del municipio como lo muestra el censo de 2006, ha vivido y 

en ese contexto del boom, y sus actitudes, actuaciones y formas de pensar se han 

visto influidas por este.   

 

Los jóvenes yopaleños constituyen un grupo potencialmente importante para el 

desarrollo local, con grandes expectativas de educación, empleo, calidad de vida y 

bienestar económico. Sin embargo, también se encuentran inmersos en una serie de 

problemáticas sociales propias del contexto mencionado, que demandan la 

intervención inmediata del Estado. Esto ha privilegiado un abordaje institucional hacia 

el diseño de programas y políticas públicas focalizadas en las problemáticas y no en el 

desarrollo de espacios incluyentes que permitan una participación juvenil activa en la 

solución de esas situaciones. 

 

De esta manera, en la relación Estado-jóvenes, estos últimos aparecen como 

receptores pasivos y en ocasiones como actores “invisibles” que no logran transmitir 

sus demandas. A partir de aquí, se puede establecer un proceso de choque entre las 

expectativas de esta población y la confrontación con la realidad que les limita o 

retrasa, el cumplimiento de las mismas. Esto, de alguna manera, tiende a manifestarse 

en sus comportamientos y actitudes.  
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Fueron precisamente las actitudes de los jóvenes yopaleños frente a la política, 

enmarcadas en su relación con el gobierno, las que motivaron la presente 

investigación, ya que generaron interrogantes como los siguientes: ¿Por qué los 

jóvenes yopaleños a pesar de estar muy decepcionados de la política se mantienen 

muy ligados a ella? ¿Por qué su descontento no se manifiesta en acciones hacía el 

cambio? ¿Qué consecuencias ha dejado el boom petrolero sobre sus vidas y cómo 

esto ha afectado su relación con la política? ¿Cómo es su relación con los políticos y 

gobernantes? ¿Se identifican con un partido? ¿Qué los conduce a votar?   

 

No se pretende que estos interrogantes sean totalmente resueltos en esta monografía: 

sin embargo, preguntarse acerca de ellos condujo al cuestionamiento fundamental de 

esta investigación que pretende examinar si la confrontación entre la percepción de los 

jóvenes de Yopal acerca del deber ser de la política y su realidad, determina sus 

actitudes (apatía, activismo, pasividad y oportunismo) frente a ella.  

 

Para proponer algunas respuestas a tales interrogantes, esta investigación parte de 

una breve especificación de sus objetivos y metodología, a continuación define a la 

población que será considerada “joven”, y problematiza su relación con la política 

empezando por los planteamientos desde la institucionalidad. También hace una 

aproximación al joven yopaleño, enmarcándolo dentro de los contextos 

socioeconómicos, las dinámicas culturales e históricas y los fenómenos políticos de la 

ciudad, y muestra aquí como ellos han buscado la diferenciación del rol de la juventud 

como actor social. Posteriormente, expone los resultados del trabajo de campo 

presentado en la metodología (encuestas y conversatorio), lo que permite, por una 

parte resaltar algunos aspectos de la confrontación entre el deber ser de la política y la 

realidad de la misma y, por la otra, ver cómo esta confrontación conduce a los jóvenes 

a adoptar un conjunto de actitudes y comportamientos frente a la política que pone en 

cuestión su posibilidad de convertirse agentes de cambio.  
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Dentro de esta lógica, el contenido de esta monografía se ha organizado en cinco 

capítulos de la siguiente manera: 

 

• El capítulo primero incluye una breve especificación de los objetivos del trabajo 

y de la metodología utilizada para el mismo. 

• El capítulo segundo aporta elementos teóricos que problematizan la relación de 

los jóvenes con la política. En primer lugar recorre brevemente algunos intentos 

de definición del término “joven” y se explican los planteamientos desde donde 

se aborda la categoría “joven” desde la institucionalidad  En segundo lugar se 

discuten las implicaciones de los desajustes entre el deber ser y el ser de la 

política y se explica cómo el choque entre las expectativas y la realidad, influye 

en las actitudes y comportamientos de los jóvenes hacia la política. 

• El capítulo tercero, delimita el contexto y enmarca la realidad de los jóvenes 

yopaleños en las dinámicas económicas y sociales de la historia reciente de la 

ciudad, dentro de los esfuerzos institucionales para la reivindicación del papel 

de la juventud como actor social. 

• El capítulo cuarto, compila los resultados obtenidos por la encuesta y el 

conversatorio, referidos específicamente a la percepción que tienen los jóvenes 

yopaleños del deber ser de la política, confrontado con lo que ellos creen que 

es realidad. Esta confrontación gira alrededor de los siguientes elementos: la 

política, los políticos, los partidos políticos, las organizaciones sociales y el 

voto. 

• El capítulo quinto, por último, revisa a la luz de dichos ejes cómo la 

confrontación entre expectativas y realidad, genera actitudes o 

comportamientos de apatía, activismo, pasividad u oportunismo, en los jóvenes 

yopaleños y lleva a poner en cuestión su idealización como agentes de cambio.  
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CAPÍTULO I 

OBJETIVO Y PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

La Introducción a esta monografía pone de manifiesto las razones que explican la 

importancia del estudio de las actitudes y comportamientos de los jóvenes yopaleños 

frente a la política.  

 

Más aún, cabría preguntarse si el caso de estos jóvenes, es aislado y producto de las 

dinámicas locales, o si por el contrario se replica en otras regiones del país, y cuáles 

son las implicaciones de esta situación eventual en términos del futuro del país, las 

políticas públicas y los comportamientos políticos. Esta reflexión bien podría ser objeto 

de otros trabajos similares a éste. 

 

Las razones expuestas han conducido a realizar la presente investigación en el marco 

de los siguientes objetivos circunscritos estrictamente al caso de Yopal: 

 

Objetivo General 

Contribuir a determinar de qué manera la percepción que tienen los jóvenes yopaleños 

con respecto al deber ser y a la realidad política, tiende a determinar sus actitudes y 

comportamientos frente a la política. 

 

Este objetivo general da lugar a cuatro objetivos específicos: 

 

A. Identificar la visión de lo que, a juicio e los jóvenes yopaleños, debiera ser la 

política. 

B. Identificar la forma como perciben la realidad de la política en Yopal, el 

Casanare y Colombia. 

C. Confrontar ambas percepciones 
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D. Proponer una explicación acerca de la manera como las coincidencias o 

diferencias entre el deber ser y el ser de la política influyen sobre las actitudes 

y comportamientos de los jóvenes yopaleños con respecto a la política. 

 

La hipótesis básica es que la confrontación entre el deber ser de la política, desde la 

perspectiva de los jóvenes yopaleños y la realidad de la misma tanto en Colombia 

como en el Casanare y en Yopal, contribuye a explicar las actitudes de los jóvenes 

hacia la política y sus comportamientos con respecto a ella.   

 

Para el logro de los objetivos que acaban de enunciarse, la presente investigación se 

ajustó a la siguiente aproximación metodológica: realizó en primer lugar una reflexión 

sobre los temas de la juventud y la política, basada en algunos autores que han 

trabajado recientemente sobre uno u otro tema; trazó enseguida, con base en 

información secundaria, un breve perfil del contexto social y económico de Yopal y se 

concentró, finalmente, en un análisis de la percepción que tienen los jóvenes 

yopaleños acerca del deber ser y la realidad política en la ciudad. 

 

La realización de este último análisis se sustentó en una encuesta general de las 

percepciones frente a las premisas en referencia y otra focalizada en el propósito de la 

acción del político, un conversatorio y la consulta de fuentes bibliográficas sobre los 

temas mencionados.  Es importante aclarar que las encuestas no tienen un carácter 

representativo sino ilustrativo de la percepción de los jóvenes yopaleños acerca de la 

política, a partir de los datos recogidos a través de estos instrumentos  entre abril y 

julio de 2007. 

 

 La razón por la que se aplicó una encuesta dirigida específicamente al “propósito de 

el accionar de un político” se debió a que luego de la aplicación de la encuesta 

general, éste resultó ser un punto de especial importancia para el análisis, sobre el 
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cual se hacía necesario profundizar.  

 

Los encuestados se concentraron en una franja de la población joven, que va desde la 

edad mínima para ser considerado mayor de edad, requisito indispensable para el 

pleno ejercicio de la ciudadanía; y la edad límite de prolongación de ciertos beneficios 

a los cuales tienen derecho los jóvenes en la legislación colombiana1. De esta manera, 

el grupo de estudio de la presente monografía está compuesto por aquellos individuos 

que se encuentran dentro del rango de edad de 18 a 24 años.  

 

En cuanto a la aplicación de las encuestas, se diligenció un total de 200 en la general 

y 100 en la focalizada, las cuales fueron aplicadas en cuatro puntos estratégicos: 

Parque Central, Parque del Resurgimiento, Colegio Luís Hernández Vargas y la 

denominada “calle de las Heladerías” ubicada en Carrera 22, entre las calles octava y 

novena. El primero fue escogido por encontrarse en el área de influencia de la 

Gobernación, La Catedral, las entidades bancarias, el DAS y la Cárcel, lo que hace 

que sea sitio de paso obligado de para casi todos los habitantes de la ciudad. El 

segundo, se encuentra contiguo a la Alcaldía de Yopal y a la Registraduría Nacional 

del Estado Civil. En el tercero, durante las noches funciona como sede de la 

universidad  Unisangil, y el cuarto, es  lugar de esparcimiento y punto de encuentro 

que se caracteriza por la gran concurrencia de jóvenes de  todas las edades. En el 

Conversatorio participaron 20 jóvenes algunos de ellos estudiantes universitarios y 

otros profesionales. En Anexo se encuentran los cuestionarios y las guías utilizadas 

 

La confrontación entre el deber ser y el ser de la política fue abordada en dos grandes 

dimensiones: la noción general de la política y cuatro ejes de participación a través de 

                                                
1 Aunque la legislación colombiana establece como jóvenes a quienes se encuentran en un 
rango de edad entre los 14 y 26 años, existen vacíos respectos a los derechos de la juventud y 
beneficios como el de la pensión de sobreviviente, afiliación al POS de núcleo familiar, entre 
otros sólo llega hasta los18 años de edad, con la posibilidad  de prolongarse hasta los 24 años 
en determinados casos. 
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la cual los actores intervienen en ella, que son: los políticos, los partidos políticos, las 

organizaciones sociales y el voto.   

 

La forma como fueron abordados tales dimensiones para el análisis, se presenta en el 

Cuadro número 1.1. 

 

Cuadro 1.1. TRAZADO OPERATIVO DE LA MONOGRAFÍA 

APATÍA ACTIVISMO PASIVIDAD OPORTUNISMO

POLÌTICA EN GENERAL

POLÌTICA EN 
COLOMBIA

POLÌTICA EN 
CASANARE

POLÍTICA EN YOPAL

LOS POLÍTICOS

LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS

LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES

EL VOTO

NOCIÓN DE LA 

POLÍTICA

EJES DE 

PARTICIPACIÓN

ACTITUDES FRENTE A LA POLÍTICA REALIDAD DE LA POLÍTICAPERCEPCIÓN DEL DEBER SERDIMENSIONES DE ANÁLISIS

 

 

El análisis enmarcado en este cuadro consideró elementos como los siguientes: 

 

� La noción de política: trabajando desde una visión general de lo que los 

jóvenes yopaleños piensan y perciben de la política en tres contextos que son; 

Colombia, Casanare y Yopal y si advierten alguna diferencia entre estos. 

� Ejes de participación: se escogieron cuatro fundamentales en la relación de los 

jóvenes y la política en los cuales se buscaba: 

♦ De los políticos: cuál es la idea que los jóvenes tienen de ellos, cómo 

creen que debería ser un buen político y cómo es su relación con éstos. 

Por otra parte, cuál es su percepción acerca de los políticos de Yopal: si 

responden o no a esa idea y si representan a los intereses de la juventud 

o, por lo menos, si hay jóvenes que ocupan cargos de elección popular 

como concejales o cargos directivos en el gobierno.  
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♦ De partidos políticos: cual es la percepción que de ellos tienen los 

jóvenes en cuanto a su deber ser y a su realidad; identificación partidista 

de la población joven y discusión de las posibilidades que ofrecen los 

partidos a esta población.  

♦ De organizaciones sociales: cuál es la impresión que tienen de dichas 

organizaciones, el interés en hacer parte de ellas y el conocimiento de la 

existencia de organizaciones de jóvenes. La confrontación entre deber 

ser y realidad tiene en cuenta la información disponible acerca de las 

organizaciones sociales de jóvenes en el municipio. 

♦ Del voto: percepción que se tiene de éste y de los que votan, en la teoría 

y en la práctica, e identificación de los factores que influyen sobre la 

decisión de votar o abstenerse de hacerlo.  

� Actitudes hacia la política: entre ellas se considera la apatía, el activismo, la 

pasividad y el oportunismo, como comportamientos  o posturas que asumen los 

jóvenes frente a la política, producto del choque entre su percepción del deber 

ser y la realidad en cada uno de los aspectos mencionados anteriormente; 

donde se quiere observar cuál es la tendencia en el caso  de Yopal.  

 

Los aspectos mencionados  son pertinentes para la investigación, en cuanto pueden 

arrojar algunas ideas acerca de cómo las actitudes de los jóvenes yopaleños, 

expresadas a través de la relación con los políticos, los partidos políticos, las 

organizaciones sociales y el voto, conducen a fortalecer los valores democráticos y el 

ejercicio de la ciudadanía, o por el contrario, contribuyen a la desafección política y a 

afianzar prácticas no democráticas.  

 

Investigar cómo el sueño de la transformación social, la inclusión y el anhelo de una 

sociedad justa y participativa se transforma en un proceso de asimilación de la 

realidad y en actitudes o comportamientos de apatía, activismo, pasividad y 
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oportunismo, en los jóvenes yopaleños, es importante en tanto cuestiona el tipo de 

sociedad que se está construyendo, más aún cuando dichas actitudes pueden 

desembocar en una relación con la política, en la que los jóvenes terminan asimilados 

por prácticas “perversas”  y rompen  con esa posibilidad que tienen de aportar ideas  

novedosas enfocadas hacia el bienestar de toda la sociedad.   
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL  

 

 Los jóvenes “no existen por si mismos, sino en la medida que se identifican como 

tales y son reconocidos por los diferentes actores sociales. Los jóvenes son y se 

hacen a través de las relaciones que viven con las otras poblaciones.”2  

  

La juventud es “un concepto relativo que responde a la lucha social y al mantenimiento 

del poder. En este sentido, la juventud es una construcción del lenguaje y la división 

entre jóvenes y viejos no es más que una representación ideológica arbitraria. El 

término juventud es sólo una categoría más, que busca mantener el centro de poder 

en los adultos y regular la entrada de los jóvenes a éste. El joven deja de pertenecer a 

la  juventud  en la medida que se acerca más al centro  y a las dinámicas de poder de 

su sociedad”3  

 

Partiendo de esto, el presente capítulo busca: primero, apuntar hacia un concepto 

operativo de la categoría “joven” y para ello, alude a la conceptualización que se ha 

realizado a partir de las diferentes áreas del conocimiento; segundo,  identificar las 

imágenes a partir de donde es leída la juventud  desde lo institucional; tercero, 

enmarcar la confrontación entre las expectativas que tienen los jóvenes y los 

desencantos frente a la realidad; y cuarto, describir las actitudes y comportamientos 

que puede asumir esta población frente a la política. 

 

 

  

                                                
2 RODRÍGUEZ, E y DAVEZIES, B. “Informe sobre la Juventud Latinoamericana. Conferencia 
Iberoamericana de Juventud”. 190. En: VITTONE DÁVILA, Andrea. La Desafección Política 
Juvenil.  (Universidad de Los Andes. Bogotá 2002) 69 
3 BOURDIEU, Pierre,”La Juventud no es más que una palabra” en: Sociología y Cultura. 
(Editorial Grijalbo. México, 1990)164 
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HACIA UN CONCEPTO OPERATIVO DE JOVEN  

 

Hacer operativo el concepto de “joven”, significa realizar una categorización que 

permita delimitar y diferenciar claramente a este individuo de otros. Esta tipificación 

varía de acuerdo a las diferentes áreas de conocimiento. Esta monografía tiene en 

cuenta tres de ellas, entre otras posibles, para realizar una aproximación que permita 

una mejor comprensión de la visión del joven en su dimensión poblacional.   

 

La primera categorización de joven que se refiere a la delimitación que realiza 

Alejandra Fierro4  por medio del acercamiento al concepto de juventud a través de la 

Psicología y de la Biología. Según este enfoque, el ser joven se refiere a aquel 

individuo que atraviesa por una serie de cambios biológicos y psicológicos, de los 

cuales van a derivar ciertos comportamientos y actitudes que comparte con otros 

individuos de la misma edad. 

 

El segundo acercamiento se refiere a la caracterización demográfica, que define a la 

población joven básicamente por la edad, la cual es manejada principalmente por el 

ordenamiento jurídico y las instituciones del Estado, con el propósito de hacer 

operativo el concepto para la aplicación de las políticas públicas. Esta aproximación 

enmarca, un rango de edad que tiene que ver con un periodo de la vida localizado 

entre la segunda y la tercera década y se mueve flexiblemente, de acuerdo al criterio 

que maneje el país, institución u organización. Por ejemplo, para la legislación 

Colombiana, joven es todo aquel que se encuentre entre los 14 y los 26 años, mientras 

que la Organización Mundial de la Salud considera como población juvenil, a las 

personas  entre los 10 y 24 años; separándolos además en los siguientes tres grupos 

                                                
4FIERRO, Alejandra. “Jóvenes y  juventud en Colombia: Estado del Arte, conceptos y Métodos”  
Tesis de grado, Departamento de Antropología. Universidad de lo Andes: Bogotá, 1999  
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de edad o categorías: de 10-14 preadolescentes, de 15-19 adolescentes y de 20-24 

jóvenes.5  

 

Un tercer enfoque para el  análisis está relacionado con la visión de la juventud desde  

el ámbito psico-social, los procesos históricos, las culturas juveniles y su producción y 

la visión del  joven en su transito a la vida adulta.6  Estos criterios conducen a ver a la  

juventud como una construcción social  y cultural, cuyo origen responde a  procesos 

históricos e implican una fase de transición entre la infancia y la adultez, la cual 

mediante unos ritos culturales, de paso, llevan al individuo a un nivel de autonomía  

económica y emocional.7 

 

Al recoger estos conceptos y sintetizarlos en uno, tenemos que el joven puede ser 

caracterizado como un individuo perteneciente a una población variante y transitoria, 

que se asocia a un determinado rango de edad, a un margen amplio de tiempo por 

vivir y a un periodo de aprehensión de conocimientos y vivencias,  que le van a 

permitir trazar  su idea de futuro, con la cual proyectarse en el contexto social que lo 

determina. Concepto que en adelante será la línea de base de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

                                                
5 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. “Hacia una política de Juventud en Colombia” .2001. 
p.15 
6 Departamento Administrativo de Acción Comunal  del Distrito, Bogotá: 2003  
7 PEÑA, Ernesto. Consideraciones para una Política Pública de Juven tud en Colombia: 
Hacia el desarrollo de los jóvenes con rostro human o. Universidad de Los Andes, Bogotá, 
2002. 
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LA PERCEPCIÓN INSTITUCIONAL  

 

Las lecturas que se hacen sobre la situación y la problemática de la población joven 

desde las instituciones, influyen en el planteamiento del esquema a partir del cual 

serán abordadas por éstas.  

 

En general, tanto en las investigaciones académicas como en el diseño de políticas 

públicas, las aproximaciones institucionales a la juventud han adoptado una de dos 

vías: el joven como agente de cambio social, económico y político dentro de los 

programas y/o políticas públicas y el joven como mero sujeto pasivo de las mismas por 

su condición particularmente vulnerable o rebelde, en todo caso problemática. Esta 

última vía ha tendido a prevalecer en muchas ocasiones, allí se tiende a identificar a 

los jóvenes con imágenes de vulnerabilidad y riesgo, asociadas a problemáticas tales 

como inseguridad, prostitución, violencia, drogadicción y comportamientos sexuales 

inadecuados, entre otras. Cuando esta imagen prevalece, tiende a negarse al joven la 

posibilidad de participar activamente en las soluciones.  

 

En la relación jóvenes y violencia, por ejemplo, el Estado ha privilegiado respuestas 

que pretenden contener, prevenir o reprimir las situaciones que desembocan en 

circunstancias de violencia, unas reconocidas como producto de la violencia 

generalizada del conflicto armado en el país y otras identificadas como “propias  de lo 

juvenil”, que se relacionan con la  “marginalidad” política y cultural, la ausencia de 

sentido de lo público, la deslegitimación institucional, la descomposición familiar y el 

consumo de drogas y alcohol; donde es frecuente la interpretación de que ciertos 

modos de relación con lo urbano constituyen subversión a las normas. En los dos 

casos, el joven aparece como receptor pasivo de las iniciativas de gobierno, con 

limitadas oportunidades de participación en la gestión de las mismas (entiéndase 

formulación, implementación y evaluación de dichas iniciativas). 
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Por otro lado, desde la primera vía se observa a la población joven como un sector 

cultural y socialmente importante en cuanto a su capacidad de innovación, 

transformación y versatilidad frente a las diferentes tendencias sociales.  Desde aquí, 

“el joven emerge como un actor social, con apropiaciones y resignificaciones urbanas, 

con procesos de construcción de identidad individual y adscripciones e identificaciones 

colectivas”.8 

 

Las investigaciones en torno a la cultura juvenil, la desafección política y en general al 

mundo de los jóvenes en el campo de lo político han contribuido a precisar que la 

relación entre jóvenes y Estado va más allá de situaciones problemáticas. Que si bien 

existen, no son el único ni el más importante eje de esta relación. Que centrar la 

acción gubernativa en ellas, tiende a privilegiar la preocupación de lo que los jóvenes 

causan o pueden causar (delincuencia, embarazos no deseados, consumos de 

drogas) y a olvidar las condiciones sociales, culturales y económicas que los ponen en 

tal situación9.  

Lo anterior favorece una tendencia hacia la creación de políticas enfocadas en la 

apertura de espacios que permitan la inclusión, pues advierten que se encuentran 

frente a un joven que “se hace partícipe de dinámicas relativas a las relaciones de 

poder y construye formas alternativas de entender lo político, donde es frecuente 

encontrar  que las imágenes del Estado y la democracia salen mal librados.10”  Aquí, 

sus actuaciones en cuanto a la participación política cobran mayor importancia, dado 

que a través de ella, se abre la posibilidad para resignificar, reafirmar o cambiar  las 

actitudes de los jóvenes frente a  la  política en general y las acciones de gobierno.    

                                                
8 Viviendo a Toda: Jóvenes, Territorios Culturales y Nuevas Sensibilidades. Siglo del 
Hombre Editores; Departamento de Investigaciones de la Universidad Central, 1998. P. XI 
9 Bourdieu. Op. cit., 164. 
10 Op. Cit. Viviendo a Toda. P.XI  
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JÓVENES, EXPECTATIVAS Y DESENCANTOS  

 

Ya entendido el concepto operativo del joven, entra en juego su inserción en la 

organización social, bajo dos figuras que delimitan su comportamiento y el marco 

institucional que lo rige. La primera aproximación parte de la diferenciación que se 

establece con la noción de adolescencia. En este campo los trabajos sicológicos han 

enfatizado las diferentes etapas del ciclo biológico, en el que el periodo juvenil aparece 

como época de cambio, descontrol y turbulencia. En esta medida, se toma al joven 

como parte de un complejo social, al que debe ajustarse11. Las expectativas con 

respecto a él vienen a ser construcciones de la sociedad hechas desde lo que los 

adultos esperan del joven y no lo que éste espera del orden establecido. 

 

El siglo XX da una continuidad a esta perspectiva de las expectativas del joven bajo la 

construcción discursiva del “adultocentrismo”. Esta posición manifiesta una tensión en 

la sociedad misma y en quienes la componen, pero se impone finalmente la idea de 

que el joven debe ser funcional al esquema imperante. Serrano Amaya12 resume esta 

lógica como un discurso de control, en la medida en que las formas de entender al 

joven, de describir e interpretar sus modos de ser y actuar se han hecho 

mayoritariamente desde la pregunta acerca de si se ajusta o no a lo que se concibe 

como adecuado desde el mundo adulto, que se usa como patrón de referencia para 

calificar lo juvenil.  

 

De la línea contraria surge otra posición proveniente del joven y desde su posición 

como grupo. En ella y como prolongación del auge de lo juvenil que contribuye a la 

                                                
11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL DE  DISTRITO y CIDER. 
“Juventud, Estado del Arte”. En: Colección Estados del Arte. Bogotá 1990-2000 
12 SERRANO AMAYA,  José Fernando. “La investigación sobre jóvenes: estudios de (desde) 
las culturas en Barbero Jesús y Lopez Fabio, Cultura medios y Sociedad”. CES-Universidad 
Nacional, Bogota 1998. Citado en: Juventud, Estado del Arte, Bogotá 1990-2000 
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creación de un imaginario social, la juventud se propone como la época del idealismo y 

de las expectativas sobre el futuro y los jóvenes aparecen como una fuerza 

transformadora.  Esta visión se contrapone a la que ha sido privilegiada desde lo 

institucional, ya que esta última no ha generado espacios de inclusión que permitan la 

realización de las expectativas juveniles.  

Se encuentra así en el panorama una sociedad en la que la condición de juventud 

alude a unas potencialidades, aspiraciones, requisitos, modalidades éticas, estéticas y 

de lenguaje. Alrededor de esto se construye ese imaginario según el cual, “el joven es 

el heredero del sistema”13, donde su conocimiento cada vez mayor de consumos 

culturales altamente globalizados, puede acceder más a la información, a la educación 

y la generación de mayores expectativas frente a la autonomía, alimentan los 

discursos en los que el joven emprendedor, el líder, el productivo, aparece 

acompañado de imágenes de éxito, prestigio y riqueza 14. 

 

Lo anterior se enfrenta con la poca posibilidad efectiva de acceder a las anteriores 

imágenes, lo que repercute en una serie de paradojas que afectan a la juventud, y en 

las que se mezcla la esperanza del futuro y la amenaza del presente. Entre tales 

paradojas se resaltan las siguientes: 

 

En la relación educación-empleo se ha hallado, que con más años de educación, los 

jóvenes tienen menos acceso al trabajo; “están más incorporados en los procesos 

consagrados de adquisición de conocimientos y formación de capital humano, pero 

más excluidos de los espacios en que dicho capital humano pueda realizarse, a saber, 

el mundo laboral”.15 

                                                
13 MARGULIS, Mario y URRESTI, Marcelo. La Construcción Social de la Condición de 
Juventud.  En: Viviendo a Toda: Jóvenes, Territorios Culturales y Nuevas Sensibilidades. Siglo 
del Hombre Editores; Departamento de Investigaciones de la Universidad Central, 1998.  p.17  
14 Ibid., p.4 
15 CEPAL. La Juventud en Iberoamérica, Tendencias y urgencias . Santiago de Chile, 2004. 
P. 17 
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Tener más años de escolaridad, mayor manejo y conocimiento de las tecnologías 

informáticas que el promedio de los adultos, incrementa las expectativas  de 

autonomía en la población joven; sin embargo, la concreción de ellas se posterga  

cada vez más por cuanto para acceder a la independencia económica se exigen cada  

vez más requerimientos formativos y se incrementan las dificultades de los jóvenes 

para acceder a una primera fuente de ingresos que les permita además de la simple 

subsistencia, una vivienda autónoma, y acceso crediticio, entre otros.16 

 

También se observa que con la celeridad de las transformaciones del mundo actual,  

los  jóvenes “parecen ser más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos de 

éste”17;  que aún cuando tienen más acceso a la información que otros grupos, 

“participan menos en  los espacios decisorios de la sociedad, sobre todo en la esfera 

del Estado”18, que aunque más cohesionados hacia adentro, sus identidades tienden a 

ser poco consolidadas, fragmentadas o cerradas, con dificultades para armonizar con 

el resto de la sociedad y que ostentan un lugar ambiguo entre receptores de políticas 

sociales que los proyectan como una población a proteger, empoderar y controlar  la 

posibilidad efectiva de ser protagonistas del cambio.19  

 

La permanente tensión entre  el mundo de los adultos y el mundo de los jóvenes es un 

aspecto constitutivo de la mayoría de  las sociedades actuales los jóvenes son “el 

reflejo palpable del entorno en que habitan: porque a la vez que facilitan su progreso, 

son la síntesis del proceso de desarrollo de la sociedad que procura su avance 

continuo.”20 Las miradas desde la llamada crisis de la juventud parecen corresponder 

más bien a "la crisis de una sociedad que no puede crear espacios democráticos para 

                                                
16 Ibid. P.18 
17 Ibid. P.19 
18 Ibid. P.18 
19 Ibid. P.21 
20Op. Cil. PEÑA P.61  
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que sus diversos sectores puedan expresarse y participar activamente en su 

construcción"21.  

 

Los jóvenes necesitan, inclusión, pertenencia y reconocimiento. Aspiran a una 

reducción de la incertidumbre y se topan con obstáculos crecientes y vías de 

promoción cada vez mas estrechas. En la medida en que “crecen sin entender la 

importancia de su participación política y sin conocer las oportunidades de lograr el 

acceso real al sistema, generan apatía por todo lo político” 22, u otras actitudes que no 

conducen necesariamente a la construcción de valores democráticos.  

 

 

LOS JÓVENES Y SUS ACTITUDES FRENTE A LA POLÍTICA 

 

El papel de la juventud en la política, entendido como la capacidad de intervención de 

los jóvenes como ciudadanos en la vida pública, en el ejercicio del derecho al voto y 

en la vinculación a actos participativos, ha cambiado. “La política ha dejado de 

vincularse con la idea de un gran cambio social y la participación de los jóvenes tiende 

a darse más en ámbitos locales y  fuera de los partidos políticos asumiendo formas de 

pequeña escala, de menor horizonte temporal y de alcance más modesto en las 

pretensiones de cambio”.23  

 

Las concepciones que los jóvenes tienen de la política, de los partidos, del desempeño 

de sus gobernantes y de las instituciones políticas, junto a “las tradiciones familiares 

que les inculcaron en la casa”24, pueden conducir a actitudes de desafección política 

que se manifiestan en la  apatía y pasividad de los jóvenes; “en comportamientos 

                                                
21 Viviendo a Toda. Op.cit. P. XI 
22 Op. Cit. MURILLO Y LATORRE. P.30 
23 CEPAL. La Juventud en Iberoamérica, Tendencias y urgencias . Santiago de Chile, 2004. 
Capítulo VIII, P. 268. 
24 Op. Cit.  VITTTONE. p. 
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como el abstencionismo, la indiferencia ante el ejercicio de la política y el rechazo 

frente a las instituciones de gobierno”.25 

 

Además de las actitudes referidas a la desafección, se destacan dos posibilidades más 

en la relación de los jóvenes y la política; la primera reproduce patrones de la política 

tradicional  y se siguen modelos de conducta similares a los de los adultos; y la 

segunda, busca alternativas a los valores democráticos vigentes, en reacción a esas 

formas tradicionales. 

 

La reproducción de dichos patrones de la política tradicional tiene acentuados matices 

en el nivel local, donde los jóvenes como mecanismo de inclusión social, se inician en 

prácticas no puramente democráticas, presentes en la misma estructura del Estado, 

en los partidos políticos y en las contiendas de elección de sus gobernantes. Es así 

que el ejercicio del voto y la militancia en los partidos políticos se convierten en formas 

oportunistas, donde "los individuos no se preparan para una confrontación y una lucha 

puramente democrática sino para el acceso y el control de las parcelas  del poder 

local"26 

 

Pero también, la reacción ante los esquemas excluyentes y clientelistas, presentes en 

la política electoral,  ante la militancia del partido que se agota en las elecciones, en 

las acciones de gobierno y en general,  en el descrédito de las instituciones políticas, 

genera dinámicas reaccionarias que atraen o son promovidas por grupos de jóvenes, 

que se convierten en activistas. Esto no quiere decir que promuevan una confrontación 

directa o violenta con el Estado, sino que buscan  expresar su desacuerdo y sus 

frustraciones a la sociedad a través de la asociación, de la comunidad religiosa, de las 

expresiones culturales, entre otras.  

                                                
25 Ibid. VITTTONE. P. 
26 Op. Cit.  MURILLO Y LATORRE.  P. 
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En ese contexto, son muchas las actitudes que pueden tener los jóvenes frente a la 

política, como se puede observar, algunas de ellas conducen a la indiferencia y otras 

por el contrario,  generan afinidad ó interés. También existen diversas formas de 

agrupar dichas actitudes. En este caso, se eligieron cuatro categorías, que son la 

apatía, el activismo, la pasividad y el oportunismo.  

 

La apatía, enmarca todos aquellos comportamientos que reflejen desinterés frente a la 

participación y la política en general, es decir, donde no  importa la política puesto que 

no es algo relevante en la vida cotidiana.   

 

El Activismo, se refiere a personas participativas, que en el ámbito político buscan: 

direccionar su acción hacia un mejor funcionamiento del Estado o del gobierno para 

lograr mayores beneficios ó evitar actuaciones políticas indeseables o que vayan en 

contravía de los intereses comunes. Una persona activista es aquí, aquella que  

considera que la democracia no se reduce al simple hecho  de votar y elegir 

gobernantes, sino que se vale de los procesos y los espacios deliberativos para actuar 

a favor del bienestar social o comunitario. 

 

La pasividad en cambio, se refiere a la actitud según la cual un individuo no actúa 

frente  a una circunstancia, aún cuando se encuentre en desacuerdo con ella. El 

individuo que es pasivo políticamente, elige a sus representantes  y descarga en ellos  

la responsabilidad de resolver los problemas, permitiendo que sean estos quienes 

tomen las decisiones, sin intentar ejercer ningún control sobre sus actuaciones. El 

ciudadano pasivo se diferencia del apático, porque su actuar no se refiere a la falta de 

interés ó despreocupación,  por el contrario,   las circunstancias de se entorno, le 

importan e incluso le afectan directamente pero decide no participar porque cree que 

su acción no llegará a tener efecto. 
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El oportunismo, tiene que ver con aquella actitud que busca aprovechar al  máximo 

posible las situaciones buenas y malas, con el fin de optimizar los beneficios. Un actor 

oportunista puede valerse del esfuerzo de otros para la consecución de sus intereses; 

pueden parecer activistas, en la medida que se adhieren a movimientos, 

organizaciones sociales y partidos políticos, sin embargo, se mueven en ellos de 

acuerdo a su conveniencia, sin importar ideologías o actuaciones.  En este sentido, lo 

que le interesa al actor oportunista no es  la situación, sino la medida en que esta 

pueda traerle algún beneficio. 

 

Las actitudes de los jóvenes frente a la política, cobran importancia en la medida en 

que proporcionan criterios para establecer cuál es el papel de la juventud en relación 

con lo público y cómo la percepción de la política incide en su configuración como 

actores sociales y en sus actuaciones como ciudadanos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

 

YOPAL: CIUDAD DE JÓVENES 

  

Por sus características demográficas se podría decir que Yopal  es una ciudad de 

jóvenes, ya que el 33.2% de la población total se encuentra en un rango de edad entre 

14 y 29 años27, porcentaje superior  al de la población adulta entre los 30 y 64 años de 

edad, que de acuerdo con el Censo del 2006 tiene un porcentaje del 28,8%. Esto hace 

urgente ahondar en el contexto social y en las formas que adoptan para relacionarse 

con la política.  Por ello, esta monografía encierra la idea de que los jóvenes no son 

una población fuera del contexto social y que, en consecuencia, las características 

particulares de éste inciden en la confrontación existente entre la percepción del deber 

ser, la realidad de la política y en las actitudes que tienen frente a ella. Es necesario 

entonces, en el presente capítulo, revisar la historia reciente de la ciudad, partiendo  

de las dinámicas económicas y sociales y avanzar luego, sobre los esfuerzos  

institucionales para su inclusión  y  reivindicación de su papel como actores sociales. 

 

SEMBLANZA DE LA CIUDAD 

 

Yopal es la capital de Casanare y el centro político y administrativo del departamento, 

en donde confluyen la mayoría de los procesos y dinámicas sociales, políticas y 

económicas, siendo un punto articulador del contexto departamental. De acuerdo con 

el Censo del 2006, el municipio concentra el 36,88% de la población del departamento, 

con aproximadamente 103.754 habitantes, de los cuales 88.928 se concentran en el 

casco urbano. 

                                                
27 Departamento de Casanare. “Boletín Estadístico, Casanare en Cifras 2004-2006” Octubre de 
2006, p.24 
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La historia reciente de la ciudad de Yopal se encuentra determinada en gran medida 

por dinámicas producto de la bonanza petrolera del Departamento de Casanare. En 

los últimos doce años, esto ha confluido en el contexto social, político y cultural de la 

población joven de la ciudad. 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Acción Social del 

Departamento, antes de los noventas Casanare permanecía en un notable atraso, que 

se expresaba en la insuficiencia de vías, servicios, tecnología para la producción, entre 

otros. A partir de la bonanza petrolera, el departamento en general, dispone de 

recursos para la inversión, lo que ha marcado una nueva etapa en el desarrollo 

económico de la ciudad de Yopal28. 

 

Se asocia a los efectos de la bonanza petrolera, el acelerado crecimiento demográfico 

de la ciudad, que pasó de tener 42.964 habitantes en el casco urbano en 1995 a 

88.928 registrados por el Censo de 2006. Aumento para el que la ciudad no se 

encontraba preparada, ya que las proyecciones trazadas indicaban que para el 2006 la 

población de Yopal sería aproximadamente de 58.434 habitantes29. Bajo estas cifras, 

la ciudad se ha convertido en un lugar de recepción de una importante y variada 

población con grandes expectativas de empleo, mejor calidad de vida y mayores 

beneficios económicos.  

 

Estos factores condujeron a que las obras civiles adquirieran un lugar protagónico 

dentro del proceso de expansión del área construida, mejoramiento y desarrollo 

urbano, y dieran lugar a la construcción de infraestructura vial y a la ampliación de las 

redes de electrificación, entre otras, mientras se relegaban a un plano secundario otros 

                                                
28 República de Colombia. Departamento de Casanare. Departamento Administrativo de 
Planeación, DAP. PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL, TRABAJO EN EQUIPO 2004 
- 2007 
29 Ibid., p.21 
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aspectos relacionados con el desarrollo de la ciudad dirigidos a fortalecer los sectores 

productivos, el capital social y humano y la autogestión del desarrollo.  

 

Esta imagen de progreso y desarrollo urbano se vio expresada en el conversatorio. 

Las opiniones recogidas nos permiten inferir que la inversión en la construcción de 

obras civiles, motivó a los jóvenes a enfocarse en carreras relacionadas con este 

campo.   

“Son arquitectos o son ingenieros, construyen y muy bonito pero que sucede 

con el resto, la economía, a nivel social… no hay antropólogos, sociólogos, 

psicólogos. Sólo arquitectos e ingenieros”.  

 

Ahora, la ciudad ofrece al observador desprevenido una ilusoria imagen de progreso, 

representada en nuevas construcciones como: un estadio, un “moderno” matadero, 

vías pavimentadas, un nuevo hospital que se encuentra en construcción, nuevas 

sedes y auditorios para los colegios, entre otros. De acuerdo a los documentos 

facilitados por la Secretaría de Hacienda del departamento de Casanare, durante los 

años 2006 a 2007, los recursos asignados para educación, salud  y obras públicas fue 

el siguiente: 

 TOTAL INGRESOS 
DEL 
DEPARTAMENTO 

INGRESOS  
PROVENIENTES DE 
REGALÍAS 

INGRESO GENERAL  DEL  
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE PARA  2006 30 

$497.848.167.167,00 $427.823.414.000 

Inversión en Obras Públicas y 
Civiles (vías, saneamiento 
básico, vivienda de interés 
social) 

$125.014.044.480 $118.456.500.000 

Inversión en Educación $135.041.034.000 $65.460.500.000 

Inversión en Salud 82.191.108.845 $60.963.000.000 

                                                
30 Ordenanza número 020 del 30 de noviembre del noviembre de 2005. “Por la cual se expide 
el presupuesto general de rentas y recursos de capital y de apropiaciones del departamento de 
Casanare para la Vigencia de 2006. 
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 TOTAL INGRESOS 
DEL 
DEPARTAMENTO 

INGRESOS  
PROVENIENTES DE 
REGALÍAS 

INGRESO GENERAL  DEL  
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE PARA  2007 31 

$532.540.245.207,00 $455.820.357.000 

Inversión en Obras Públicas y 
Civiles (vías, saneamiento 
básico, vivienda de interés 
social) 

$129.863.000.000 $128.363.000.000 

Inversión en Educación $177.241.057.000 $98.797.000.000 

Inversión en Salud $70.005.457.000 46.650.000.000 

 

Además de lo anterior, llama  la atención que  A pesar de los enormes beneficios que 

estas obras han generado, no es evidente la implementación de medidas dirigidas al 

desarrollo humano. Ejemplo es esto es que la dimensión Equidad social- Sector 

Vulnerable “la Familia es primero”, dirigida a  niñez, mujer, adulto mayor, población 

discapacitada y jóvenes, recibió un total de 6.054.980.000 pesos durante el  2006 y 

que  respecto a la inversión dirigida específicamente a la juventud, se encontró que 

fueron financiados dos proyectos; uno de “asistencia y Fortalecimiento a Iniciativas 

Empresariales Juveniles” con 200 millones de pesos y el otro de “Fomento de 

Espacios para el buen uso del tiempo libre” con una asignación de 100 millones de 

pesos. 

 

Como se puede observar, los recursos destinados a la inversión social  especialmente 

la enfocada a los jóvenes durante el 2006, es muy inferior respecto a lo destinado  en  

otros sectores como el de infraestructura vial. Situación que se repite 

proporcionalmente en el año 2007, donde la inversión fue de 400 millones para los 

mismos proyectos dirigidos a la juventud. 

 

                                                
31 Decreto 0189 del 26 de diciembre de 2006. “por el cual se liquida el presupuesto general de 
rentas y recursos  de capital y apropiaciones  del departamento de Casanare para vigencia del 
primero de enero al 31 de diciembre de 2007”. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que en la actualidad la mayor fuente 

de empleo en el departamento esta asociada al Estado. Esta afirmación se puede 

sustentar además en que sólo la gobernación durante el año 2006 generó empleo a 

través de órdenes de prestación de servicios a 1160 personas de un nivel educativo 

técnico y profesional; y desde enero de 2007 a la fecha, se han vinculado por este 

mismo sistema 655 personas, además de los 260 empleados de nómina de la entidad. 

Esto sin contar, los empleos que provee la Alcaldía Municipal de Yopal, en la cual no 

fue posible acceder a dicha información. Por otra parte, se encuentra que en el 

municipio no existe industria consolidada y las actividades tradicionales agrícolas y 

ganaderas, no presentan avances importantes en tecnificación que contribuyan a 

elevar la calidad de los productos. Tampoco se ha desarrollado una infraestructura 

turística y aunque han proliferado las  microempresas, también tienen dificultades para  

consolidarse.  

 

Sin embargo, también se encuentran casos exitosos, dentro de los cuales  se pueden 

identificar iniciativas promovidas por jóvenes  para  crear empresa en Yopal. En la 

Oficina  de la Juventud se hallan registros de doce iniciativas de asociación de los 

jóvenes (ANEXO Nº 4) enfocados hacia la creación de empresa durante los últimos 

cinco años, de las cuales  están vigentes las referidas en el cuadro número 1.  

EMPRESA JUVENIL ACTIVIDAD

ORCA Eventos y recreación
GÜÍO Turismo y recreación

OMNIGAN*
Suplementos alimenticios
animales

MAFE (Accesorios y pedrería) Comercialización modas

FABIMARCAS Fabricación de Muñecas 

 EMPRESA JUVENIL VIGENTES POR ACTIVIDAD

Cuadro número 1.
*Esta empresa que se encuentra referenciada en el cuadro debido a que nació en Yopal, sin embargo, fue 
trasladada a el municipio de Villanueva, donde opera en la actualidad.
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En general, la posibilidad de acceder a un empleo o de generar empresa, está 

relacionada con la conexión que se puede llegar a tener con los políticos y con los 

gobernantes. Los jóvenes interesados en  crear  empresa, necesitan apoyo 

institucional para consolidarse y aquellos que aspiran a un empleo requieren de la 

denominada “palanca política”; expresado así por los jóvenes durante el conversatorio 

(ANEXO Nº3). 

  

Una de las causas de la profundización del personalismo en la política, se atribuye  a 

la forma como los gobernantes disponen del dinero para  atender  las necesidades 

básicas de la población. Los políticos, además de ofrecer la pavimentación de una vía, 

la luz para el barrio o las tejas para la casa, ahora  cuentan con los recursos para 

cumplir las promesas de campaña, pero una vez electos, el cumplimiento de estas 

demandas, no ha correspondido a una acción planificada para el desarrollo.  

  

Lo anterior ha hecho que la vida de los habitantes de Yopal se encuentre en gran 

medida determinada por las relaciones políticas, específicamente por el tipo de 

relación  que tienen con sus gobernantes, donde la participación no ha implicado una 

ruptura con las prácticas clientelistas. La afirmación que hace Carlos Victoria,   en su 

artículo “Democracia Local, deliberación y Ciudadanía” en el que asevera que: “la 

cultura de la palanca, la intermediación de los políticos profesionales y quienes están 

en ascenso en este escalafón, como bien lo interpretan los líderes comunitarios, se 

impone alrededor de múltiples racionalidades con las cuales se establece una relación 

de agente-directivo o patrón-cliente”,32  se ve reflejada  en la percepción de los jóvenes 

yopaleños acerca de la realidad la política, donde los participantes del conversatorio y 

algunos de los encuestados expresaron que:  

 

                                                
32 VICTORIA MENA, Carlos. Democracia Local, deliberación y Ciudadanía. Vacíos  y 
restricciones de un modelo.  En: CEPAL. La Juventud en Iberoamérica, Tendencias y 
urgencias. Santiago de Chile, 2004. P.436 
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“Lo que paso acá fue que el boom  de las regalías, la bonanza petrolera afectó 

no solo la (…) vida cotidiana de las personas, sino que afectó el pensar; ehh, a 

que me refiero, como que distorsionó las aspiraciones de las personas, las 

personas vieron tantísima plata y ya no querían estudiar solo querían hacerse 

amigo del político y sacar contratos, eso se convirtió en una lógica continua 

(…).” “igual aquí en Casanare, todo se maneja políticamente… si tu le trabajas 

en la campaña tienes seguro el puesto cuando esté en la candidatura… si uno 

no le trabaja y va a pedirle trabajo… dice: no, usted no me apoyó, usted no 

puede estar conmigo trabajando acá” “Por lo menos mi caso, ahorita tengo 

muchos amigos, que cuando estaba en el colegio hablaba con ellos de cómo 

hacer cosas diferentes, pensar de una manera diferente más adelante y de 

cómo cambiar esa situación que veíamos en esa época (…) igual en esa época 

estábamos como más alejados de eso, pero ahorita los veo ¡y están pero 

montados!... por que los manes les fue re bien,  y se metieron en ese cuento, y 

están en eso, con la política… y unos no estudiaron, otros estudiaron pero 

realmente tienen es el titulo por tenerlo, pero pues están es contratando y les 

ha ido muy bien por estar pegados al político”(ANEXO Nº 3) 

 

De acuerdo con esto, se puede observar que las dinámicas generadas en el contexto 

del departamento, a partir de la bonanza petrolera, han contribuido a que los jóvenes 

yopaleños adopten formas de relación con la política, donde sus condiciones 

particulares han marcado sus actitudes y sus formas de intervenir en ella. 

 

LA INCLUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

El proceso de inclusión institucional de la población joven de Yopal, pasa 

necesariamente por el contexto de esa historia reciente de la ciudad. No se debe 

olvidar que gran parte de estos jóvenes no son habitantes nativos de la región, sino 
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que llegaron a la ciudad junto a sus familias, en medio de la bonanza, buscando 

mejores oportunidades laborales y de educación, o  desplazados por la violencia; y al 

llegar, hicieron parte de las dinámicas de la politización del empleo, producto de la 

dependencia de las actividades productivas a la acción del Estado. 

 

El esfuerzo de inclusión desde el aparato estatal se ha dado en dos ámbitos; el 

sectorial y el de políticas públicas de juventud.  Cada uno corresponde a una forma 

particular de relación de los jóvenes con la política. 

 

El Enfoque de Inclusión Sectorial 

 

La tendencia en las diferentes dependencias administrativas del ámbito local, ha sido 

la de abordar las necesidades de los jóvenes mediante programas sectoriales en: 

salud, educación, recreación y deporte, cultura y problemática social (este último hace 

referencia a la participación de los jóvenes en delincuencia común y organizada, 

drogadicción y alcoholismo). 

 

A este respecto, se encuentra  un trabajo continuo; por ejemplo, en salud se destacan 

temas como el aborto, el acceso a servicios,  lo relacionado con sexualidad y 

reproducción, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros.   

 

En educación se resalta el esfuerzo de las administraciones departamentales y 

municipales de los últimos tres periodos gubernamentales, para ampliar el acceso a la 

educación superior. Ello se vio reflejado en la creación del fondo de Crédito ICETEX 

que permitió el ingreso de 5834 beneficiarios, en su mayoría jóvenes, que accedieron 

a este préstamo en los años de  2002  a 2005; además,  se celebraron convenios para 

la apertura de programas universitarios en la ciudad de Yopal en modalidades 

presenciales, semipresenciales y a distancia, ampliando las posibilidades de 
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profesionalización y calificación de los jóvenes33. Desde la Oficina de Acción Social, se 

trazan algunas estrategias y actividades  para la ocupación del tiempo libre de  los 

jóvenes. Sin embargo, no existe una acción coordinada que trabaje el tema de la 

juventud desde una perspectiva integral. Además de estos, existen otros sectores que 

involucran  a la juventud, pero en ellos estos tampoco aparecen con agentes activos. 

 

Aunque el enfoque sectorial, aún hoy,  es protagonista en el desarrollo de programas 

que involucran a la juventud en Yopal, existe un desarrollo paralelo de iniciativas que 

buscan una comunicación más fluida y estrecha entre los jóvenes y el Estado, 

fomentando  la participación, la inclusión y reivindicando su valor como actores 

sociales. 

 

El Enfoque de  Política  Pública 

 

Se puede establecer que ha existido un proceso tendiente a la generación de una 

política pública de juventud en los últimos 12 años, enmarcado en la  búsqueda de 

mecanismos que incentiven y garanticen la participación de esta población.  Sin 

embargo este proceso ha contenido y reflejado problemas como: la inestabilidad 

política de la región, el incipiente posicionamiento del tema de la juventud en las 

agendas de gobierno  y la falta de conocimientos e información de los funcionarios 

públicos y de los mismos jóvenes acerca de sus problemáticas,  generando  quiebres y 

discontinuidades. 

 

Como antecedente se puede encontrar que desde lo nacional, se brindó, con la 

Constitución de 1991, un enfoque de participación a los jóvenes para que fueran 

actores protagónicos  en la resolución de los conflictos e impulsaran el desarrollo de 

                                                
33 Gobernación de Casanare. Boletín Estadístico: Casanare en Cifras 2004-2006. Octubre de 
2006.p.41 
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su comunidad, barrio y localidad. Este contexto normativo propició en Casanare un el 

primer avance, con la aprobación de  la ordenanza  Nº 064 del 09 de diciembre de 

1995, que pretendía la creación de un aparato administrativo encargado 

específicamente de la formulación de políticas públicas orientadas a la juventud.    

 

Esta ordenanza reglamentaba la creación de una subsecretaría, adscrita al despacho  

del gobernador,  con “el objetivo fundamental de garantizar la plena participación  de la 

juventud en la vida social, económica y política del  departamento”, que regulaba la 

creación del Consejo departamental  de la Juventud. Esto generó expectativas frente a 

la participación e inclusión de los jóvenes en el andamiaje institucional y en el cambio 

social. Sin embargo, esta ordenanza  fue objetada posteriormente por problemas de  

forma y el tema de la juventud perdió importancia en la agenda de gobierno. 

 

Nuevamente, desde lo nacional, se dió un nuevo impulso al tema de la juventud, con la  

expedición de La ley 375 de 1997, ya que a partir de ella se abordó de forma distinta la 

formulación de políticas públicas de juventudes en el país, dando  prelación  a la 

perspectiva poblacional sobre la sectorial. 

 

Ante esto, los jóvenes no permanecieron indiferentes, se organizaron y crearon la 

Asociación de Estudiantes Universitarios de Casanare ¨ASUNESCA¨,  conformada por 

estudiantes casanareños interesados en buscar que los dirigentes del departamento 

colaboraran con los jóvenes que deseaban continuar sus estudios universitarios34.  

 

Mas tarde, esta iniciativa fue modelo para la organización Jóvenes por Casanare,  

quienes en 1997 entraron a ser parte activa en la vida política de la región,  

“postulando sus representantes a cargos de elección popular en varios municipios del 

                                                
34 Departamento de Casanare. “Documento Preliminar de Política Pública de Juventud del 
Departamento de Casanare”  p.p. 4-5. Yopal,  junio de 2007. 
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Departamento donde se lograron consolidar algunas intenciones; sin embargo, no 

prosperó como proceso juvenil que representara y legitimara los intereses de los 

jóvenes del departamento”35 

 

Para Casanare, el impulso al tema de la  juventud se materializó  en el periodo 

gubernamental 1998-2000, con la creación de la Oficina Departamental de  

Juventudes asociada a la Oficina de Acción Social, donde funciona hasta el momento 

mediante el Decreto 0317 de 1999. Esta figura fue replicada en los municipios, incluido 

Yopal, donde al igual que en el nivel departamental, el tema de juventud  está adscrito 

a la Oficina de Gerencia Social. Sin embargo, estas oficinas  han tenido dificultades 

para  constituir un esquema que permita  la integración de programas y proyectos 

promovidos por jóvenes en la administración pública.  

 

En el 2004  se  realizó un nuevo esfuerzo con la elaboración de un plan departamental  

de la juventud proyectado a  10 años,  el cual  establece como objetivo, la  

comunicación y retroalimentación entre los jóvenes y  los proyectos y políticas del 

Estado formulados en torno al tema. 

 

Este plan nunca llegó a ser aplicado, pero es importante en el proceso de inclusión de 

los jóvenes en Yopal, ya que puso en el escenario político de la región, la importancia 

de la participación. Además ellos fueron involucrados en la elaboración  del mismo, a 

través de mesas de trabajo realizadas con gremios y jóvenes pertenecientes a 

asociaciones de diferentes municipios. 

 

                                                
35 Ibid.,  p.5 



36 

A partir de esas mesas de trabajo, fue posible la realización de un diagnóstico 

participativo que identificó la problemática de la juventud con rasgos tales como: crisis 

del núcleo familiar, limitadas fuentes de trabajo, problemas de fármaco- dependencia y 

alcoholismo, delincuencia juvenil, mala utilización del tiempo libre, vinculación a grupos 

al margen de la ley, pérdida de valores culturales y escasa motivación hacia la 

participación36. En este diagnóstico se han basado los trabajos recientes en torno al 

tema de la juventud, centrando la atención en torno a cuatro ejes temáticos 

fundamentales: 1) el reconocimiento de los derechos de la Juventud, 2) el acceso a  

bienes y servicios  como la salud, educación, el bienestar y la justicia, 3) la capacidad 

de generar ingresos y estimular la  productividad, y 4) la consolidación de  entidades 

juveniles y su participación social y política.37 

 

Sin embargo, se puede notar que los avances y  esfuerzos, desde las Oficinas de la 

Juventud en el municipio y en el departamento dirigidos a elaborar programas y 

proyectos para la juventud, aún hoy, no responden a una política poblacional 

articulada con una propuesta para el desarrollo; sin embargo, esta tendencia no es 

exclusiva del tema de la juventud.   

 

El problema parece radicar en la falta de claridad de lo que se entiende por política 

pública. En este sentido es difícil formular “el conjunto de sucesivas respuestas del 

Estado frente a las situaciones consideradas socialmente problemáticas”, o definir un 

                                                
36 Este diagnóstico se nutrió de los datos arrojados  por  las “encuestas  de investigación  sobre 
el desarrollo integral de la población juvenil  del departamento de casanare”, realizadas por  la 
Secretaría de Educación en el año 2000 (Estadísticas SISBEN, 2000); las cuáles fueron 
realizadas en los 19 municipios, teniendo en cuenta una muestra aleatoria  de 720 jóvenes  
entre los 14 y 26 años, ubicados en el sector rural y urbano del departamento. Otras fuentes 
utilizadas  fueron las Secretarías de Educación y Salud, Hospitales, Institutos  de Deporte  y 
Recreación, tanto  Municipales como Departamentales. (Plan Departamental de Juventud 
2004-2013: Jóvenes hacia la construcción de un nuevo Casanare. 2004, p.11). 

 
37 Plan Departamental de Juventud 2004-2013: Jóvenes hacia la construcción de un nuevo 
Casanare. 2004, p.8.   
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sistema de disposiciones para responder a una  inquietud socialmente definida en el 

curso de la acción gubernativa38. 

 

Desde el nivel nacional los esfuerzos continuaron enfocados en orientar en el orden 

local la implementación de políticas públicas de juventud con un enfoque poblacional 

con la  idea central de  desarrollar primero los instrumentos que permitieran disponer 

de información  actualizada y pertinente que sirviera de guía a “los funcionarios de las 

administraciones departamentales, de manera que estos a su vez mejoren su 

capacidad de apoyar y orientar a sus municipios”; y segundo, brindar capacitación y 

asesoría acerca de “los conocimientos, metodologías y herramientas necesarias para 

diseñar y formular política y generar procesos de planeación en materia de juventud”39, 

dado que se considera que dichos conocimientos deben encontrarse en las entidades 

territoriales, quienes son, sólo los responsables del desarrollo en las localidades, sino 

además, los conocedores de las necesidades  y problemáticas del contexto en que se 

encuentran. Con ese propósito se adelantaron convenios con algunos municipios y 

departamentos del país a fin de asesorar dicho proceso. Fue así que en mayo de 2005 

fue firmado un convenio de cooperación entre el departamento de Casanare y el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la república, para realizar un 

acompañamiento en la formulación del documento de política pública de juventud para 

Casanare. 

 

De este convenio resultó un documento preliminar, base del proyecto de ordenanza 

que debe ser aprobado por la asamblea y que hasta ahora continúa constituyendo un 

borrador.  Por tal motivo, en Casanare  aún no existe un lineamiento oficial que 

direccione los esfuerzos gubernamentales hacia ese enfoque poblacional que ve en 

los jóvenes actores sociales  gestores y partícipes  de su propio desarrollo. 

                                                
38 SALAZAR, C. Las políticas Públicas . Bogotá: universidad Javeriana. 1999 
39 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. “Hacia una política de Juventud en Colombia” .2001.  
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En consecuencia, el abordaje del tema de la juventud en Casanare y en Yopal 

continúa teniendo una orientación primordialmente sectorial. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que las políticas no son  un asunto exclusivo del gobierno, o de los grupos 

sociales de presión; que son “una trama compleja de relaciones  y reglas de juego 

establecidas por el régimen político”40, desde lo institucional y desde los jóvenes 

mismos, es urgente fortalecer las lecturas de lo juvenil que superan la visión de 

marginalidad, de necesidad, de situación de vulnerabilidad o de riesgo del joven y que 

enfatiza su condición de ciudadano, para contribuir a la consolidación del joven como 

sujeto de derechos y deberes y como protagonista del cambio social  y dinamizador de 

las propuestas de futuro;41 ya que lo anterior puede contribuir a la transformación de 

las actitudes que hoy tienen los  jóvenes yopaleños frente a  la política.  

 

A manera de conclusión, diría que para avanzar en la  construcción   de las políticas 

públicas de juventud es necesario  iniciar un debate público en donde  a partir de los 

jóvenes como sujetos de acción del Estado, se cambie la mirada del joven como 

gasto, al joven como inversión que genera valor agregado, se le dé a la  política un 

enfoque  poblacional integrado; que sea el resultado de un consenso  de todos los 

actores del proceso juvenil; que se base en  necesidades, derechos  y potencialidades;  

que introduzca el  reconocimiento de identidades  juveniles; “que transforme  la visión  

y misión  de los funcionarios para  que entiendan a la juventud como oportunidad de 

cambio en la sociedad y le brinden  el reconocimiento de interlocutor válido, en la toma 

de decisiones  políticas y en la gestión de lo público y que garantice  la participación 

efectiva de los jóvenes como  actores estratégicos de  desarrollo”.42 Mientras no exista  

un esfuerzo efectivo, que promueva la participación y genere dinámicas que acerquen 

a los jóvenes a la acción gubernativa, sin hacerlos dependientes del Estado, es muy 

                                                
40 Peña: 2002, P.15. 
41 Departamento Administrativo Acción Comunal del Distrito: 2003, P.116. 
42 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Op.cit.,  P.p 69-70. 
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probable que los jóvenes  pronto se vean inmersos en los vicios y distorsiones del 

sistema, en la búsqueda de la inclusión. 
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CAPÍTULO IV 

JÓVENES, PERSPECTIVAS Y REALIDADES: LA POLÍTICA QUE  DESENCANTA 

 

Con base en lo expuesto en los capítulos anteriores, esta monografía pretende 

mostrar que la percepción de los jóvenes en Yopal acerca del deber ser de la política, 

confrontada con la realidad de la misma, determina algunas actitudes (bajo las formas 

de apatía, activismo, pasividad u oportunismo) frente a ella. Dicha confrontación será 

abordada por una parte desde la noción de la política en general, en Colombia, en 

Casanare y en Yopal; y por la otra, desde la imagen de los políticos, los partidos 

políticos, las organizaciones sociales y el voto. 

 

Frente a los ejes escogidos para el análisis de las actitudes de los jóvenes en Yopal 

frente a la política, la presente investigación parte de la idea de que la percepción del 

deber ser de la política es opuesta y está en conflicto con la percepción de la realidad 

política; y que esto determina de manera no unidireccional las actitudes de los jóvenes 

hacia de la política.  

  

Con relación a lo anterior, este capítulo tiene como propósito, mostrar los resultados 

obtenidos en la encuesta y en el conversatorio, realizados con jóvenes de la ciudad de 

Yopal. En él, se expondrá su noción de política en general y relacionada con 

Colombia, Casanare y Yopal y la percepción que tienen de los políticos, de los 

partidos, de las organizaciones sociales y del voto. A partir de esta se pretende 

obtener elementos para el análisis de sus actitudes frente a la política. 

 

NOCIÓN DE LA POLÍTICA 

La Noción que tienen los jóvenes de la política, pasa por dos momentos; el primero, se 

refiere al ideal que se tiene de ella, al deseo de la transformación social, la inclusión y 

el anhelo de una sociedad justa y participativa. El segundo atañe a la realidad en la 
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que se encuentran, donde aparecen marcados los vicios y problemas que contiene la 

política y la sensación de que los jóvenes no llegan a ser agentes de cambio.  

 

Gráfica 3.1. ASPECTO MAS IMPORTANTE QUE DEBE 
CONTENER LA POLÍTICA
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Lo anterior se puede observar en que los jóvenes identificaron la Equidad como el 

aspecto más importante que debe contener la política, seguido de la participación 

(Gráfica 3.1). Además, al preguntarles por cómo creerían que debería ser la política, la 

gran mayoría respondió: la política deber ser Honesta. Sin embargo, durante el 

conversatorio expresaron, que alcanzar estos ideales es muy difícil debido a que en la 

región se encuentran arraigados comportamientos relacionados con la corrupción, lo 

que hace utópicos realizarlos. 
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Gráfica 3.2. PERCEPCIÓN DE LA POLÍTICA 
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Los jóvenes en Yopal perciben, que la corrupción es la constante de la realidad política 

y cualquier aspecto que esté relacionada con ella tiende a ser considerado corrupto 

(Gráfica 3.2). En este sentido, política es corrupción, lo cual se refleja en la forma de 

percibir la acción gubernativa, como se ve planteado por dos jóvenes en una de sus 

intervenciones:  

 

“Tenemos que tener en cuenta que estamos en Yopal, un sitio en el que se 

maneja muy abiertamente el cuento de que todo es a dedocracia y burocracia, 

entonces tenemos como ese precedente, y realmente nos manejamos por ese 

lado (…). Entonces, acá toca tener en cuenta que la mayoría de nosotros 

tenemos que tener la política muy en cuenta, porque dependemos de eso para 

conseguir trabajo, para poder participar en algo.”      

 “(…) ¡Aquí se hacen las cosas por hacerlas!. Como me dijeron en Aguazul, las 

cosas hay que inventárselas para sacarse la plata, entonces que se yo, 

hagamos otra manga de coleo. ¿Por qué? Por que necesitamos sacar la plata.” 

 



43 

LA POLÍTICA EN COLOMBIA, CASANARE  Y  YOPAL  

 

Para los jóvenes la corrupción, es un elemento común en el desarrollo de la política en 

Colombia, Casanare y Yopal, consideran además, que lograr que esta sea honesta, 

equitativa y transparente es difícil, ya que depende de las actuaciones de los políticos. 

Esto se asocia a la idea de que aún cuando la política debe representar a la sociedad, 

una vez electos, los gobernantes se sirven de las leyes y del poder para su beneficio. 

 

“Digamos con respecto a una Colombia transparente y honesta, se ven muy 

involucrados los políticos o los que aspiran al puesto político, adquieren 

compromisos con contratistas, con personas independientes (…) pues 

entonces que hacen,  les dicen necesito tanta plata (…) para la campaña, 

entonces él se compromete con los contratistas, paramilitares; bueno  todo lo 

que sabemos. Cuando llega al poder empieza a repartir la plata para ellos. 

Entonces ¡No hay equidad, no hay una honestidad, ni hay transparencia!”   

 

Gráfica 3.3.EL MAYOR PROBLEMA DE LA POLÍTICA
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Además de la corrupción, los jóvenes identificaron que en Casanare y Yopal, existen 

otros problemas particulares de la región, que tienen que ver con el empleo, el 

desarrollo económico, la inversión de los recursos y las costumbres de la población. 

Por ejemplo, a la pregunta ¿como ven a Yopal frente a la situación del departamento y 

frente a la situación de Colombia? formulada durante el conversatorio, respondieron: 

 

“Ni siquiera es sostenible (…) Yopal se le acaba el petróleo y no tiene una 

economía sostenible”. 

.   “Acá no hay cultura ciudadana”. 

  “Acá lo que no hay es educación”  

“(…) que pena con los que son de Casanare, pero esto es muy desordenado 

(…) uno va a Santander y es extremadamente organizado, va al Valle del 

Cauca y es extremadamente organizado, en Antioquia es muy organizado (…), 

de pronto a veces por que a mucha gente no le interesa por ser foránea, vienen 

y se sacan la plata y te vi”. 

 

Manifiestan además, que parte del problema es que Casanare, a diferencia de otros 

departamentos, sufrió un crecimiento abrupto, ya que: “pasó de no tener nada a tener 

mucho dinero en qué invertir y no saber que hacerlo, mientras que los demás 

departamentos vienen con un crecimiento de hace mucho tiempo.” 

 

Se puede decir, que los jóvenes de Yopal, creen que el funcionamiento de  la  política 

en la ciudad, es el producto de una serie de arreglos políticos que se volvieron parte 

de la cotidianidad de sus habitantes y que no apuntan hacia la construcción y 

fortalecimiento de los valores e ideales democráticos. Dichos arreglos se entretejen en 

la estructura misma del Estado, logrando consolidarse en ella, y dificultando la ruptura 

de este esquema.   
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LOS POLÍTICOS 

 

Respecto a los políticos, los jóvenes piensan que estos deberían distinguirse por la 

honestidad y el compromiso, Además, esperan que ellos tengan la capacidad para 

manejar el dinero; siendo eficientes y eficaces en la ejecución de sus programas de 

gobierno.  Sin embargo, creen que el grado de aplicación de esas características por 

los políticos de Yopal ó de Casanare es muy bajo. Piensa que aunque existen 

personas honestas que aspiran a ser elegidos, en medio de la dinámica política, 

terminan asimilando los vicios de ésta.     

 

Gráfica 3.4. CARACTERíSTICAS DE UN BUEN POLíTICO
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Gráfica 3.4.1 EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE UN BUEN 
POLÍTICO

1. Trabajar por el bienestar de todos los habitantes de municipio

2. Impulsar el mejoramiento en las condiciones de vida de los mas pobres

3. Promover el crecimiento económico del municipio

4. Impulsar la construcción de infraestructuras urbanas 

5. Impulsar la construcción y funcionamiento de equipamientos sociales de salud, educación y
recreación
6. Promover programas de formación de los distintos sectores de la población municipal

7. Otro

 

El propósito de un buen político de acuerdo a los jóvenes encuestados debe ser  

trabajar por el bienestar de todos los habitantes del municipio, además creen que 

deberían mejorar las condiciones de vida de los más pobres  y promover el 

crecimiento económico del municipio y para lograrlo creen que deben  trabajar con 

toda la población y hacer alianzas con los diferentes partidos políticos. 
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Gráfica 3.4.2. CON QUIÉN DEBE TRABAJAR UN BUEN POLÍ TICO

 

 

GRADO DE APLICACION DE LAS CARACTERISTICAS DE UN BU EN 
POLITICO
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La corrupción aparece nuevamente en la percepción de los jóvenes como el mayor 

problema de los políticos en Colombia, Casanare y Yopal. Aunque se resalta además, 
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la falta de compromiso con Colombia y Casanare, y la falta de preparación de los 

políticos en Yopal. 

 

Gráfica 3.6. EL MAYOR PROBLEMA DE LOS POLÍTICOS
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Colombia Casanare Yopal

 

Los jóvenes yopaleños perciben que sus gobernantes “aprovechan el cuarto de hora”. 

Denominación que se da a la práctica según la cuando se llega a un cargo público se 

pretende buscar el mayor beneficio personal posible, especialmente el económico. 

Creen además, que estos funcionarios ayudan a sus amigos y familiares y que 

“gobiernan solo para quienes los eligieron”.  
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Gráfica 3.7. PERCEPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS 
GOBERNANTES

APROVECHAN EL CUARTO DE HORA
AYUDAN A AMIGOS Y FAMILIARES
GOBIERNAN SOLO PARA QUIENES LO ELIGIERON
ESCUCHAN LAS PROPUESTAS SIN IMP. TENDENCIA POLÍTICA
FOMENTAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
GARANTIZÁN EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN
INCLUYEN A LA OPOSICIÓN EN SU GOBIERNO
OTRA

 

Contrapuesto a lo anterior, en el caso hipotético de llegar a ser alcalde, el 45 % de los 

jóvenes encuestados escogieron como primera opción  “escuchar las propuestas de 

los ciudadanos, sin importar la tendencia política”. Como segunda opción, la respuesta 

más frecuente fue la de fomentar la participación ciudadana,  y entre quienes 

escogieron una tercera opción, eligieron además garantizar el ejercicio de la oposición. 

Durante el conversatorio, los jóvenes expresaron que: 

 

“chévere sería una política hablándolo así, (…) un gobierno honesto (…) se le 

de cabida, beneficio y participación para la gente, pero…  pues eso nunca irá a 
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pasar, ósea para que pase eso el pensamiento del hombre tiene que cambiar” 
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Gráfica 3.8. ALTERNATIVAS ESCOGIDAS POR LOS 
JOVENES EN EL CASO DE SER ALCALDES

APROVECHARÍA EL CUARTO DE HORA

AYUDARÍA AMIGOS Y FAMILIARES

INCLUIRÍA LA OPOSICIÓN EN SU GOBIERNO

GOBERNARÌA SOLO CON SUS ELECTORES

ESCUCHARÍA PROP. SIN IMPORT. TENDENCIA POLÍTICA

FOMENTARÍA LA PARTICIP. EN EL GOBIERNO

GARANTIZARÍA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN

 

El planteamiento que dice que la política nunca va a cambiar, también se percibe en 

una tendencia de los jóvenes a replicar los vicios de ciertas prácticas políticas. 

Ejemplo de esto es que un 12% de los encuestados escogió en el caso hipotético de 

llegar a ser alcaldes, como primera opción “aprovechar el cuarto de hora” y un 20% 
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eligió, también como primera opción ayudar a sus amigos y familiares. Además, en el 

conversatorio, señalaron:  

 

“Si ustedes llegan a ser alcaldes, ustedes ayudarían a las personas que 

conocen, no se, que conocieron” 

“(…)la plata corrompe y a la hora de la verdad todo el mundo termina 

corrompiéndose”. 

“Y si no lo untan”.  

“Por lo menos a mí, una persona cercana me comentaba que ella estaba 

haciendo unas interventorías y me dijo - me pusieron millones encima de la 

mesa para que me quedara callada- y me dijo -me temblaba todo-(…) uno lo 

piensa no es, que uno diga de una sí, es que uno no es de hierro”. 

 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS: UN CUENTO PARA OTROS 

 

Conceptualmente, los partidos políticos se pueden entender como el aparato 

ideológico que moviliza un conjunto de personas. Sin embargo, la visión de los jóvenes 

yopaleños frente a ellos, se aleja cada vez más de esta vinculación. 

 

Esto puede ser atribuido a la imagen que se tiene de los partidos políticos. Pues del 

total de jóvenes encuestados, el 26% los identifican con las elecciones, el 24% con 

corrupción y solo un 18 % los relaciona con la representación.  Por otra parte, a los 

jóvenes no les interesa informarse acerca de sus ideologías, ya sea porque no tiene 

interés en hacer parte de ellos, ó porque la filiación partidista puede depender de 

vínculos familiares ó del interés hacia un candidato, que puede movilizarse entre uno u 

otro partido.  
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Gráfica 3.9. PERCEPCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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Ilustración 1 
 
Así fue manifestado durante el conversatorio: 

 

“(…)uno a veces  es liberal, por que el abuelito era liberal (…)” 

 

“(…) de verdad uno no se sienta a ver y dice bueno, este partido qué me 

ofrece, què características tiene éste para yo poder votar (…) si, uno 

nunca ve ésto y de pronto hasta lo critica y eso, pero  ni uno mismo se 

pone a decir:  por que no me voy a investigar por quien es que voy a 

votar, no en si la persona, “fulanito”, sino detrás de él que hay”. 

 

“Y además que se formo un fenómeno, porque ahora los candidatos se 

afilian a un partido es por el arrastre electoral, por el caudal electoral de 
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los partidos. Ahora, hoy soy de la u y mañana soy del polo. ¿Por qué? 

Por que este tiene más votos”. 

 

“Pero igual siguen existiendo dos partidos en Colombia, lo que pasa es 

que se ramificaron (…)” 

 

Sin embargo, aunque no exista una vinculación ideológica de los jóvenes con 

respectos a los partidos  políticos, se puede encontrar que aunque un 57% de los 

encuestados no se identifican con ningún partido o moviendo político. Sin embargo, el 

Partido Liberal, con el cuál se asocia tradicionalmente la región, es el de mayor 

preferencia dentro de los jóvenes que con alguna identificación partidista, como se ve 

representada en la gráfica 3.16..  

Gráfica 3.10. PARTIDO O MOVIENTO POLÍTICO CON EL QU E SE 
IDENTIFICAN
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LAS ORGANIZACIONES SOCIALES: UNA ALTERNATIVA OLVIDADA 

 

En Casanare y en Yopal, ha sido difícil la conformación de organizaciones sociales 

desde la juventud, que cohesionen intereses, generen movilización y busquen 
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beneficios para sus afiliados. Una de las causas de esta situación es que no han 

conseguido sobrepasar la coyuntura y convertirse en ejes del ejercicio político de los 

jóvenes. 

 

Aún cuando el 62% de los jóvenes encuestados creen, que en un grado medio, las 

organizaciones sociales defienden los intereses de sus afiliados, estos se muestran 

interesados  en hacer parte de ellas.  

Gráfica 3.11. GRADO EN QUE UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
DEFIENDE LOS INTERESES DE SUS AFILIADOS / INTERES 

EN HACER PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL
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También se encuentra que, el 75% de los encuestados no tiene conocimiento de algún 

tipo de organización social relacionada con los jóvenes en Yopal, y sólo un 24%, 

pertenece o ha pertenecido a alguna organización social.   

 

Gráfica 3.12. PERTENECE O HA PERTENECIDO A UNA ORGA NIZACIÓN SOCIAL - 
CONOCE ALGUNA ORGANIZACIÓN RELACIONADA CON LOS JOVE NES EN 

YOPAL
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La falta de información acerca de las organizaciones sociales, también se hizo 

evidente durante el conversatorio, en el cual  la mayoría manifestó que no tenía 

conocimiento de ellas. No conocen por ejemplo, que en Yopal existen  organizaciones 

juveniles relacionadas con la preservación y difusión del  folklore y el deporte, o 

concentradas en la creación de empresas y microempresas  con el fin de atenuar el 

problema de la desocupación. 
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“Realmente es que yo personalmente no conozco organizaciones sociales y no 

veo como mucha información y cosas que le interesen a uno”. 

 

Por  otra parte,  manifestaron que  esa ausencia de  este tipo de iniciativas de los 

jóvenes, es producto de la dificultad que tienen para organizarse. 

  

“(…) nosotros decimos mucho, criticamos (…) pero realmente nunca decimos: 

bueno por que no nos organizamos de verdad y ponemos nuestra voz y voto 

allá y decimos… ¡somos una comunidad (…) queremos participar de esta 

manera!”. 

 

Esa falta de información y dificultad para organizarse, se ve reflejada en  las 

organizaciones juveniles encontradas en Yopal, donde se observa que en su mayoría, 

atraviesan un difícil proceso de consolidación, y terminan por desaparecer al  poco 

tiempo de su creación.  

 

EL VOTO: MI DEBER CIUDADANO 

 

El voto es un mecanismo de participación, que permite a la ciudadanía elegir una 

alternativa en el ordenamiento de su sociedad, del que se  espera, refleje los ideales 

políticos de la mayoría de los ciudadanos.  

 

De  los jóvenes encuestados, un 35%  percibe que el voto es un derecho,  un 29% 

considera que es contribuir con la democracia y un 27% cree que es un deber. Por 

otra parte se destaca que tan sólo el 7% lo identifica como “participar en política”. 

 



57 

Gráfica 3.13. PERCEPCIÓN DEL VOTO
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Lo anterior es problematizado, por los jóvenes que participaron en el conversatorio y 

algunos de los que respondieron la encuesta, pues hicieron explicito que el voto 

cumple una función muy alejada de lo que debería ser.  El voto no refleja compromiso 

ciudadano sino que a través de él, buscan obtener ventajas. Unas legalmente 

establecidas, como los incentivos al voto establecidos por la normatividad colombiana. 

  

Ante la pregunta acerca de cuál es la motivación del voto, ellos respondieron: 

“En mi caso; por que en la universidad recibía descuento del 10% y ahora por 

que si voto hay opciones de trabajo (…)” 

 

Otras ventajas, las relacionan con la obtención de beneficios personales, en el 

contexto de las dinámicas clientelistas.   

  

“Aquí entonces, si uno no ayuda a tal político y le vota al otro, entonces esa 

persona ya está fuera de todo. Esos 4 años que vienen no cuente con trabajo. 

(…) mucha gente, digamos no se muchos en nuestro caso estamos ahí (…) si 
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votamos ejercemos el derecho al voto, pero pues realmente no es que nosotros 

digamos ¡huy! tengo que irme por este, doy la vida por este, o no quiero saber 

de ninguno, y… pues en ultimas, uno llega y le toca es coger para el lado que 

más le convenga”  

  

Por último, consideran que votar es una forma de expresar rebeldía o desacuerdo 

frente a opciones a elegir, sin embargo, recalcan que en el contexto de Yopal, esto es 

difícil de lograr; por el contrario, en una ciudad como Bogotá, donde no hay 

dependencia directa de los candidatos se puede ejercer el voto con autonomía.  

 

Lo anterior, señala que los jóvenes tienen una percepción muy negativa  respecto a 

todos los aspectos de la política señalados en esta monografía, lo cual resulta 

preocupante, porque en este contexto no se perciben esperanzas ni expectativas de 

cambio hacia lo que ellos piensan debería ser la política y ninguno de los ejes de 

participación estaría proporcionado una inclusión  efectiva acorde a valores 

democráticos.    
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CAPÍTULO V 

 ACTITUDES DE LOS JÓVENES FRENTE A LA POLÍTICA  

 

Conforme a lo expuesto en los capítulos anteriores, esta sección explorará la 

confrontación entre las expectativas y la realidad de la política, identificando en ella, 

las actitudes de apatía, activismo, pasividad y oportunismo, de los jóvenes yopaleños. 

Esto tiene por objeto, conocer si en el contexto de la Ciudad de Yopal, las actitudes de 

los jóvenes conducen a fortalecer los  valores democráticos y  el ejercicio de la 

ciudadanía, o por el contrario, contribuyen a la desafección política y a afianzar 

prácticas no puramente democráticas. 

 

Lo anterior, enmarcado en: 

- La Política en General 

- Los Políticos 

- Los Partidos Políticos y Organizaciones Sociales 

- El  Voto  

 

ACTITUDES DE LOS JÓVENES FRENTE A LA POLÍTICA  

 

Según la encuesta, las actitudes que los jóvenes yopaleños tienen frente a la política, 

refleja, su inconformidad frente a la realidad de ésta; caracterizada como corrupta, 

pero asumen una posición pasiva en el sentido de que no creen que lo que hagan 

pueda cambiar esta situación; por lo tanto no se esfuerzan en ello.   

 

Estos jóvenes pueden ser considerados pasivos, pero no apáticos ante la política, 

puesto que la mayoría siente que ésta, de forma muy cercana incide sobre sus vidas.  

Sin embargo, esto no ocurre en el marco del deber ser la política, sino en el contexto 

de lo que critican. 
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La forma en que los jóvenes  se aproximan a la política puede dar la imagen de que 

estos son actores  oportunistas, ya que su motivación para participar no es  el deseo 

de contribuir al  bienestar social, sino responde a intereses personales. A pesar de 

ello, dicen no ser oportunistas, simplemente creen que no tienen otra elección. 

 

Durante el conversatorio se hizo evidente que existen jóvenes interesados en aportar 

nuevas ideas que involucren a la juventud y contribuyan al cambio de las costumbres 

políticas.  Sin embargo,  los participantes no creen que esos jóvenes, a los que se les  

pueden denominar activistas, lleguen a cumplir sus  objetivos. 

 

“(…) por ejemplo, han habido casos de “chinos” que se quieren lanzar al 

concejo muy jóvenes, yo he visto que arman su grupo de “chinos” y lo sacan al 

concejo, pero que sucede en el concejo, los mismos 4 o 5 contratistas que 

contratan en Yopal van y dicen; bueno esta plata es para esto, para esto; que 

pasa, el “chino”, si no entra en la corriente no lo dejan hacer un buen concejo, 

por que no puede hacer nada, no tiene ni voz ni voto (…). Entonces que pasa, 

se quema políticamente. (…) entonces el “chino” que piensa, me voy por este 

ladito, hago un buen concejo, me lanzo para diputado y de pronto puedo 

cambiar. Y resulta que no, se esta es corrompiendo. Eso es lo que esta 

sucediendo, es lo que le esta pasando a la mayoría de los “chinos”, que tienen 

esa visión  de lanzarse al concejo y hacer unas vainas nuevas”. 

 

Esta percepción no sólo se ve aquí reflejada, sino también en algunas experiencias 

pasadas en donde los jóvenes se organizaron y postularon sus candidatos a cargos de 

elección popular. No es evidente que ellos en esos casos se envolvieran en dinámicas 

de corrupción, pero es innegable que no  prosperaron como proceso juvenil.  
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Ante esto, se puede concluir, que la  actitud pasiva que tienen los jóvenes frente a la 

política, está relacionada con una posición de desventaja frente a otros actores 

sociales que les imponen sus directrices o los limitan en la participación. Es decir, 

estos  jóvenes manifiestan que no pueden participar de forma autónoma en la política, 

porque su acceso a empleo, educación y vivienda, depende de una estructura 

clientelista, en la que quienes están alejados de ella no tienen voz ni voto.      

 

 

ACTITUDES DE LOS JÓVENES FRENTE A  LOS POLÍTICOS 

 

Para los jóvenes en Yopal, hablar de políticos y de política equivale  casi a lo mismo. 

Es decir, si la política es corrupta, es porque los políticos lo son. Esa imagen genera  

apatía y desafección frente a los políticos en general.  Sin embargo, a la hora de elegir 

un candidato, persiste el interés personal como motivación.   En este contexto podría 

afirmarse que en la relación con  los políticos, existe una actitud de oportunismo por 

parte de los jóvenes.  

 

A pesar de lo anterior, el 53% de los jóvenes encuestados tendría en cuenta para 

elegir un candidato su programa de gobierno y el 21 %  su la hoja de vida. Pero de 

acuerdo con las intervenciones de los jóvenes durante el conversatorio, eso no se 

aplica para el caso de Yopal o Casanare, que podrían ver mejor esos aspectos en los 

candidatos de ciudades más grandes donde la política no afecta directamente sus 

formas de vida. 
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Gráfico 4.1. ASPECTOS QUE TENDRÍA EN CUENTA PARA 
ELEGIR UN CANDIDATO

 

“Personalmente, hasta el momento, a mi ningún candidato me ha convencido 

así del todo, ¡huy este “man” si!, vale la pena votar por el (…)” 

 

Respecto a la pregunta de acerca de la relación de los jóvenes con los políticos, una 

de ellos respondió: 

 

“A mí me paso un caso: fui a la secretaria de “XXX”, y me fui así como la más 

x, y dije;  voy a intentar por el lado de yo soy “XXX”  “XXX”, la  señorita no la 

conozco. Y llego allá y le digo: no mire yo soy Ecóloga, vengo a buscar trabajo. 

Y me dijo: ¿usted tiene firma de alguien en su hoja de vida? Yo dije: ¡No! (Yo 

entre a la oficina y todo) y me dijo: mire, si usted tiene la aprobación del “XX”, o 

del doctor “XX”  o de la doctora “XX”, tenga le doy mi puesto. Me dijo así. ¡A mí 
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me dijeron así en esa secretaria. Pero en serio desde ese día, yo ya he 

decidido irme de Yopal (…)”  

 

Esa relación de los jóvenes con los políticos, denota que la actitud oportunista no se 

da solamente por el deseo de obtener beneficios personales, sino que aparece para 

muchos, como una medida necesaria para la subsistencia.  

 

ACTITUDES DE LOS JÓVENES FRENTE A  LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y A LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

Los partidos políticos y las organizaciones sociales, aparecen como instituciones 

lejanas a la juventud y son poco conocidas las posibilidades de inclusión que le 

ofrecen a esta población.  

 

En el caso de los partidos políticos, son muy pocos los jóvenes que los tienen en 

cuenta a la hora de escoger su candidato, ya que  su interés se centra en el aspirante 

más no en el partido, lo cual demuestra apatía frente a ellos. Por otra parte, cuando 

dicen identificarse con uno u otro partido, es más fuerte la tradición familiar que él 

interés por ser parte de éste. 

 

Parte de esa apatía, es producto de la percepción de que en la estructura vertical bajo 

la cual funcionan,  las  opiniones de los jóvenes  no trascienden al ámbito de  las 

decisiones, aún cuando éstos  sean miembros activos.  

 

“Yo he visto que los partidos  políticos, el conservador y el liberal, tienen su 

grupo de jóvenes, pero pues estos grupos son conformados y tienen a su líder, 

pero las decisiones que se tomen dentro de ese grupo de jóvenes, casi nunca 

se tienen en cuenta, por que siempre se van a tomar en cuenta las decisiones 
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de los mismos cuatro Ex presidentes que forman la cúpula de dicho partido 

(…)” 

 

En el caso de las organizaciones sociales, los jóvenes encuestados manifestaron 

interés, pero poco conocimiento acerca de estas en relación con la juventud. La actitud 

frente a ellas, más que de apatía es de pasividad, ya que aunque dicen estar 

interesados, esto no se ve reflejado en la constitución y adscripción a organizaciones 

sociales en Yopal. 

 

 

PERTENECE O HA PERTENECIDO A UNA ORGAIZACIÓN SOCIAL  * CONOCE 

ALGUNA ORGANIZACIÓN RELACIONADA CON LOS JOVENES, EN  YOPAL 

 

SI NO

SI 13,00% 11,00% 24,00%

NO 12,00% 64,00% 76,00%

25,00% 75,00% 100,00%

TOTAL

Cuadro 4.1.  PERTENECE O HA PERTENECIDO A UNA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL / CONOCE ALGUNA ORGANIZACIÓN RELACIONADA CON LOS 

JOVENES EN YOPAL?

CONOCE ALGUNA ORGANIZACIÓN 
RELACIONADA CON LOS JOVENES 

EN YOPAL?

PERTENECE O HA 
PERTENECIDO A UNA 

ORGANIZACIÓN 
SOCIAL

TOTAL
 

 

ACTITUDES DE LOS JÓVENES FRENTE AL VOTO 

 

Se observa que es baja la abstención electoral de los jóvenes encuestados. De 

ellos, el 75% ha votado, el 84% planea votar en las próximas elecciones y el 56% 
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de quienes dijeron no haber votado, no habían alcanzado la mayoría de edad para 

las pasadas elecciones.    
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Aquí se puede resaltar un punto interesante y es que el joven yopaleño es importante 

en términos electorales. La elevada participación  a través del voto,  puede ser 

interpretada como el ejercicio consciente de un derecho o un deber ciudadano; sin 

embargo,   se puede ver que el voto es utilizado como el mecanismo a través del cual 

se materializan y legitiman ciertas prácticas viciadas de la política. Por lo tanto, no se 
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puede decir que los jóvenes son agentes activos frente al voto, ya que al convertirse 

este en un requisito para la obtención de trabajo, ha hecho que las actitudes juveniles 

sean identificadas como oportunistas o pasivas. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las observaciones recogidas en el contexto de la ciudad de Yopal, se 

puede determinar que la percepción negativa que tienen los jóvenes respecto a la 

realidad política, determina sus actitudes y comportamientos frente a la misma y que 

aún cuando desearían que ésta fuera igualitaria, equitativa, transparente y 

participativa, para ellos es ilusorio pensar que pueden llegar a cambiarla. Entonces, 

ven en la política sólo dos alternativas: una es la de acomodarse a esa situación que 

rechazan, con lo cual terminan asimilados por ese sistema “perverso”, y la segunda, es 

la de permanecer aislados y excluidos de las dinámicas políticas.  

 

Entonces, la visión de lo que, a juicio e los jóvenes yopaleños, debiera ser la política, 

adquiere matices diferentes, puesto que los valores democráticos se distorsionan. En 

esto juega un papel muy importante la  distribución de los recursos, los cuales se 

invierten de forma no planificada y que contribuyen a la sectarización política en la 

medida que se obliga a la población a incluirse en uno de los dos bandos posibles: el 

del gobierno o el de la oposición, donde este último representa, la exclusión de la 

principal fuente de empleo de los habitantes de la ciudad.    

 

Lo anterior, aunque genera reacciones de rechazo por los jóvenes, no se traduce en 

su organización como sociedad civil, para presionar acciones tendientes al cambio de 

dicha situación; por el contrario , parece fortalecer dichas prácticas. La calidad de 

contratista se ha convertido en una profesión, que los jóvenes ven como una forma 

rápida y segura de ascenso social y económico, aparecen aquí actitudes oportunistas, 

en las cuales lo importante es lo inmediato, hay que “aprovechar el cuarto de hora” por 

si en las próximas elecciones no ganan sus candidatos. 
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Esto es de especial importancia en dos dimensiones, la primera es que los jóvenes ya 

no aparecen como generadores de un cambio hacia la consecución del bienestar 

social, sino que mas bien contribuyen al fortalecimiento y arraigo de prácticas no 

democráticas; y la segunda dimensión se refiere, al papel que cumple la participación 

como uno de los pilares del régimen democrático. En este sentido, si "la participación 

política juvenil es el resultado de un proceso de socialización en el cual han 

intervenido gradualmente diferentes agentes socializadores que inciden en ella (…), 

estos son, la familia, la escuela, las asociaciones y el lugar de trabajo, quienes van 

aclarándole al individuo la naturaleza de los entes políticos"43, entonces, los procesos 

que desencadenan dichos agentes socializadores no conducen a que las actuaciones 

de los jóvenes sean enfocadas en este  tipo de  participación. En lugar de ello, 

refuerzan la situación en la que los partidos, las organizaciones sociales, las 

elecciones y el voto, se convierten en mecanismos a través de los cuales se validan 

las prácticas relacionadas con el clientelismo, que personalizan la política.  

 

Vale la pena preguntarse si este representa un caso aislado de la política colombiana, 

o por en contrario, se replica en otras experiencias del país. En cualquiera de los dos, 

es urgente que la participación  ciudadana adquiera un lugar importante dentro las 

agendas de gobierno, como una medida para mitigar impacto que dichas actitudes y 

actuaciones tienen sobre la democracia. 

 

 

 

                                                
43 MURILLO Y LATORRE, op.cit., p.5   
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ANEXO Nº1 
 
 

 
ENCUESTA 

 
LOS JÓVENES Y PERCEPCIÓN DE LA POLÍTICA 

 
Esta encuesta será aplicada con fines académicos únicamente y su propósito 
es el de identificar las percepciones de los jóvenes acerca de la política. 
 
Agradezco su colaboración al responder el cuestionario 
 
1. INFORMACIÓN PERSONAL: 
Sexo:  F____  M____             Edad: _____  Estrato: ______ 
 
2. PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD POLÍTICA: 
 
Cuando usted escucha la palabra “Política”  lo primero que piensa es: 
Poder ___ Participación___ Corrupción____ Representación____ 
Influencias___ Otro: ___Cual? ________________________ 

 
Para usted la Política es: 
Representación de la sociedad ___ Manipulación de las leyes ____ 
Relaciones de Poder  ______  Forma de Concertación ______ 
Sistema de Influencias  ____ 

  
El mayor Problema de la política en Colombia, en Ca sanare y en  Yopal 
es: (Marque una sola opción para cada uno  de los c asos) 
 Colombia Casanare Yopal 
La corrupción    
El clientelismo    
La poca representatividad    
La falta de compromiso    
La Politiquería    
La inestabilidad política    
La influencia de grupos al margen de la ley en 
el gobierno 

   

 
Para usted, una vez electos los gobernantes: (Marqu e máximo 3 
opciones) 
• Aprovechan el cuarto de hora ___ 
• Ayudan a sus amigos y familiares___ 
• Incluyen a la oposición en su gobierno___ 
• Gobiernan sólo para los quienes lo eligieron___ 
• Escuchan las propuestas de los ciudadanos, sin importar la tendencia 

política.___ 
• Fomentan la participación ciudadana en la toma de  decisiones  y en la 

elaboración de políticas de gobierno.___ 
• Garantizan el ejercicio de la oposición___ 



• Otra___ cuál?______________________ 
 

Para usted el mayor problema de los políticos  en C olombia, en Casanare 
y en Yopal es: (Marque una sola opción para cada un o de los casos) 
 Colombia  Casanare  Yopal 
La Corrupción    
La Falta de Compromiso    
La falta de preparación    
La negligencia    
La poca credibilidad    

 
Usted cree que la conexión que existe entre los gob ernantes y los jóvenes 
es: 
Muy estrecha___ Estrecha ___ Un poco distante____ muy distante ___ no 
sabe___ 
 
 
¿Cómo calificaría la capacidad de  los políticos pa ra luchar por las 
necesidades básicas de la comunidad? (5=máximo y 1= mínimo) 
5___  4___ 3___ 2___ 1___ 
 
¿Cómo calificaría el desempeño del mandatario actua l de Yopal? 
(5=máximo y 1=mínimo) 
5___  4___ 3___ 2___ 1___ 

 
 

3. CONCEPCIÓN DEL DEBER SER DE LA POLÍTICA: 
 
En una frase, cómo cree usted que debería ser la Po lítica: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
De las siguientes opciones, marque los dos aspectos  más importantes 
que cree debe contener la política: 
Equidad__ Representación__ Participación__ Justicia__ Inclusión__  
 
 
 
Si usted fuera elegido Alcalde: (elija máximo tres de las siguientes 
opciones) 
• Aprovecharía el cuarto de hora ___ 
• Ayudaría a sus amigos y familiares___ 
• Incluiría a la oposición en su gobierno___ 
• Gobernaría sólo con sus electores___ 
• Escucharía las propuestas de los ciudadanos, sin importar la tendencia 

política.___ 
• Fomentaría la participación ciudadana en la toma de  decisiones  y en la 

elaboración de políticas de gobierno.___ 



• Garantizaría el ejercicio de la oposición ___ 
• Otra____ 

cual?___________________________________________________ 
 
Para usted, la característica fundamental que un bu en político debe tener 
es: 
La honestidad____ la preparación____ la responsabilidad___ el carisma___  
el compromiso____ 
 
En que grado cree usted que estas características s e aplican a los 
políticos de la región. 
Muy alto___ alto___  medio___ bajo___ muy bajo____ no sabe____ 
 
 
4. PARTICIPACIÓN POLÍTICA: 
 
Con cual de  estos partidos o movimientos políticos  se identifica usted: 
Partido Liberal___ Partido Conservador___ Partido de la U ___ 
Cambio Radical___ Alas Equipo Colombia__ Polo Democrático __ 
Otro:__ Cual?_____________________________  Ninguno___ 
 
Lo primero que piensa cuando le hablan de partidos políticos 
colombianos es: 
La Representación___  La Corrupción___    La Debilidad___ 
La Desintegración___  Las influencias___  Las Elecciones___ 
 
La imagen que usted tiene de los partidos políticos  colombianos en 
general es: 
Excelente___ Muy buena___   Buena___  Regular___   Mala___  Muy 
Mala___ 
 
En que grado participa usted en política 
Muy alto__   Alto__   Medio__  Bajo__  Muy Bajo___  
 
En una palabra, usted diría que Votar es:  
Un derecho___  Un deber__   Dar apoyo a un líder__ 
Contribuir con la democracia___   Participar en Política__ 
 
 
Está usted de acuerdo con la gente que vota en toda s las elecciones que 
se realizan 
Total acuerdo __ De acuerdo___ Ni de acuerdo ni en desacuerdo___  
En desacuerdo___  En total desacuerdo___ 
 
¿Ha Votado alguna vez? 
Si___  No_____ 
 
Usted planea votar en las próximas  elecciones? 
Si ___  No ____ 
 



Para elegir a un candidato, lo primero que usted te ndría en cuenta es: 
Su programa de Gobierno ___ 
Su hoja de vida__ 
Su Carisma___ 
Cercanía a usted o a su familia__ 
Es el candidato de su partido___ 
Se siente representado por el candidato ___ 
Es el candidato de su familia___ 
Otra:________________________________________________________ 
 
¿Pertenece o ha pertenecido a algún grupo u organiz ación social?  
SI___ NO___ 
 
¿Conoce alguna organización social de Yopal  confor mada por jóvenes 
y/o que represente los intereses de la juventud?  
SI___ NO___ 
 
¿Qué tan interesado estaría usted en  hacer parte d e una organización 
social que promueva un tema de su interés? 
Muy interesado___ Interesado ___  poco interesado___ desinteresado___ 
 
¿En que grado cree usted,  que una organización soc ial defiende los  
intereses de sus integrantes?  
Muy alto__  Alto__   Medio__  Bajo__  Muy Bajo___  
 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 



TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

SEXO

138 69,0 69,0 69,0
62 31,0 31,0 100,0
200 100,0 100,0

FEMENINO
MASCULINO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

EDAD

28 14,0 14,0 14,0
24 12,0 12,0 26,0
38 19,0 19,0 45,0
20 10,0 10,0 55,0
18 9,0 9,0 64,0
24 12,0 12,0 76,0
48 24,0 24,0 100,0
200 100,0 100,0

18
19
20
21
22
23
24
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ESTRATO

32 16,0 16,0 16,0
116 58,0 58,0 74,0
40 20,0 20,0 94,0
10 5,0 5,0 99,0
2 1,0 1,0 100,0

200 100,0 100,0

UNO
DOS
TRES
CUARTO
CINCO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

LO PRIMERO QUE PIENSA CUANDO ESCUCHA LA PALABRA POLÍTICA

32 16,0 16,0 16,0
24 12,0 12,0 28,0
92 46,0 46,0 74,0
24 12,0 12,0 86,0
28 14,0 14,0 100,0
200 100,0 100,0

PODER
PARTICIPACIÓN
CORRUPCIÓN
REPRESENTACIÓN
INFLUENCIAS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Page 1



LA POLÍTICA ES

56 28,0 28,0 28,0

56 28,0 28,0 56,0

52 26,0 26,0 82,0

36 18,0 18,0 100,0

200 100,0 100,0

REPRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD
MANIPULACIÓN DE
LAS LEYES
RELACIONES DE
PODER
SISTEMA DE
INFLUENCIAS
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

EL MAYOR PROBLEMA DE LA POLÍTICA EN COLOMBIA

112 56,0 56,0 56,0
8 4,0 4,0 60,0

20 10,0 10,0 70,0

24 12,0 12,0 82,0

2 1,0 1,0 83,0

34 17,0 17,0 100,0

200 100,0 100,0

CORRUPCIÓN
CLIENTELISMO
FALTA DE
COMPROMISO
LA POLITIQUERÍA
INESTABILIDAD
POLÍTICA
INFLUENCIA DE
GRUPOS AL MARGEN
DE LA LEY
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

EL MAYOR PROBLEMA DE LA POLÍTICA EN CASANARE

92 46,0 46,0 46,0
12 6,0 6,0 52,0

14 7,0 7,0 59,0

24 12,0 12,0 71,0

18 9,0 9,0 80,0

20 10,0 10,0 90,0

20 10,0 10,0 100,0

200 100,0 100,0

CORRUPCIÓN
CLIENTELISMO
POCA
REPRESENTATIVIDAD
FALTA DE
COMPROMISO
LA POLITIQUERÍA
INESTABILIDAD
POLÍTICA
INFLUENCIA DE
GRUPOS AL MARGEN
DE LA LEY
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Page 2



EL MAYOR PROBLEMA DE LA POLÍTICA EN YOPAL

100 50,0 50,0 50,0
53 26,5 26,5 76,5
8 4,0 4,0 80,5

5 2,5 2,5 83,0

11 5,5 5,5 88,5

14 7,0 7,0 95,5

2 1,0 1,0 96,5

7 3,5 3,5 100,0

200 100,0 100,0

CORRUPCIÓN
CLIENTELISMO
POCA
REPRESENTATIVIDAD
FALTA DE
COMPROMISO
LA POLITIQUERÍA
INESTABILIDAD
POLÍTICA
INFLUENCIA DE
GRUPOS AL MARGEN
DE LA LEY
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

PERCEPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS GOBERNANTES OPCIÓN 1

162 81,0 81,0 81,0

26 13,0 13,0 94,0

6 3,0 3,0 97,0

2 1,0 1,0 98,0

2 1,0 1,0 99,0

2 1,0 1,0 100,0

200 100,0 100,0

APROVECHAN EL
CUARTO DE HORA
AYUDAN A SUS AMIGOS
Y FAMILIARES
GOBIERNAN SÓLO
PARA QUIENES LO
ELIGIERON
ESCUCHAN LAS
PROPUESTAS SIN IMP.
LA TENDENCIA
POLÍTICA
FOMENTAN LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN SUS
GOBIERNO
GARANTIZAN EL
EJERCICIO DE LA
OPOSICIÓN
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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PERCEPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS GOBERNANTES OPCIÓN 2

128 64,0 80,0 80,0

14 7,0 8,8 88,8

10 5,0 6,3 95,0

6 3,0 3,8 98,8

2 1,0 1,3 100,0

160 80,0 100,0
40 20,0
200 100,0

AYUDAN A SUS AMIGOS
Y FAMILIARES
INCLUYEN A LA
OPOSICIÓN EN SU
GOBIERNO
GOBIERNAN SÓLO
PARA QUIENES LO
ELIGIERON
ESCUCHAN LAS
PROPUESTAS SIN IMP.
LA TENDENCIA
POLÍTICA
GARANTIZAN EL
EJERCICIO DE LA
OPOSICIÓN
Total

Valid

9Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

PERCEPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS GOBERNANTES OPCIÓN 3

24 12,0 19,7 19,7

80 40,0 65,6 85,2

4 2,0 3,3 88,5

6 3,0 4,9 93,4

2 1,0 1,6 95,1

6 3,0 4,9 100,0
122 61,0 100,0
78 39,0
200 100,0

INCLUYEN A LA
OPOSICIÓN EN SU
GOBIERNO
GOBIERNAN SÓLO
PARA QUIENES LO
ELIGIERON
ESCUCHAN LAS
PROPUESTAS SIN IMP.
LA TENDENCIA
POLÍTICA
FOMENTAN LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN SUS
GOBIERNO
GARANTIZAN EL
EJERCICIO DE LA
OPOSICIÓN
OTRA
Total

Valid

9Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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EL MAYOR PROBLEMA DE LOS POLÍTICOS EN COLOMBIA

122 61,0 61,0 61,0

46 23,0 23,0 84,0

4 2,0 2,0 86,0

14 7,0 7,0 93,0
14 7,0 7,0 100,0
200 100,0 100,0

CORRUPCIÓN
FALTA DE
COMPROMISO
FALTA DE
PREPARACIÓN
NEGLIGENCIA
POCA CREDIBILIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

EL MAYOR PROBLEMA DE LOS POLÍTICOS EN CASANARE

92 46,0 46,0 46,0

56 28,0 28,0 74,0

24 12,0 12,0 86,0

10 5,0 5,0 91,0
18 9,0 9,0 100,0
200 100,0 100,0

CORRUPCIÓN
FALTA DE
COMPROMISO
FALTA DE
PREPARACIÓN
NEGLIGENCIA
POCA CREDIBILIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

EL MAYOR PROBLEMA DE LOS POLÍTICOS EN YOPAL

80 40,0 40,0 40,0

38 19,0 19,0 59,0

48 24,0 24,0 83,0

20 10,0 10,0 93,0
14 7,0 7,0 100,0
200 100,0 100,0

CORRUPCIÓN
FALTA DE
COMPROMISO
FALTA DE
PREPARACIÓN
NEGLIGENCIA
POCA CREDIBILIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

CONEXIÓN ENTRE GOBERNANTESY JOVENES

4 2,0 2,0 2,0
4 2,0 2,0 4,0

38 19,0 19,0 23,0

134 67,0 67,0 90,0
20 10,0 10,0 100,0
200 100,0 100,0

MUY ESTRECHA
ESTRECHA
UN POCO DISTANTE

MUY DISTANTE
NO SABE
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PARA ENFOCAR LA INVERSION

88 44,0 44,0 44,0

48 24,0 24,0 68,0

24 12,0 12,0 80,0
10 5,0 5,0 85,0
6 3,0 3,0 88,0
4 2,0 2,0 90,0
20 10,0 10,0 100,0
200 100,0 100,0

MAYOR PRIORIDAD
SEGUNDA
PRIORIDAD
TERCERA PRIORIDAD
CUARTA PRIORIDAD
QUINTA PRIORIDAD
SEPTIMA PRIORIDAD
MENOR PRIORIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

IMPORTANCIA DEL SAMEAMIENTO BÁSICO PARA NFOCAR LA INVERSIÓN

6 3,0 3,0 3,0

24 12,0 12,0 15,0

28 14,0 14,0 29,0
18 9,0 9,0 38,0
44 22,0 22,0 60,0
36 18,0 18,0 78,0
26 13,0 13,0 91,0
18 9,0 9,0 100,0
200 100,0 100,0

MAYOR PRIORIDAD
SEGUNDA
PRIORIDAD
TERCERA PRIORIDAD
CUARTA PRIORIDAD
QUINTA PRIORIDAD
SEXTA PRIORIDAD
SEPTIMA PRIORIDAD
MENOR PRIORIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

IMPORTANCIA DE LA SALUD PARA ENFOCAR LA INVERSIÓN

48 24,0 24,0 24,0

62 31,0 31,0 55,0

30 15,0 15,0 70,0
12 6,0 6,0 76,0
12 6,0 6,0 82,0
20 10,0 10,0 92,0
6 3,0 3,0 95,0
10 5,0 5,0 100,0
200 100,0 100,0

MAYOR PRIORIDAD
SEGUNDA
PRIORIDAD
TERCERA PRIORIDAD
CUARTA PRIORIDAD
QUINTA PRIORIDAD
SEXTA PRIORIDAD
SEPTIMA PRIORIDAD
MENOR PRIORIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA ENFOCAR LA INVERSIÓN

4 2,0 2,0 2,0

4 2,0 2,0 4,0

12 6,0 6,0 10,0
30 15,0 15,0 25,0
30 15,0 15,0 40,0
18 9,0 9,0 49,0
34 17,0 17,0 66,0
68 34,0 34,0 100,0
200 100,0 100,0

MAYOR PRIORIDAD
SEGUNDA
PRIORIDAD
TERCERA PRIORIDAD
CUARTA PRIORIDAD
QUINTA PRIORIDAD
SEXTA PRIORIDAD
SEPTIMA PRIORIDAD
MENOR PRIORIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

IMPORTANCIA DEL EMPLEO PARA ENFOCAR LA INVERSIÓN

28 14,0 14,0 14,0

18 9,0 9,0 23,0

62 31,0 31,0 54,0
42 21,0 21,0 75,0
16 8,0 8,0 83,0
2 1,0 1,0 84,0
10 5,0 5,0 89,0
22 11,0 11,0 100,0
200 100,0 100,0

MAYOR PRIORIDAD
SEGUNDA
PRIORIDAD
TERCERA PRIORIDAD
CUARTA PRIORIDAD
QUINTA PRIORIDAD
SEXTA PRIORIDAD
SEPTIMA PRIORIDAD
MENOR PRIORIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA ENFOCAR LA INVERSIÓN

8 4,0 4,0 4,0

6 3,0 3,0 7,0

6 3,0 3,0 10,0
32 16,0 16,0 26,0
46 23,0 23,0 49,0
40 20,0 20,0 69,0
30 15,0 15,0 84,0
32 16,0 16,0 100,0
200 100,0 100,0

MAYOR PRIORIDAD
SEGUNDA
PRIORIDAD
TERCERA PRIORIDAD
CUARTA PRIORIDAD
QUINTA PRIORIDAD
SEXTA PRIORIDAD
SEPTIMA PRIORIDAD
MENOR PRIORIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD PARA ENFOCAR LA INVERSIÓN

8 4,0 4,0 4,0

12 6,0 6,0 10,0

16 8,0 8,0 18,0
30 15,0 15,0 33,0
36 18,0 18,0 51,0
30 15,0 15,0 66,0
42 21,0 21,0 87,0
26 13,0 13,0 100,0
200 100,0 100,0

MAYOR PRIORIDAD
SEGUNDA
PRIORIDAD
TERCERA PRIORIDAD
CUARTA PRIORIDAD
QUINTA PRIORIDAD
SEXTA PRIORIDAD
SEPTIMA PRIORIDAD
MENOR PRIORIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

IMPORTANCIA DEL FORTAMECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA ENFOCAR LA INVERSIÓN

22 11,0 11,0 11,0

14 7,0 7,0 18,0

10 5,0 5,0 23,0
14 7,0 7,0 30,0
18 9,0 9,0 39,0
28 14,0 14,0 53,0
42 21,0 21,0 74,0
52 26,0 26,0 100,0
200 100,0 100,0

MAYOR PRIORIDAD
SEGUNDA
PRIORIDAD
TERCERA PRIORIDAD
CUARTA PRIORIDAD
QUINTA PRIORIDAD
SEXTA PRIORIDAD
SEPTIMA PRIORIDAD
MENOR PRIORIDAD
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS POLÍTICOS PARA LUCHAR POR LAS NECESIDADES BÁSICAS

62 31,0 31,3 31,3

88 44,0 44,4 75,8

40 20,0 20,2 96,0

4 2,0 2,0 98,0
4 2,0 2,0 100,0

198 99,0 100,0
2 1,0

200 100,0

NINGUNA
CAPACIDAD
POCA CAPACIDA
MEDIANA
CAPACIDAD
MUCHA CAPACIDAD
MÁXIMA CAPACIDAD
Total

Valid

9Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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CALIFICACIÓN DEL ACTUAL MANDATARIO DE YOPAL

66 33,0 33,7 33,7
60 30,0 30,6 64,3
58 29,0 29,6 93,9
8 4,0 4,1 98,0
4 2,0 2,0 100,0

196 98,0 100,0
4 2,0

200 100,0

MALO
REGULAR
BUENO
MUY BUENO
EXCELENTE
Total

Valid

9Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

ASPECTO MAS IMPORTANTE QUE DEBE CONTENER DE LA POLÍTICA

108 54,0 54,0 54,0
32 16,0 16,0 70,0
48 24,0 24,0 94,0
12 6,0 6,0 100,0
200 100,0 100,0

EQUIDAD
REPRESENTACIÓN
PARTICIPACIÓN
JUSTICIA
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

SI USTED FUERA ALCALDE OPCIÓN 1

24 12,0 12,0 12,0

40 20,0 20,0 32,0

18 9,0 9,0 41,0

4 2,0 2,0 43,0

90 45,0 45,0 88,0

22 11,0 11,0 99,0

2 1,0 1,0 100,0

200 100,0 100,0

APROVECHARÍA EL
CUARTO DE HORA
AYUDARÍA ASUS
AMIGOS Y FAMILIARES
INCLUIRÍA A LA
OPOSICIÓN EN SU
GOBIERNO
GOBERNARÍA SÓLO
CON SUS ELECTORES
ESCCUCHARIA
PROPUESTAS SIN
IMPORTAR LA
TENDENCIA POLÍTICA
FOMENTARÍA LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL
GOBIERNO
GARANTIZARÍA EL
EJERCICIO DE LA
OPOSICIÓN
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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SI USTED FUERA ALCALDE OPCIÓN 2

6 3,0 3,3 3,3

16 8,0 8,9 12,2

4 2,0 2,2 14,4

50 25,0 27,8 42,2

102 51,0 56,7 98,9

2 1,0 1,1 100,0

180 90,0 100,0
20 10,0
200 100,0

AYUDARÍA ASUS
AMIGOS Y FAMILIARES
INCLUIRÍA A LA
OPOSICIÓN EN SU
GOBIERNO
GOBERNARÍA SÓLO
CON SUS ELECTORES
ESCCUCHARIA
PROPUESTAS SIN
IMPORTAR LA
TENDENCIA POLÍTICA
FOMENTARÍA LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL
GOBIERNO
GARANTIZARÍA EL
EJERCICIO DE LA
OPOSICIÓN
Total

Valid

9Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

SI USTED FUERA ALCALDE OPCIÓN 3

2 1,0 1,9 1,9

8 4,0 7,7 9,6

54 27,0 51,9 61,5

40 20,0 38,5 100,0

104 52,0 100,0
96 48,0
200 100,0

GOBERNARÍA SÓLO
CON SUS ELECTORES
ESCCUCHARIA
PROPUESTAS SIN
IMPORTAR LA
TENDENCIA POLÍTICA
FOMENTARÍA LA
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN EL
GOBIERNO
GARANTIZARÍA EL
EJERCICIO DE LA
OPOSICIÓN
Total

Valid

9Missing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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CARACTERÍSTICA DE UN BUEN POLÍTICO

90 45,0 45,0 45,0
32 16,0 16,0 61,0

34 17,0 17,0 78,0

2 1,0 1,0 79,0
42 21,0 21,0 100,0
200 100,0 100,0

HONESTIDAD
PREPARACIÓN
RESPOSABILIDAD

CARISMA
COMPROMISO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

GRADO DE APLICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN BUENPOLÍTICO

4 2,0 2,0 2,0

4 2,0 2,0 4,0
42 21,0 21,0 25,0
66 33,0 33,0 58,0

78 39,0 39,0 97,0

6 3,0 3,0 100,0
200 100,0 100,0

MUY ALTO

ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO

NO SABE
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO CON EL QUE SE IDENTIFICA

40 20,0 20,0 20,0

2 1,0 1,0 21,0

24 12,0 12,0 33,0
6 3,0 3,0 36,0

2 1,0 1,0 37,0

4 2,0 2,0 39,0
8 4,0 4,0 43,0

114 57,0 57,0 100,0
200 100,0 100,0

PARTIDO LIBERAL
PARTIDO
CONSERVADOR
PARTIDO DE LA U
CAMBIO RADICAL
ALAS EQUIPO
COLOMBIA
POLO DEMOCRATICO
OTRO
NINGUNO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

LO PRIMERO QUE PIENSA CUANDO LE HABLAN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS COLOMBIANOS

36 18,0 18,0 18,0
14 7,0 7,0 25,0
48 24,0 24,0 49,0
40 20,0 20,0 69,0
10 5,0 5,0 74,0
52 26,0 26,0 100,0
200 100,0 100,0

REPRESENTACIÓN
DESINTEGRACIÓN
CORRUPCIÓN
INFLUENCIAS
DEBILIDAD
ELECCIONES
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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IMAGEN QUE TIENE DE LOS PARTIDOS

2 1,0 1,0 1,0
28 14,0 14,0 15,0
108 54,0 54,0 69,0
30 15,0 15,0 84,0
32 16,0 16,0 100,0
200 100,0 100,0

MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

GRADO EN EL QUE PARTICIPA

10 5,0 5,0 5,0
86 43,0 43,0 48,0
54 27,0 27,0 75,0

50 25,0 25,0 100,0

200 100,0 100,0

ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

VOTAR ES

70 35,0 35,0 35,0
54 27,0 27,0 62,0

4 2,0 2,0 64,0

58 29,0 29,0 93,0

14 7,0 7,0 100,0

200 100,0 100,0

UN DERECHO
UN DEBER
DAR APOYO A UN
LIDER
CONTRIBUIR CON LA
DEMOCRACIA
PARTICIPAR EN
POLÍTICA
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

ESTA DE ACUERDO CON LA GENTE QUE VOTA EN TODAS LAS ELECCIONES

64 32,0 32,0 32,0
58 29,0 29,0 61,0

68 34,0 34,0 95,0

6 3,0 3,0 98,0

4 2,0 2,0 100,0

200 100,0 100,0

TOTAL ACUERDO
DE ACUERDO
NI DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO
EN DESACUERDO
EN TOTAL
DESACUERDO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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HA VOTADO

151 75,5 75,5 75,5
49 24,5 24,5 100,0
200 100,0 100,0

SI
NO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

PLANEA VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

168 84,0 84,0 84,0
32 16,0 16,0 100,0
200 100,0 100,0

SI
NO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

PARA ELEGIR UN CANDIDATO TENDRÍA EN CUENTA

106 53,0 53,0 53,0

42 21,0 21,0 74,0
10 5,0 5,0 79,0

20 10,0 10,0 89,0

6 3,0 3,0 92,0

16 8,0 8,0 100,0

200 100,0 100,0

SU PROGRAMA DE
GOBIERNO
SU HOA DE VIDA
SU CARISMA
CERCANÍA A USTED
O A SU FAMILIA

ES EL CANDIDATO
DE SU PARTIDO
SE SIENTE
REPRESENTADO
POR EL CANDIDATO

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

PERTENECE O HA PERTENECIDO A UNA ORGAIZACIÓN SOCIAL

48 24,0 24,0 24,0
152 76,0 76,0 100,0
200 100,0 100,0

SI
NO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

CONOCE ALGUNA ORGANIZACIÓN RELACIONADA CON LOS JOVENES, EN YOPAL

50 25,0 25,0 25,0
150 75,0 75,0 100,0
200 100,0 100,0

SI
NO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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GRADO EN QUE UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEFIENDE LOS INTERESES DE SUS AFILIADOS

6 3,0 3,0 3,0

28 14,0 14,0 17,0
124 62,0 62,0 79,0
30 15,0 15,0 94,0

12 6,0 6,0 100,0

200 100,0 100,0

MUY ALTO

ALTO
MEDIO
BAJO
MUY BAJO

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

INTERÉS EN HACER PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN SOCIAL

24 12,0 12,0 12,0
102 51,0 51,0 63,0

60 30,0 30,0 93,0

14 7,0 7,0 100,0
200 100,0 100,0

MUY INTERESADO
INTERESADO
POCO INTERESADO

DESINTERESADO
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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ANEXO Nº 3 
 

CONVERSATORIO. 
 
 

 
 
 

 Una forma ideal para la 
política (min. – 01:21)  

 
Yo quiero antes de pensar que 
es la política (…) Tenemos que 
tener en cuenta que estamos 
en Yopal, un sitio en el que se 
maneja muy abiertamente el 
cuento de que todo es a 
dedocracia y burocracia (…). 
Entonces tenemos como ese 
precedente y realmente nos 
manejamos por ese lado. Yo 
creo que si tú consultaras 
gente de Bogotá, que no está 
tan involucrada directamente 
como estamos acá, seria muy 
diferente, como la importancia 
que nosotros le damos a eso. 
Entonces acá toca tener en 
cuenta que la mayoría de 
nosotros tenemos que tener la 
política muy en cuenta es por 
que dependemos de eso para 
conseguir trabajo, para poder 
participar en algo. Acá, 
precisamente mi caso, 
buscando trabajo pues si yo 
conocía a fulanito zutanito 
entraba, acá no hay concurso 
no hay nada en que uno pueda 
por merito ganarse las cosas, 
entonces nuestra participación 
política tiene mucho interés y 

pues sí, en ultimas uno va para 
donde mejor le convenga.      

 
 

 
 (…) Ustedes van a ser 

los próximos alcaldes, en estas 
elecciones, van a salir electos. 
¿Ustedes que desearían 
cambiar de la política?  
No se de pronto (…) como 
sería la política diferente, acá; 
ustedes ya saben que hay 
corrupción, que (…) el 
clientelismo, que para los 
puestos hay que estar detrás 
de un político bueno está todo 
eso detrás pero bueno. ¿Que 
desearían ustedes que fuera?  
Por ejemplo ustedes aquí 
ponen Honesta. ¿Cómo sería 
esa política honesta? (min. 
01:21 a 06:07). 

 
 
Es que siendo consecuente 
con lo que ella decía. Que días 
estaba en mi casa y escuche a 
una persona que va para no se  
que se va a lanzar. El hablaba 
de honestidad, hablaba de 
muchas cosas que uno lo 
escucha y eso suena vacano, 
este ¨man¨ si. Pero el decía 
una cosa que a mi me parece 
absurdo. El se lanzaba y que 
el quería hacerle ver a la 
gente, como cambiar esa 



forma de pensar de no robar 
(…) si uno es conciente de las 
cosas, uno sabe que eso 
nunca va a pasar, eso es muy 
fácil decirlo por que uno no 
esta allá, yo puedo decirles, 
ósea si yo fuera político  yo les 
podría decir a los que estamos 
acá; si mire me voy a lanzar 
voy a tratar de hacer las cosas 
bien. Eso es lo que estoy 
pensando, pero yo no se como 
es el movimiento allá adentro, 
chévere sería una política 
hablándolo así, (…) un 
gobierno honesto (…) donde 
todo el mundo tenga cabida 
ahí, donde allá participación de 
la gente, (…) todo el mundo 
sea beneficiado. Pero pues 
eso nunca ira a pasar, ósea 
para que pase eso el 
pensamiento del hombre tiene 
que cambiar, en que radica 
eso (…) siempre se ha 
pensado que la juventud (…) 
para que eso pase toca que 
alguien tome ese liderazgo, 
que alguien asuma eso, pero 
así mismo no falta la persona 
corrupta que quiera dañar el 
pensamiento de una persona. 
Eso es difícil de lograr. Pero 
chévere seria un gobierno 
honesto o no tanto honesto, 
sino donde allá más 
participación ciudadana, eso 
sería lo mejor (…)  
 
(…) por lo menos que sean 
organizados, bueno listo se 
tumbaron que se yo el 10%, 
pero por lo menos hagan las 

cosas y háganlas bien  (…) 
todo el tiempo se la pasan es 
tumbándose la plata a calzón 
quitado y todo mundo sabe 
que zutanito robo (…). Aquí, se 
hacen las cosas por hacerlas. 
Como me dijeron en Aguazul. 
las cosas hay que 
inventárselas para sacarse la 
plata, entonces que se yo 
hagamos otra manga de coleo. 
¿Por qué? Por que 
necesitamos sacar la plata. 
 
Eso también, como la forma de 
invertir el dinero, por lo menos, 
creo que hicieron otro hospital,  
ya habiendo uno para que otro. 
Más bien doten el que ya 
tienen, en lugar de construir 
otro. 
 
Digamos, con respecto a una 
Colombia transparente y 
honesta, se ven muy 
involucrados los políticos o los 
que aspiran al puesto político. 
Adquieren  compromisos con 
contratistas, con personas 
independientes (…), pues 
¿entonces que hacen?,  les 
dicen necesito tanta plata (…) 
para la campaña, entonces el 
se compromete con los 
contratistas, paramilitares; 
bueno  todo lo que sabemos. 
Cuando llega al poder empieza 
a repartir la plata para ellos. 
Entonces, No hay equidad, no 
hay honestidad, ni hay 
transparencia 

 
 



 ¿Y ustedes ven una 
diferencia digamos, entre 
Colombia, Casanare  y Yopal  
o todo es generalizado? (min. 
06:08 a 08:04) 

 
(…) que pena con los que son 
de Casanare, pero esto es 
muy desordenado (…) uno va 
a Santander y es 
extremadamente organizado, 
uno va al Valle del Cauca y es 
extremadamente organizado, 
en Antioquia es muy 
organizado (…) yo creo que 
también, a veces falta de 
diversidad, de pronto (…), por 
que a mucha gente no le 
interesa por ser foránea vienen 
y se sacan la plata y te vi. 
 
Pero igual en todos los 
departamentos hay corrupción, 
el alcalde de Cali lo sacaron 
hace poco por que estaba 
robando, pero en organización 
por que aquí es pequeño     
 
Hay que tener en cuenta, que 
el crecimiento aquí en 
Casanare fue un cambio muy 
abrupto, paso de no tener 
nada a tener mucho dinero en 
que invertir y no saber que 
hacerlo, mientras que los 
demás departamentos vienen 
con un crecimiento de hace 
mucho tiempo. 
 
 

 Y local (…) ¿como ven a 
Yopal frente a la situación del 
departamento y frente a la 

situación de Colombia? (min. 
08:06 a 09:27) 
 
Ni siquiera es sostenible Osea, 
a Yopal se le acaba el petróleo 
y no tiene una economía 
sostenible. 
 
No tiene una economía 
independiente que no sea de 
los recursos del petróleo  
  
Y entonces, ese tipo de cosas 
hace parte de la política, listo 
(…), vamos a proteger el 
ecoturismo. Osea uno pone 
ecoturismo acá y aquí le pegan 
cuando uno van a pedir algo 
de comer; si o no.   
  
Acá no hay cultura ciudadana. 
  
Acá lo que no hay es 
educación,  
 
Exacto creo que a la gente le 
falta mucho de eso. 
 
Lo que paso acá, fue que el 
bum  de las regalías, la 
bonanza petrolera afecto no 
solo  (…), la vida cotidiana de 
las personas, sino que afectó 
el pensar; eh a que me refiero,  
como que distorsiono las 
aspiraciones de las personas, 
las personas vieron tantísima 
plata  y ya no querían estudiar, 
solo querían hacerse amigo 
del político y sacar contratos, 
eso se convirtió en una lógica 
continua desde que apareció 
(…)  



 
 

 ¿Y ustedes creen que 
por ejemplo, esa distorsión la 
ven en los jóvenes de ahora? 
(09:30 a 10:19) 

 
 

Claro mucha gente acá piensa 
es en….  
 
Por lo menos mi caso, ahorita 
tengo muchos amigos, que 
cuando estaba en el colegio 
hablaba con ellos de cómo 
hacer cosas diferentes, pensar 
de una manera diferente más 
adelante y de cómo cambiar 
esa situación que veíamos en 
esa época y que igual en esa 
época estábamos como más 
alejados de eso, pero ahorita 
los veo y están pero montados, 
por que a los manes les fue re 
bien  y se metieron en ese 
cuento y están en eso con la 
política,  unos no estudiaron, 
otros estudiaron pero 
realmente tienen es el titulo 
por tenerlo, pero pues están es 
contratando y les ha ido muy 
bien, por estar pegados al 
político   
 
 

 Y ahora que hablamos, 
pues que tú tocas el tema pues 
de los políticos. ¿su político 
ideal? (min. 10:19 a 10:30) 
 
Alguien que ejecute las cosas 
bien  
 

 Ósea no le piden cosas 
extraordinarias. ¿Qué le 
pedirían al político? (min. 
10:31 a 11:39) 
 
Honestidad y capacidad de 
controlar dinero y poderlo 
distribuir en una comunidad, 
en un gobierno. 
 
Yo le pediría bastante equidad 
de selección; aquí el político 
ayuda al que le ayudo. Aquí, 
entonces, si uno no ayuda a tal 
político y le voto al otro, 
entonces esa persona ya está 
fuera de todo, esos 4 años que 
vienen no cuente con trabajo. 
(…)  Como que lo restringen a 
uno a estar de un bando y del 
otro y pues realmente mucha 
gente, digamos no se muchos 
en nuestro caso estamos ahí. 
entonces, de pronto si votamos 
ejercemos el derecho al  voto 
pero pues realmente no es que 
nosotros digamos huí tengo 
que irme por este, doy la vida 
por este, o no quiero saber de 
ninguno y pues en ultimas uno 
llega y le toca coger para el 
lado que más le convenga  
 

 Ustedes por que 
escogen a su candidato (…) 
¿por que escogen y por que 
escogerían a su candidato? 
(min. 11:40 a 11:49) 

 
¿Personal? 
 
¿Y a nivel local? 
 



 Si, ustedes como 
jóvenes que viven en Yopal, 
puede que no sean Yopaleños, 
pero viven en Yopal. (min. 
11:50 a 12:23) 
 
Por el que más me convenga 
la verdad 
 
Interés personal (…) siendo 
honesto sí. 
 
Digamos cuando yo estoy en 
bogota y voy a votar  pues ahí 
como  bogota es muy grande 
de pronto ahí si se detecta (…)  
 

 Bueno. ¿Y de los 
partidos políticos (…) ustedes 
que dirían? bueno este partido, 
por el que me identifico. (min. 
12:25 a 16:08) 
 
Yo pienso que es más como 
cosas familiares nó,  como de 
tradición, uno a veces  es 
liberal, por que el abuelito era 
liberal (…), y ahorita con tanto 
partido, pues al igual yo pienso 
que esos partidos, lo que 
siempre han hecho, lo que 
siempre se ha visto, han es 
formado guerras en este país y 
en todo lado. Osea, siempre es 
la guerra del uno contra el otro 
y de quien gana, quien está en 
el poder y así es en todo lado. 
Ese es uno de los principales 
generadores de guerra. 
 
Pero igual siguen existiendo 
dos partidos en Colombia, lo 
que pasa es que se 

ramificaron, el polo 
democrático es la disidencia 
del partido liberal, los partidos 
de la U, Colombia 
democrática, Alas  equipo 
Colombia son…  unificaciones 
también del centro derecho de 
los liberales unidos con los 
conservadores, simplemente 
se armaron como equipo, pero 
en síntesis, son las dos 
mismas ideologías (…). 
 
Igual, personalmente yo no 
estoy muy informada o 
familiarizada (…) se que es 
liberal, conservador. Pero en 
cuanto a las bases ideológicas 
ó cual es la diferencia el uno 
del otro, lo que piensan 
económicamente, 
personalmente yo no tengo ni 
idea de partidos.  
 
Los liberales son más 
sociables, y los conservadores 
son los tradicionales (…) 
Pues por lo menos en mi caso, 
mi familia es curiosa, mi mamá 
es conservadora de traición 
(…) y mi papá es 
extremadamente (…) pero si 
tiende a su parte liberal, y yo 
me entiendo más como con la 
parte liberal osea yo he sido 
como más social, a mi me 
gusta un poquito más, pero es 
mi punto de vista. (…) Siempre 
y cuando lo hagan bien, no 
importa el partido. 
 
Pero si ve que uno es 
generalizado, más que todo  



uno tiene una tradición  familiar 
por lo general, pero lo que dice 
ella, de verdad uno no se 
sienta a ver y dice bueno, este 
partido que me ofrece, que 
características tiene este para 
yo poder votar por el candidato 
de ese , si, osea uno nunca ve 
esto y de pronto hasta lo critica 
y eso, pero de pronto ni uno 
mismo se pone a decir, bueno 
por que no me voy a investigar 
por quien es que voy a votar, 
no en si la persona, “fulanito” 
sino detrás de el que hay. 
 
Y además que se formo un 
fenómeno, porque ahora los 
candidatos se afilian a un 
partido es por el arrastre 
electoral, por el caudal 
electoral de los partidos. Hoy 
soy de la U y mañana soy del 
Polo. ¿Por qué? Por que este 
tiene más votos. 
 
Si ya no hay ideología de 
nada.  
 

 Bueno y ustedes como 
jóvenes. Digamos que ustedes 
se reunieron, todos los que 
están acá y dijeron; vamos a 
conformar un partido. ¿ustedes 
que criterios darían para 
formar ese partido, como 
juventud?, ¿bajo que 
parámetro formarían ese 
partido? ¿Qué buscarían con 
ese partido? ¿ ó les parece 
absolutamente inútil un partido 
desde la juventud? (min. 16:09 
a 17:43) 

 
Pues yo quiero formar un 
partido ambiental (…) pues sí, 
de pronto dentro de mis 
intereses y con una 
complementariedad.  
Me gustaría mucho, que en 
este momento se dieran 
cuanta de la parte ambiental, 
la importancia que tiene y las 
potencialidades económicas 
que lleva manejar bien las 
cosas, ¡pero bien de verdad! 
 
Pues si, pero cada uno busca 
por su línea, por que por lo 
menos para mi sería 
importante tener un gobierno 
donde la salud fuera como lo 
más importante, donde todas 
esas cosas de las EPS y de 
todo lo que maneja el 
gobierno, pues se fueran por 
otro lado y no hubiera tanto 
conformismo como se ven.  
Pues si, para mi lo ambiental 
es importante, pero no tanto 
como la línea de la salud.   
     

 ¿Bueno, ustedes creen 
que seria muy difícil, agrupar a 
la gente en un solo partido? 
(min. 17:44 a 19:34) 
 
Localmente yo creo que sí, 
pero a nivel de Bogotá a mi me 
parece mucho más fácil, por 
que la gente es más abierta. 
 
No, digamos, yo digo lo del 
partido ambiental y todo pero, 
pues incorporando (…) la 
línea, lo primordial y pues de 



ahí se puede sacar muchas 
cosas. Pero si seria 
complicado. (…)  Realmente 
pues los jóvenes tenemos 
muchos ideales, pero la plata 
corrompe y a la hora de la 
verdad todo el mundo termina 
corrompiéndose. 
 
Y si no lo untan.  
 
Por lo menos, a mí, una 
persona cercana me 
comentaba que ella estaba 
haciendo unas interventorías- 
me dijo,- me pusieron 200 
millones encima de la mesa 
para que me quedara callada -
y me dijo -me temblaba todo. 
(…) 
 
Uno lo piensa, no es que uno 
diga de una sí, es que uno no 
es de hierro.      
 

 Bueno, frente a 
organizaciones sociales.  En 
organizaciones sociales 
incluimos eh no se; juntas de 
acción comunal, ONG, 
organizaciones de jóvenes que 
se organizan con un fin 
cultural, digamos o un fin 
económico, que van a hacer 
una parte de recreación no se.  
¿Ustedes conocen este tipo de 
organizaciones en Yopal que 
sean de iniciativa juvenil o de 
este tipo de organizaciones 
que incluyan a los jóvenes 
como población? (min.19:37 a 
24:48) 

 

Realmente, es que yo 
personalmente no conozco 
organizaciones sociales y no 
veo como mucha información y 
cosas que le interesen a uno. 
De pronto no así como lo dijo, 
pero si conozco un caso. Mi 
hermano ahorita trabaja en el 
IDRY, es deportólogo y resulta 
que la ideología que se tenía 
en ese instituto de deporte. 
Osea el cambio esa forma de 
ver, de pensar, evitar que los 
jóvenes… Allá, cualquier 
persona entraba y… sí, lo 
metió el político y ya, trabaje y 
se le paga. Resulta que el 
entro (…) llamo su gente, si 
me entiende, e hizo como ese 
grupo de personas, pero 
partamos de que eran 
personas profesionales, 
personas capacitadas, para 
poder realizar algo y lo único 
que hizo, a mi modo de ver 
(…).  
Resulta que los contratos son 
a 6 meses y los renuevan cada 
6 meses, lo que el hizo fue 
traer un grupo de personas y 
seguir un proceso. Bueno, yo 
trabajo bajo las condiciones de 
que a la gente se le va a dar la 
oportunidad, pero le vamos a 
renovar el contrato a 11 meses 
y vamos a seguir un proceso,  
vamos a ver si funciona. En el 
cual se van a esperar unos 
resultados y se va a ver si es 
bueno para el instituto (…) eso 
fue duro, fue de trabajo, ellos 
ya crearon eso y lo que 
esperan es seguir. No solo ahí, 



en todo lado, que sigan un 
proceso y la gente que no sirva 
se va y eso es lo que se ha 
venido haciendo ahí. 

 
Bueno volviendo a tras, tú 
tocaste un tema súper 
chévere. ¿Que es eso de la 
continuidad? , pues, que hace 
uno en 6 meses, por eso es 
que es un ¨borolo¨. 

 
Eso es trabajar 4 meses y te vi 
(…)  

 
Se crearon unos monitores 
que iban a estar pendientes de 
que el trabajo se estuviera 
haciendo, pero todo eso debe 
ir enfocado a algo, no es que 
si, hay hagámoslo y ya, eso se 
muestra con resultados y eso 
se ha venido mostrando, 
entonces eso es bueno, lo que 
pasa es que eso es difícil de 
hacer y no a toda la gente le 
va a parecer bueno, por lo 
menos partiendo de que a la 
alcaldía eso no le pareció 
bueno (…), por que es plata 
que deja de (…) para darles a 
los demás.  

 
Y una cosa, es eso de la 
continuidad no solo de los 
contratos, si no de los 
gobiernos; de las cosas que se 
hacen en cada gobierno, se 
hace un puente y si no se 
termina en el periodo de tal 
persona y quedo faltando la 
mitad, ahí quedo por que al 
otro no se le dio la gana de 

seguir con eso, osea, y eso 
viene desde una política 
estatal, de que no hay 
continuidad en esos proyectos, 
entonces que eso venga desde 
arriba de que si se hace una 
obra,  una cosa, o un proyecto, 
tenga continuidad, no que llego 
el gobierno nuevo y dijo; no, yo 
ya no quiero trabajar con eso y 
todo lo que se hizo a la basura 
y empezamos otra vez. 

 
 Desde lo institucional, 

bueno pues hablando de el 
gobierno como lo 
institucional, sin tocar los 
otros. ¿Ustedes que 
esfuerzos ven, digamos 
desde allí, políticas, 
programas, proyectos, para 
que la población joven se 
involucre en el proceso de la 
toma de decisiones con el 
estado?  
(min.28:48 a 29:28)  
 

Yo pienso que en el caso de 
Yopal no se ha hecho nada, 
pero también, pienso que es 
culpa de los jóvenes. Nosotros 
como jóvenes (…), y en 
general, eso si, es como una 
observación de que en Yopal 
nadie vio nada, nadie piensa 
nada, nadie dice nada, osea 
todo se quedo así, y así 
también somos los jóvenes, 
nosotros decimos mucho, 
criticamos (…), pero realmente 
nunca decimos bueno, por que 
no nos organizamos de verdad 
y ponemos nuestra voz y voto 



allá y decimos; somos una 
comunidad (…), queremos 
participar de esta manera. Y 
pues la unión hace la fuerza y 
podríamos unirnos y decir 
bueno aquí como son las 
cosas. Pero realmente poco lo 
hacemos, entonces, no se 
interesan en las cosas.   

 
Pero hasta donde yo tengo 
entendido, es que acá 
organizan actividades para 
darles participación a los 
jóvenes con respecto a la 
política, pero a ellos eso no les 
interesa, ellos solo participan 
en cosas que tienen que ver 
con deportes, cultura y eso, lo 
que esta relacionado con 
formarse como lideres no. 

 
Pero yo creo que de ese grupo 
de jóvenes saldría gente líder, 
osea, digamos, si nosotros 
como jóvenes dijéramos; listo 
nos  gustan los deportes (…) 
entonces crear unos líderes y 
decir, bueno por que no se 
hace en vez de tanto parque 
poco funcional, por que no se 
hace un skatepark, o un sitio 
donde uno llegue y haya 
tienditas y cosas de 
esparcimiento para jóvenes 
(…). Uno se podría organizar 
para hacer cosas así (…) pedir 
nuestras cosas, una 
organización que pida, que 
gestione cosas para los 
jóvenes. 

 

Yo creo que acá en Yopal 
hace falta una persona que 
ejerza ese liderazgo, (…) yo se 
que esa persona la hay, es ese 
miedo, esa mentalidad que ya 
traemos, como que no nos 
deja hacer las cosas, no nos 
deja actuar y es el miedo a 
embarrarla, a ser rechazados, 
como decimos los jóvenes, 
vamos a hacer el oso y nos 
quedamos callados. 

 
 ¿Estos jóvenes que 

actúan podríamos llamarlos 
“jóvenes activistas” cierto? 
como que se preocupan por 
gestionar lo de su vereda, o los 
que se preocupan para 
gestionar los fondos para 
entrar al campeonato, si tienen 
un equipo o que se preocupan 
por su comunidad o por un 
problema especifico de su 
comunidad. ¿Por qué 
consideran que no hay más 
jóvenes activistas?(min. 29:35 
a  32:08) 
 
Acá, hay apatía de parte de la 
gente (…), por que no ven 
resultados inmediatos, eso es 
un proceso largo, no es que se 
vean los resultados al año.  
 
Yo he visto que los partidos  
políticos, el conservador y el 
liberal, tienen su grupo de 
jóvenes, pero pues estos 
grupos son conformados y 
tienen a su líder, pero las 
decisiones que se tomen 
dentro de ese grupo de 



jóvenes, casi nunca se tienen 
en cuenta, por que siempre se 
van a tomar en cuenta las 
decisiones de los mismos 
cuatro Ex presidentes que 
forman la cúpula de dicho 
partido (…)  
 
 

 ¿A que le llamarían 
jóvenes oportunistas?( min. 
32:09 a 32:40) 

 
A que le digan listo usted haga 
esto y le conviene (…) 

 
Aprovechar el cuarto de hora  

 
 Es simplemente el que 

tenga como un beneficio, por 
que por ejemplo, ustedes 
dicen, para poder acceder a un 
empleo, tenemos que ser 
amigo del político. ¿para 
ustedes eso que sería: 
¿oportunismo o conformismo? 
(32:41 a 33:39) 

 
Ninguno. 

 
De todas maneras, a uno le 
toca acoplarse, por que 
digamos; yo necesito venir a 
trabajar, si no hay otra forma 
entonces como lo hago. 

 
Todos los “chinos” les toca 
lamerle ahí a los políticos. 

 
Igual, aquí en Casanare todo 
se maneja políticamente (…) si 
tú le trabajas en la campaña, 
tienes seguro el puesto cuando 

esté en la candidatura. (…) Si 
uno no le trabaja y va a pedirle 
trabajo (…) dice: no usted no 
me apoyo, usted, no puede 
estar conmigo trabajando acá.   

 ¿Bueno y de eso ustedes 
creen, definitivamente no se 
puede cambiar o sí creen que 
lo pueden cambiar? (min. 
33:30 a 34:37) 

 
Es que hay una maquinaria 
muy berraca. 
 
Ya esta como muy arraigado a 
la región. 
 
Por que por ejemplo, han 
habido casos de “chinos” que 
se quieren lanzar al concejo 
muy jóvenes, yo he visto que 
arman su grupo de “chinos” y 
lo sacan al concejo, pero que 
sucede en el concejo, los 
mismos 4 o 5 contratistas que 
contratan en Yopal van y 
dicen; bueno esta plata es 
para esto, para esto; que pasa, 
el “chino”, si no entra en la 
corriente no lo dejan hacer un 
buen concejo, por que no 
puede hacer nada, no tiene ni 
voz ni voto (…). Entonces que 
pasa, se quema políticamente. 
(…) entonces el “chino” que 
piensa, me voy por este ladito, 
hago un buen concejo, me 
lanzo para diputado y de 
pronto puedo cambiar. Y 
resulta que no, se esta es 
corrompiendo. Eso es lo que 
esta sucediendo, es lo que le 
esta pasando a la mayoría de 



los “chinos”, que tienen esa 
visión  de lanzarse al concejo y 
hacer unas vainas nuevas. 
 

 ¿Y como es su relación 
con los políticos? (min. 34:39 a 
36:54). 
 
A mí me paso un caso: fui a la 
secretaria de “XXX”, y me fui 
así como la más x, y dije;  voy 
a intentar por el lado de yo soy 
“XXX”  “XXX”, la  señorita no la 
conozco. Y llego allá y le digo: 
no mire yo soy Ecóloga, vengo 
a buscar trabajo. Y me dijo: 
¿usted tiene firma de alguien 
en su hoja de vida? Yo dije: 
¡No! (Yo entre a la oficina y 
todo) y me dijo: mire, si usted 
tiene la aprobación del “XX”, o 
del doctor “XX”  o de la doctora 
“XX”, tenga le doy mi puesto. 
Me dijo así. ¡A mí me dijeron 
así en esa secretaria. Pero en 
serio desde ese día, yo ya he 
decidido irme de Yopal (…)  
 
Uno tiene que poner ese tipo 
de personas en la hoja de vida 
si  no (…)    
 
 

 Ósea que ustedes creen. 
¿Acá definitivamente hay una 
cultura de la palanca?  (36:55 
a 41:02) 
 
Claro (…) si uno llega con el 
súper proyecto, el que va 
salvar la… que se yo de 
Casanare  lo dejan ahí al ladito  
 

Igual. Ustedes personalmente 
también lo harían (…) pues no 
se, si ustedes llegan a ser 
alcaldes, ustedes ayudarían a 
las personas que conocen, no 
se, que conocieron (…) 
 
No,  acá hay plata para ayudar 
a todo el mundo. Fuera que no 
hubiera plata uno dijera: Voy a 
proyectar en la gente que yo 
conozco, osea, es que uno 
puede ayudar a la gente que 
conoce, a la gente que le 
ayudo. Pero realmente acá hay 
para todo el mundo, sino que 
no saben distribuir las cosas y 
dicen que no hay, pero 
realmente si hay para todo el 
mundo. 
 
El problema acá, es que la 
gobernación es la única fuente 
de empleo que hay. 
 
Por que no es sostenible el 
departamento. 
  
Pero también es por (…) 
apatía de nosotros. 
 
Es por visión (…)  de los 
jóvenes, por que los jóvenes, 
lo que yo decía del trastorno 
mental  que sufrió la gente. 
Los jóvenes ya solo quieren es 
venir a ver que pueden coger, 
no hay una vaina como de… 
creemos este proyecto o 
creemos empresa, tratemos de 
hacer algo (…) lo que hay es: 
Vengase mijo aquí le trato de 
conseguir algo. 



 
No hay personas idóneas para 
pensar económicamente. No 
ha existido el político que de 
pronto dentro de sus 
ideologías, aunque no las 
exprese, sea la creación de 
empresa una alternativa 
diferente a la de vivir de las 
regalías. No existen personas 
idóneas, o son arquitectos o  
ingenieros, construyen y muy 
bonito, ¿y que pasa con el 
resto? la economía a nivel 
social, no hay antropólogos, 
sociólogos, psicólogos.  O 
arquitectos o ingenieros. 
 
En unos dos o tres años, va a 
haber un colapso, van a llegar 
más de siete mil profesionales 
¿a donde?, a parquearse allá a 
la gobernación, es una bomba 
que está que estalla (…). 
 
(…) Debería haber un apoyo 
económico para la gente que 
quiere hacer esos proyectos, 
yo conozco uno que es el 
fondo emprender, que yo estoy 
ahorita formando un proyecto 
de “aspirulína” y pues que 
todavía no lo he terminado 
pero estoy trabajando en eso. 
Lo que yo aspiro cuando salga 
es trabajar en mi proyecto,  no 
aspiro a venir acá a la 
gobernación (…) déme un 
puesto. No yo aspiro a hacer 
mi propia empresa (…)        
  
 
 

 
 Bueno, ya ustedes 

respondieron una serie de 
preguntas. Yo les quiero hacer 
una última pregunta. A mi me 
dijeron, yo les pregunte ¿por 
que votan? esto yo ya lo había 
preguntado en una encuesta 
que le hice a 200 personas y 
es muy similar a lo que sale 
acá. La mayoría de los jóvenes 
votan    (41:03 a 46….) 
 
En mi caso; por que en la 
universidad recibía descuento 
del 10% y ahora por que si 
voto hay opciones de trabajo, 
si no voto entonces usted no 
voto, usted (…) 
Personalmente, hasta el 
momento, a mi ningún 
candidato me ha convencido a 
si del todo, huy, este man si, 
vale la pena votar por el (…) 
   
Rebeldía, de decir no estoy de 
acuerdo con eso 
 
Inconformidad. 
 

 
 

 
 
 
 



  
 
 
 ANEXO Nº 4 

 
CUADRO DE EMPRESAS DE INICIATIVA JUVENIL EN YOPAL 

 

MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN JUVENIL                                      

O EMPRESA JUVENIL
ACTIVIDAD

ORCA Eventos y recreación

GÜÍO Turismo y recreación

OMNIGAN Suplementos alimenticios animales

PLASTICAS Elaboración de Bolsas
MAFE (Accesorios y pedrería) Comercialización modas
ASOCIACIÓN DE JÓVENES C RISTIANOS ACT. RELIGIOSAS Y SOCIALES

FABIMARCAS Fabricación de Muñecas 

Jóvenes discapacitados DISCAPACEO Act. Formativas 

Jóvenes Granja Inst. Inmaculada Concepción Act. Agropecuarias

Mujeres Jóvenes de ASOMORICHE Act. De género
AJET (Tilodiran – Yopal), Act. Agropecuarias

Grupo de voluntarios de Yopal Actividades sociales para jóvenes

YOPAL

 



 
ANEXO Nº 5 

 
ENCUESTA COMPLEMENTARIA 

 
 
 

Esta es una encuesta que será aplicada con fines académicos únicamente y los resultados 
que ésta arroje no serán utilizados con ningún otro fin. 

 
 
 
 
 
 
A. ¿Cuál considera usted que debe ser el principal propósito de un buen político en Yopal? 
(marcar sólo una respuesta) 

1. Trabajar por el bienestar de todos los habitantes del municipio  
2. Impulsar el mejoramiento en las condiciones de vida de los más pobres  
3. Promover el crecimiento económico del municipio  
4. Impulsar la construcción de infraestructuras urbanas (vías, espacios 

públicos, saneamiento básico) 
 

5. Impulsar la construcción y funcionamiento de equipamientos sociales de 
salud, educación y recreación. 

 

6. Promover programas de formación de los distintos sectores de la 
población municipal. 

 

7. Otro, cual  
B. ¿Con quien considera que debe trabajar principalmente un político para conseguir este 
propósito? (marcar sólo una respuesta) 

1. Con su partido político  
2. Con alianzas políticas que vinculen a distintos partidos  
3. Con movimientos sociales o ciudadanos  
4. Con ONG (organizaciones no gubernamentales)  
5. Con las personas de su mayor confianza  
6. Con el conjunto de la población   

 
 
  
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


