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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de grado va encaminado a indagar sobre los factores 

psicosociales de la configuración del pensamiento y la cultura política del 

ciudadano y su relación con el marketing político en tanto estrategia para el 

posicionamiento de una figura pública en el escenario político. 

Específicamente, se propone analizar cómo las opiniones, emociones, 

creencias, valores y actitudes son factores que el ciudadano tiene en cuenta 

y prioriza dentro de un proceso electoral a la hora de decidir sobre la elección 

de un candidato, y son contemplados en el diseño y ejecución del marketing 

político. Con esta intención, tomando como referente la ciudad de Bogotá, se 

hará énfasis en las ventajas y desventajas que conlleva la puesta en práctica 

del marketing político para la configuración de la cultura política y sus 

implicaciones para la democracia y sus formas participativas en el país. 

 

Dar cuenta sobre cómo los ciudadanos forjan sus pensamientos políticos 

sobre el contexto que les rodea resulta relevante en la medida en que son 

ellos quienes tiene la potestad de elegir un representante político ya sea para 

un cargo uninominal o plurinominal, y que las actuaciones de dicho 

representante repercutirán directamente en la población objetivo de su 

campaña política y sus votantes. En otras palabras, se recalca la importancia 

de conocer qué nivel de compromiso tienen y sienten los ciudadanos con 

respecto a este deber y derecho de ejercer el voto de manera reflexiva y 

crítica, y cómo este tipo de actuaciones pueden generar grandes cambios en 

las dinámicas tradicionales de la política colombiana.  

 

Para ello, en este trabajo se propone y asume el concepto de perspectiva de 

participación ciudadana, con el cual se busca delimitar y a la vez integrar las 

percepciones que tienen un papel relevante para el ciudadano a la hora de 

hacer su elección: las opiniones con las que cuentan, el tipo de emociones  
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que se priorizan, las creencias que median la escogencia durante un proceso 

electoral, y los valores y las actitudes que se ven implicadas en la 

configuración de su decisión influenciándola significativamente. Así, en el 

marco general de los procesos de determinación del pensamiento y la cultura 

política se apunta a comprender la acción de la ciudadanía en la 

configuración de dicha perspectiva frente a las dinámicas y prácticas del 

marketing político.  

 

Con base en el concepto propuesto de perspectivas de participación 

ciudadana, fundamentado en el marco teórico del trabajo, y a través de una 

metodología cualitativa de grupos focales que posibilita la conversación 

directa con ciudadanos de Bogotá, se pone en juego el concepto, su 

pertinencia y utilidad para indagar la influencia que tiene el marketing político 

en la reflexión política y en las actuaciones de las personas en materia 

político-electoral. Así mismo, este trabajo de grado se propone como parte 

de sus conclusiones generar algunos aportes teóricos al análisis de las 

formas de participación ciudadana existentes hoy en día en el país y develar 

a la luz de la investigación las falencias de las mismas sugiriendo algunas 

propuestas que de mano del ciudadano puedan contribuir a la participación 

democrática reflexiva, critica y autónoma en las prácticas políticas de todo 

nivel.  

 

1.1 Justificación y planteamiento del problema: 

Las dinámicas democráticas en el país se ven mediadas por los imaginarios 

colectivos de sus votantes los cuales en muchas ocasiones están orientados 

por dinámicas negativas como el clientelismo, la corrupción, la coerción, 

entre otras. Esta investigación va encaminada a develar cómo se configura el 

pensamiento político y la cultura política de las personas con el fin de 

conocer qué cambios sustanciales se pueden aportar desde la disciplina para 

modificar esta configuración del pensamiento político, así como las 
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situaciones que ponen en detrimento la construcción de actuaciones  

ciudadanas democráticas mas autónomas y críticas de los procesos políticos 

que les rodean.  

 

Colombia es un Estado con un régimen democrático en el que los procesos 

electorales, las campañas políticas, el marketing político y gubernamental 

ocupan gran parte de la agenda pública y de la agenda política en el país; y 

es menester acercarse a estas temáticas desde diferentes ángulos. En este 

caso en particular, nace una preocupación por la conducta ciudadana y por la 

forma en que esta impacta la participación política de los ciudadanos de 

Bogotá; ya que es importante no obviar los comentarios, la conducta, el 

pensamiento, que en el cotidiano vivir tienen los ciudadanos, porque estos 

son los responsables de configurar sus conductas políticas por las cuales se 

verá mediada la forma en que participen políticamente.  

 

De esta manera, la Ciencia Política y sus representantes tienen la tarea no 

solo de tomar en cuenta esta como una temática importante de la disciplina 

sino, y como una de las metas de esta investigación, generar elementos 

teóricos y prácticos que aporten no solo en el entendimiento del problema, 

sino que permitan mover escaños hacia su mejoramiento y solución; así el 

trabajo con la ciudadanía será una de las herramientas fundamentales para 

develar qué factores de la percepción psicosocial influyen en la configuración 

de sus propias perspectivas sobre el mundo político en el que se ven 

inmersos. A través de los años, los ciudadanos colombianos han configurado 

una serie de concepciones sobre el mundo político, cultural, económico que 

les rodea; sin embargo, la configuración de dichos pensamientos sobre el 

mundo político están acompañados en diversas ocasiones por apreciaciones 

de tipo negativo como son la corrupción, el clientelismo, la coerción entre 

otras dinámicas. Esta situación supone la necesidad de tener conocimiento 

sobre la configuración de perspectivas en los ciudadanos, a fin de mediar en 



6 
 

estos procesos y aportar elementos que permitan generar procesos 

democráticos subjetivos más conscientes y autónomos. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

La pregunta de investigación que guiara el desarrollo, el análisis de 

resultados y las conclusiones de este trabajo es ¿Cómo se relacionan los 

factores psicosociales que emplea el marketing político con la configuración 

de perspectivas de participación ciudadanas ante el posicionamiento público 

de una figura política? 

 

1.3 Marco teórico 

A fin de abordar la discusión sobre las implicaciones del marketing político en 

la configuración de perspectivas de participación ciudadana en Colombia, es 

necesario realizar, además de los referentes conceptuales propios del 

Marketing Político en general, una revisión teórica sobre los factores 

psicosociales utilizados por el marketing en la configuración de perspectivas 

de participación ciudadana política y electoral como son las opiniones, las 

emociones,  las creencias, los valores y las actitudes a partir de lo cual se 

tendrá un sustento teórico para el análisis de resultados.   

 

Marketing Político  

Es ineludible iniciar este apartado haciendo mención a los inicios del 

marketing político y sus más notorias implicaciones para el mundo electoral 

contemporáneo. Esta herramienta de la política empieza a desarrollarse en la 

década de los años 50 en los Estados Unidos y, como sugiere Lourdes 

Martin (2002), hay 5 factores específicos que promovieron el surgimiento del 

marketing político en Norteamérica: i) el avance en los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información como un medio novedoso 

de transmitir información electoral, ii) la alta proliferación de campañas 

electorales debido al tipo de sistema democrático (situación que es muy 
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similar en la actualidad para América Latina y particularmente en Colombia), 

iii) la competitividad que se genera al interior y entre los partidos políticos y la 

necesidad de los numerosos candidatos de darse a conocer en un territorio 

determinado, iv) el pragmatismo de la cultura estadounidense, que crea la 

necesidad de ajustarse al mercado nacional delimitando en cada uno de los 

Estados las pequeñas diferencias que presentaba cada uno y v) el 

debilitamiento de los partidos políticos y la percepción del electorado sobre 

los mismos que ha facilitado que el candidato de manera autónoma invierta 

sus propios recursos en estrategias electorales más independientes. (Martin, 

2002)  

 

 ¿Cuáles son las tácticas o estrategias que utiliza el marketing político para 

posesionar un candidato en un cargo público específico, y que tipo de 

herramientas tiene a su alcance para lograr el objetivo final? Como hemos 

venido anotando, el marketing político se centra en las campañas electorales 

de cualquier nivel, ya sea local, regional, nacional, para lo cual debe formular 

un plan de campaña o como lo llama Salazar, un plan de Politing  en el que 

se debe “especificar los objetivos, definir las acciones, especificar las 

actividades y asignar los responsables que se requieren (…) adicionalmente 

la elaboración del plan le permite al gerente examinar el medio ambiente del 

Politing en conjunto, frente a la situación interna de la campaña y sirve a la 

vez como brújula, punto de referencia y faro para aumentar –o disminuir- las 

probabilidades de éxito o fracaso de cada una de las actividades futuras, lo 

que representa –a su vez- predecir el grado de éxito de la campaña política”. 

(Salazar, 2006. P.p. 52-53) Así, el plan de campaña ha de contar con 

algunos requisitos básicos que le permitirán al encargado de la campaña 

política tener un esquema delimitado de acción. Salazar (2006) propone 8 

pasos básicos que debe tener el plan de campaña. A su juicio, un plan de 

Politing exitoso debe contar con: i) resumen ejecutivo, ii) situación actual de 

Politing, iii) DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del 
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candidato), iv) objetivos y metas, v) estrategias de Politing, vi) programas de 

acción, vii) presupuestos y viii) controles. Este plan que se considera no solo 

común sino obligatorio para todo agente de marketing durante una campaña 

política.  

 

Otros teóricos proponen diferentes maneras de abordar el plan de campaña, 

entre ellos, Rafael Reyes Arce (1998) quien delimita de manera más 

detallada cada uno de los pasos del plan de campaña para concretarlo: en 

primer lugar esta el análisis, investigación y diagnostico el cual debe contar 

con los datos principales del contexto de la campaña como un perfil 

demográfico, el historial electoral y las cuestiones que afectan el entorno; en 

segundo lugar esta, el posicionamiento y la definición de grupos meta, aquí 

la campaña debe contar tanto con el DOFA del candidato como de sus 

adversarios o contendores y debe hacerse la segmentación de los grupos 

meta que serán los más tenidos en cuenta al momento de publicitar la 

campaña electoral. En tercer lugar tenemos, la claridad en el mensaje y los 

temas de campaña, en este apartado se deben priorizar que los dos 

elementos sean concretos y que su lenguaje sea pertinente para el 

entendimiento de su significado en la población objetivo. En cuarto lugar, las 

estrategias y tácticas de campaña, las cuales el autor subdivide en: i) imagen 

del candidato, ii) logística de campaña, iii) publicidad y propaganda, iv) 

mecanismos de promoción, prensa y manejo de medios v) relaciones 

publicas. En quinto lugar, la organización y programación de la campaña 

política y por ultimo pero no menos relevante para toda la organización del 

plan de campaña está en sexto lugar, el presupuesto y plan de 

financiamiento.  

 

A partir de los anteriores lineamientos estratégicos, teóricos y prácticos 

utilizados por el marketing político es importante considerar la innegable 

relación, que se presenta entre este y el marketing comercial. Al respecto, 
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parece evidente que de alguna manera se siguen priorizando marcos 

teóricos y prácticos del mercadeo comercial para sustentar el mercadeo 

político. Como argumenta Carlos Salazar Vargas, en primer lugar “el fin 

último del marketing es hacer superflua la labor de ventas (…) que en el 

Politing corresponde al proselitismo político, concretamente el día de las 

elecciones” y en segundo lugar “nada pasa en la organización hasta que la 

venta no se realiza (…) se concluye que de nada sirve una excelente 

dirección de la campaña política, si no se consigue el voto” (Salazar, 2006. P. 

40). Esto reafirma la relevancia que tiene preguntarse por los límites de esta 

herramienta metodológica para las contiendas electorales, ya que al igual 

que frente al fenómeno de consumismo vivido por los Estados Unidos desde 

hace ya varias décadas, es decir, tanto en el terreno electoral como en el 

comercial, es pertinente conocer si los compradores y/o votantes ponen de 

manifiesto sus intereses reales para el largo plazo en su elección de voto o si 

estos individuos se comprometen en una relación de intercambio que busca 

satisfacer intereses completamente personales (dejando de lado el interés 

común) en el corto plazo, y de alguna manera trazando una cortina de humo 

sobre las consecuencias de esta decisión.  

 

Carlos Salazar Vargas se aventura a proponer una nueva concepción 

disciplinar del marketing político en el que prioriza la política sobre el 

mercadeo, al cual llama Politing. Este es entendido como, “la actividad 

humana dirigida a crear, fomentar, mantener y administrar, relaciones de 

intercambio mutuamente beneficiosas, entre un grupo específico de electores 

y una oferta política particular” (Salazar, 2006. P. 36). Como el autor lo 

sugiere en el título de su obra, Politing, Marketing Político Integrado, el 

Politing se diferencia del marketing político en que genera un marco 

integrado de conceptos y aplicaciones de las cuales carece el concepto de 

marketing político, normalmente utilizado. Sin embargo, este marco integrado 

no debe ser ingenuo, en la medida en que considere al candidato como un 
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ser humano con una ética ideal, en la que sus propuestas y proyectos 

beneficien a una comunidad y sea el Politing la herramienta que le permita 

concretar esos objetivos, no obstante, mediante esta investigación nos 

cuestionamos en cierta medida que pasa, ¿cuando las propuestas y 

proyectos políticos no tienen un nivel de ética necesaria para beneficiar un 

grupo social y el marketing político se encarga de vender un candidato que 

traerá consecuencias perjudiciales para el conjunto de la sociedad? 

 

Como hemos observado, el objetivo primario del marketing político debe ser 

crear una relación de intercambio con el ciudadano/votante en la que el 

candidato delimite sus propuestas de una manera estratégica en la que logre 

obtener el apoyo de su elector manifestado por medio del voto. No obstante, 

este proceso está sobre una línea causal que carece de algún elemento que 

le permita al elector entregar su moneda de cambio por una serie de 

propuestas políticas que se pretenden cumplir. De alguna manera es un 

negocio a ciegas, en el que el comprador entrega primero su parte 

esperando la mejor consecuencia de sus actos, sin ningún tipo de seguridad 

de que esto suceda en realidad.  

 

Según Martin (2002) uno de los elementos faltantes en esa línea causal es la 

persuasión, entendida como, “un proceso por el que el comunicador intenta 

influir en las creencias, las actitudes y la conducta de otra persona o grupo 

de personas a través de la transmisión de un mensaje ante el que el auditorio 

mantiene su libertad de elección” (P. 21). Sin embargo la persuasión no se 

constituye en el único elemento que permite modificar la conducta política de 

un individuo, existen otros elementos como la manipulación, la cual logra 

modificar los factores psicosociales que median la elección de un individuo. 

Lourdes Martin Salgado distingue la manipulación como “robar a las 

personas su libertad de elección (…) utilizando al receptor de su mensaje 

como un mero medio para sus propios fines y le niega la oportunidad de 



11 
 

juzgar lo que más le conviene” (Martin, 2006. pp. 24 – 25). Por otro lado, es 

importante destacar un elemento que se contrapone a la manipulación como 

es el empoderamiento, el cual puede ser entendido como “el proceso por el 

cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y 

protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las 

situaciones que viven” también puede entenderse como el “incremento de la 

capacidad individual para ser mas autónomo y mas autosuficiente (…) 

implica mejorar el acceso tanto al mercado como a las estructuras políticas, 

con el fin de poder participar en la toma de decisiones económicas y 

políticas. En definitiva, supone en realidad un proceso que lleva a una forma 

de participación pero que no cuestiona las estructuras existentes”. 

(Murguialday et al, 2006) 

 

Es interesante que a pesar de las diferencias entre las concepciones del 

marketing político o Politing en términos de Salazar, cada una de ellas 

cuentan con elementos dirigidos a influir en la decisión del elector. Esto nos 

lleva a tener en cuenta que la transacción buscada por el marketing político 

no puede verse sujeta ni simplificada en la ecuación: propuestas de campaña 

= votos obtenidos, sino que idealmente apunta a que el ciudadano de 

manera libre y consciente tenga la oportunidad de hacer un proceso de 

razonamiento sobre las consecuencias que tendrá el votar por x o y 

candidato. Por lo cual, el clientelismo y la compra de votos, fenómenos que 

pueden y suelen darse dentro del marco del Politing, suponen la negación 

del ciudadano a un proceso libre de elección que habría de darse bajo el 

supuesto de un proceso de deliberación no solo sobre las opciones políticas, 

sino sobre las consecuencias de entregar su voto a un candidato especifico. 

 

Como dijimos en la breve introducción de este apartado, existen diferentes 

posiciones acerca del marketing político por lo que es pertinente no solo 

mostrar sus posibles beneficios y maneras de actuar comunes en el terreno 
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político general y particularmente el terreno electoral, sino también tomar en 

consideración algunas propuestas que tienden a ir en contravía de lo 

propuesto inicialmente por el marketing o Politing.  

 

Lourdes Martin ubica los primeros debates sobre el marketing político entre 

los sofistas y Platón. Como argumenta la autora, los sofistas pueden 

considerarse los precursores de los consultores políticos que existen en la 

actualidad y fueron quienes se aventuraron a escribir “un manual que 

mostraba cómo hacer discursos eficaces ante un tribunal (…) la retorica 

surgió como respuesta a la necesidad de argumentar ante los tribunales, 

pronto sus técnicas de persuasión se empezarían a utilizar con propósitos 

políticos” (Martín, 2002. p. 30); como sabemos históricamente, los sofistas 

enseñaban el arte de la elocuencia y la persuasión de ciudad en ciudad 

lucrándose con base en dicha actividad. A partir de esto es importante 

resaltar algunos argumentos que Martín Salgado señala sobre las similitudes 

entre las dinámicas de la Antigua Grecia y el marketing político y electoral 

que se utiliza hoy en día. Tanto los sofistas como los agentes de marketing 

político “responden a la idea de una profesión que surge para adaptarse a un 

nuevo contexto político. Ambos transmitirán sus habilidades y conocimientos 

sobre la comunicación eficaz a cambio de una remuneración económica. 

Ambos compartirán incluso las mismas acusaciones contra la profesión que 

ejercen: su carácter <mercenario> y su pragmatismo.”  (Martín, 2002. P. 31) 

 

Un elemento que para esta investigación en particular es relevante es la 

similitud en términos de las consecuencias que puede traer el hecho de que 

en el caso de los sofistas como de los agentes de marketing, su interés 

primordial es conocer las técnicas que les serán más útiles para concretar 

ciertos objetivos, sin tener en cuenta cual es la verdadera razón de estas 

técnicas, por lo cual compartimos la pregunta de la autora “¿es la población 

objetivo la que asume las consecuencias de unas técnicas eficaces que no 
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miden con determinación sus consecuencias?” (Martín, 2002. P. 31). Esto 

nos da la oportunidad de revisar algunos argumentos del primer contradictor 

tanto de las tácticas y técnicas como de los responsables de estas: Platón. 

No obstante, antes de mirar algunas premisas de la perspectiva platónica 

conviene advertir el hecho de que esta investigación se interesa 

precisamente por los procesos de participación democrática con bases en la 

ciudadanía, al contrario de las metas de Platón de legitimar un gobierno 

autocrático. Con esta aclaración es interesante conocer que para Platón “la 

retorica era un <pseudoarte> que trataba de las apariencias y que debía ser 

sustituido por filosofía, cuyo objeto era la verdad” (Martín, 2002. P. 32). La 

critica principal de este antiguo filósofo radica en el hecho de que no se 

imparte un conocimiento real a la población, en nuestro caso a la ciudadanía, 

sino que a través de la superficialidad de las creencias se espectacularizaba 

el discurso político y se persuadía a la población.  

 

Al respecto vemos que Aristóteles (discípulo de Platón) difiere tanto de la 

idea de los sofistas como de la visión platónica, “en primer lugar, Aristóteles 

reconoce la emoción (pathos) y el carácter del emisor (ethos) como 

elementos fundamentales del arte de persuadir. Aunque como filósofo 

probablemente desease desarrollar el logos o argumento racional por encima 

de otros factores, Aristóteles supo ver que el elemento emocional juega un 

papel esencial en la comunicación eficaz.” (Martín, 2002.p. 34) Al igual que 

Aristóteles, se reconoce en la actualidad la necesidad de contar con 

estrategias (de alguna manera brindadas por el marketing) que permitan la 

competencia electoral y el funcionamiento de la democracia, sin embargo se 

debe rescatar la sabiduría y el conocimiento de la ciudadanía sobre los 

procesos políticos para que la deliberación se dé, de manera responsable y 

con base en conocimientos previos para que estos puedan “reconocer y 

distinguir los argumentos justos de los injustos” (Martín, 2002. P. 35).  
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Aunque como se aludió anteriormente la visión platónica de alguna manera 

contradice la visión que tiene esta investigación sobre la importancia y la 

necesidad de sistemas democráticos fuertes y deliberativos (donde la 

ciudadanía  tenga un conocimiento previo tanto de su entorno, como de su 

contexto político y social, de las consecuencias de su participación en las 

dinámicas democráticas y de la escogencia de un candidato), sería 

coincidente a ambas visiones la búsqueda de la sabiduría y de la verdad, la 

“verdad platónica”, desde la cual la ciudadanía pueda  contar con  bases a la 

hora de tomar decisiones sobre las dinámicas políticas, económicas y 

sociales que afectaran la cotidianidad de  su comunidad.  

 

Debemos reconocer entonces que las dinámicas democráticas son 

históricamente las generadoras de la configuración de las perspectivas 

ciudadanas, mediadas por los procesos implícitos o explícitos del marketing 

político y electoral, en el que las percepciones subjetivas de los ciudadanos  

son los elementos que determinan las forma en que se comportaran como 

votantes y, en general, definirán su conducta política y de participación 

ciudadana.  

 

Factores Psicosociales  

A fin de abordar este tema nos remitiremos en primer instancia a Diana Mutz, 

en Political Psychology and Choice quien resalta la importancia de develar 

algunos factores que determinan los comportamientos, los cuales inscribe 

teóricamente en la categoría de Psicología Política. Uno de los aportes que 

nos brinda la autora es la necesidad de definir y diferenciar la terminología 

utilizada en esta subcategoría de la disciplina (la psicología política) términos 

tales como emoción, estado de ánimo, actitud y afecto; los cuales se 

caracterizan por tener elementos netamente emocionales, pero que sin 

embargo, tienen diferencias significativas; razón por la cual consideramos 

pertinente, como aporte teórico central de esta investigación a la Ciencia 
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Política,  proponer el concepto de perspectiva de participación ciudadana 

política y electoral, que estimamos da la posibilidad de distinguir sin separar, 

en tanto unidad de carácter psicosocial, o mejor, psicopolítico, los distintos 

matices o dimensiones de la percepción subjetiva. 

Mutz, define emoción política como: 

“(…) political emotion should involve some kind of negative and/or positive 
reaction to a political object, along with a concurrent experience of arousal. 
This visceral reaction may occur below the level of conscious recognition, 
and is relatively automatic, that is, it need not be mediated by cognition” 
(Mutz, 2007. p. 82) 

 

Se reconoce el componente político de la emoción, de la misma manera que 

se reconoce psicológicamente, una reacción visceral, ante un objeto político 

con menos elementos de carácter cognitivo. La importancia de esta 

definición es que separa las emociones políticas de la valoración cognitiva, 

de alguna manera racional y consensuada que hacen las personas de una 

figura política (terminología utilizada en la investigación)  diferenciándolas en 

la medida en que no se hace un cálculo racional de la información ya sea 

visual o verbal, sino que se obtienen unas reacciones innatas y automáticas 

que le otorgan un significado al estimulo, desde lo cual orienta su conducta 

una persona o ciudadano, para el caso particular.  

 

Esto coincide con los planteamientos más actuales de la teoría de la 

inteligencia interpersonal o emocional en la que se adquiere la capacidad de 

“sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados 

de animo, temperamentos, motivaciones e intenciones (…) esta inteligencia 

permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque 

se hallan ocultado. Esta capacidad se da en forma altamente sofisticada en 

los lideres religiosos o políticos” (Gardner, 1999. 40). Resaltamos lo anterior 

dado el interés de esta investigación de generar elementos que ayuden a 

consolidar un pensamiento mas autónomo y critico de las dinámicas de 

participación política y ciudadana, pues en la medida en que las personas 
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consoliden perspectivas ciudadanas más armónicas y articuladas entre sus 

opiniones y emociones la participación tenderá a ser más veraz y 

transparente.  

 

Otro aporte de Mutz que es pertinente considerar al respecto, es el avance 

en materia metodológica, buscando superar las críticas a la psicología 

política referidas a la recolección de información por medio de encuestas, 

pues estas no permiten reflejar en su totalidad el componente emocional de 

las decisiones de las personas y por el contrario contribuyen a que la 

persona tenga que hacer un cálculo racional sobre la pregunta a la cual es 

expuesta. Así, se propone avanzar considerablemente en materia de nuevas 

metodologías de investigación, entre ellas la utilización de laboratorios y 

diseños experimentales, junto con alternativas cualitativas como los grupos 

focales y la entrevista semi estructurada, de corte etnometodológico y 

hermenéutico 

 

En relación con lo anterior, Stanley Feldman en Values, Ideology, and the 

Structure of Political Attitudes hace una interesante diferenciación entre 

actitudes y emociones políticas. Una de las primeras premisas del autor y 

que marcan una diferencia sustancial de las actitudes con las emociones es 

que, en efecto las actitudes políticas son estructuradas, al contrario de los 

que consideraba ordinariamente la disciplina. Uno de los antecedentes que 

brinda Feldman es el hecho de que las actitudes políticas siempre se han 

hecho bajo una medida algo debil, ya que estas se han determinado 

mediante un rango ideológico; el cual ha estado ligado a las concepciones de 

la derecha y la izquierda política, medición que se queda corta ante las 

demandas que los ciudadanos generan sobre el mundo político. Sin 

embargo, es difícil comprobar que las personas utilicen estos rangos 

ideológicos para estructurar sus actitudes políticas, situación que supone un 

reto en materia teórica en el tema. (Feldman, 2003) 
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Las personas y para el caso especifico, los ciudadanos se ubican en 

extremos ideológicos, no utilizando precisamente los términos de liberalismo 

y conservatismo, pero de manera semántica, construyendo significados en 

los que los ciudadanos entienden cuales son las características de estar en 

un extremo o en otro. “It is therefore possible for people to utilize ideological 

labels without a working knowledge of the logic of a political ideology” 

(Feldman, 2003. p. 478). No obstante, la configuración de estas actitudes no 

parece ser dependiente de un posicionamiento ideológico, lo que supone una 

dificultad para los investigadores; y en términos electorales, nace una 

pregunta para el marketing político desde la perspectiva de esta 

investigación: ¿cómo hacer llegar un mensaje político a un grupo de 

ciudadanos que no tiene una identificación ideológica consolidada? 

 

La posible respuesta a la pregunta y tal como lo argumenta el autor, está en 

la evaluación de los valores que poseen las personas, para Feldman los 

valores son: 

“(…) concepts or beliefs, pertain to desirable end states or behaviors, 
transcend specific situations, guide selection or evaluation of behavior and 
events, and are ordered by relative importance. Values, understood this 
way, differ from attitudes primarily in their generality or abstractness and in 
their hierarchical ordering by importance” (Schwartz citado por Feldman, 
2003. p. 479).  

 

La referencia a los valores para la evaluación de la conducta política implica 

una tarea en la que es menester construir sistemas de valores en los que se 

minimicen el número de conductas políticas y se delimiten suficientemente 

los valores a tener en cuenta en estos sistemas, debe haber una correlación 

entre estos valores y las conductas políticas que se van a trabajar. Así mismo 

es importante reconocer que la configuración de estos sistemas, se 

entroncará individual y colectivamente con sistemas de creencias; que se 

verán mediados por el contexto social en el que se determinen y las 
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características propias del sujeto al que se ven orientados. (Feldman, 2003. 

p. 480). 

 

En este sentido, como señala Feldman, la diferencia sustancial entre valores 

y actitudes es que, las actitudes evalúan objetos específicos, mientras que 

los valores se traducen como estándares generales para evaluar cosas 

especificas a través de diferentes situaciones: sin embargo esta 

diferenciación propone varios retos, en primer lugar si una persona prioriza 

unos valores sobre otros debe recordarse que esto constituye una variable 

poco generalizable, lo que supone la competición entre distintos valores en la 

mente de un mismo sujeto, por otro lado, esto supone que cada individuo 

construye sistemas de valores que compiten entre sí, lo que supone una 

dificultad mas en el estudio de los valores y las actitudes. (2003. p. 481) 

 

Estas aproximaciones teóricas pueden hacerse visibles de manera práctica, 

en el estudio experimental realizado por Dan Cassino y Milton Lodge (2007) 

en The Primacy of affect in Political Evaluations, en el que a partir de un 

experimento en el cual se realiza una aproximación a las facultades que tiene 

el cerebro humano, para sentir y no tanto para razonar, típicamente trabajado 

en la teoría económica; los autores argumentan que elementos como las 

actitudes, las emociones, el estado de ánimo o mood tiene una influencia 

significativa en cómo las personas hacen procesos de decisión y 

particularmente procesos de decisión política. Su hipótesis principal es que el 

afecto (el cual está acompañado por otros elementos como los sugeridos 

anteriormente) se constituye en la herramienta principal de organización 

mental a la hora de tomar decisiones; ya que este se constituye en un filtro 

que analiza cada una de nuestras decisiones y las computa con los procesos 

afectivos que están en la mente de los individuos a fin de tomar una decisión 

final. 
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La referencia a este estudio experimental se justifica en la medida en que 

recopila de alguna manera e ilustra investigativamente la conceptualización 

dada en este marco teórico, respecto a la pertinencia de las emociones, las 

actitudes políticas, los estados de ánimo y la teoría de la inteligencia 

interpersonal o emocional y, de cierta manera, sintetiza cómo estos 

elementos de percepción psicosocial influencian la configuración de 

perspectivas en los participantes del experimento respecto a sus valores 

políticos, a su inclinación ideológica y a la manera como perciben las figuras 

políticas de su contexto inmediato.  

 

El reconocimiento de aspectos subjetivos y psicosociales tales como las 

opiniones, emociones, creencias, valores y actitudes en tanto variables 

entrelazadas en la configuración de las perspectivas ciudadanas, exige no 

obstante precisar los límites conceptuales de cada una de ellas, de modo 

que  sea posible su abordaje metodológico. Así, cuando hablamos de las 

opiniones, nos referimos al dictamen o juicio que se forma una persona sobre 

un asunto cuestionable, en este caso es el juicio o dictamen que forma un 

individuo sobre su entono político o sobre una figura política; (RAE, 2009) y 

por creencias se entenderá la cristalización de un modelo mental, el cual se 

ve representado como la retroalimentación que el medio genera hacia la 

mente humana sobre la manera o forma de resolver un problema que le 

presenta el ambiente, estos modelos mentales son flexibles sin embargo 

cuando dejan esa flexibilidad a un lado se convierten en una creencia, que se 

considera como un elemento permanente en la mente humana y en su forma 

de resolver problemas de la vida cotidiana o en este caso de considerar el 

mundo político que le rodea. (Mantzavinos, 2004) 

 

Democracia y Participación Ciudadana  

El estudio de la conducta o comportamiento político y de la participación 

electoral en particular se hace necesario resaltar un elemento que había 
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pasado de alguna manera desapercibido en las discusiones anteriores: la 

importancia del sistema democrático y sus implicaciones en la participación 

ciudadana. Como componente principal el concepto de democracia cuenta 

con un elemento obligatorio, el poder, el cual recae en la ciudadanía (para 

fines de este proyecto investigativo se priorizara el concepto de ciudadanía, 

al de pueblo o masas). A pesar de que no es de interés de esta investigación 

abrir el debate sobre que es o que no es democracia aludiremos a la 

siguiente definición sobre la misma sustentada por autores como José 

Fernando Merino Merchán, Pérez – Ugena, entre otros, los cuales, según 

Monroy, entienden por democracia “el régimen político en el que el pueblo 

participa tanto en la organización como en el ejercicio del poder político y en 

el que los derechos y libertades de los ciudadanos son reconocidos y 

protegidos, entre otras razones, porque existe un dialogo permanente entre 

gobernantes y gobernados”. (Monroy, 2011. P. 6) 

 

Esto nos lleva a realizar una precisión de terminologías ya que por un lado 

tenemos la concepción del término democracia en su forma más general, y 

de ella se subdividen varios tipos de democracias que las sociedades han 

desarrollado a lo largo de la historia. Por un lado la democracia directa, 

característica fundamental de las antiguas ciudades de Grecia, luego la 

democracia representativa, que surge como respuesta a la masificación de la 

población y el cambio en el contexto social del mundo, particularmente este 

tipo de democracia toma importancia para nuestro tema investigativo, ya que, 

el marketing político busca posicionar representantes políticos de un territorio 

especifico y es allí donde el ciudadano tiene la oportunidad y el deber de 

participar, ahondaremos más en esta cuestión.  

Marco Gerardo Monroy Cabra citando a Loewenstein comenta que “los 

representantes –cualquiera que sea la índole de su investidura- reciben por 

adelantado el encargo y la autorización de actuar conjuntamente en nombre 

de sus representados y de ligarles por sus decisiones colectivas” (2011. P. 
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8), de esta concepción nace de autores como Rousseau, la teoría de la 

representación política que reconoce a la ciudadanía como soberano sobre 

las decisiones políticas, también se desarrolla la teoría del órgano de Jellinek 

quien reconoce dos tipos de órganos en los sistemas políticos 

representativos: un órgano primario que corresponde a la ciudadanía y un 

órgano secundario que corresponde a los representantes, estos órganos 

deben confluir en un dialogo después de la elección de los representantes. 

Naturalmente, la teoría de la representación ha evolucionado y esto se 

expresa claramente a través de las definiciones de García Pelayo y Norberto 

Bobbio sobre la misma; para García Pelayo “los titulares del poder público 

son legítimos en cuanto representantes del pueblo y su poder es legitimo en 

tanto se mantenga y actué con arreglo y dentro de los limites de tal 

representación” y para Bobbio “la representación política se basa en que el 

poder que el representante obtiene de sus representados es solo para 

producir actos de gobierno en beneficio del interés común” (Monroy, 2011. 

p.p. 8-10)  

 

Por último, en nuestra rápida línea histórica encontramos la democracia 

participativa entendida como “una forma de democracia semidirecta que 

surge con la aparición de nuevos mecanismos de participación en los cuales 

el pueblo adquiere protagonismo como el plebiscito, la consulta, el 

referéndum, el cabildo abierto, la iniciativa legal y otros modos de 

participación” (Monroy, 2011. P. 11). Sin embargo no es el componente de 

democracia participativa el de más interés para este proyecto investigativo, 

sino el concepto mismo de participación y sus implicaciones para los 

procesos deliberativos propios del sistema democrático. Como sugiere 

Monroy Cabra, Giovanni Sartori sintetiza de manera clara y funcional la 

participación como; el “tomar parte personalmente, un tomar parte activo que 

verdaderamente sea mío, decidido y buscado libremente por mí. Así, no es 

un formar parte inerte ni un estar obligado a formar parte. Participación es 
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ponerse en movimiento por sí mismo, no ser puesto en movimiento por otros 

(movilización)” (Monroy, 2011. P. 11). 

 

En consecuencia, es clara la importancia que tiene el entendimiento de la 

participación ciudadana como un factor fundamental que influye en las 

decisiones de carácter político y social del individuo y la necesidad de 

ponerla en práctica  de modo que se evite su posible manipulación mediante 

los mecanismos utilizados por el marketing político o Politing. José Manuel 

Sabucedo define la participación política como una dinámica que no 

necesariamente se inscribe en los procesos institucionalizados del sistema 

político. A su juicio, la participación política es “cualquier tipo de acción 

realizada por un individuo o grupo con la finalidad de incidir en una u otra 

medida en los asuntos públicos” (1988, p. 166). Para el concepto de 

participación política, entonces, es clave reconocer su relación con los 

procesos democráticos y la vinculación que se crea entre esta y los factores 

psicosociales con los que cuenta el individuo, los cuales estimulan la 

identificación del sujeto con las dinámicas y las instituciones que conforman 

el sistema político. Al respecto, el autor señala algunos elementos que 

contribuyen a la participación de los individuos, primero esta la obligación 

cívica, la cual genera una identificación directamente con el sistema político y 

su normatividad e institucionalidad y estimula al sujeto a participar en las 

dinámicas de participación tradicional motivados por el entorno sociocultural 

que le rodea. (Sabucedo, 1988. P. 178) En esta misma línea se encuentra la 

identificación del sujeto con el partido político, que tiene las mismas 

implicaciones que el caso anteriormente expuesto, sin embargo el autor 

remarca el hecho de que en el cambio de la sociedad, la afectividad por el 

partido se ha trasladado a la racionalidad economicista marcada por la 

maximización de los propios intereses a través de las propuestas políticas ya 

sean de un candidato o un partido. (Sabucedo, 1988. pp. 178-179) 
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Sabucedo también señala otros elementos que determinan la participación 

política, entre ellos encontramos el powerlessness (o impotencia) y la 

desconfianza política, inscritas en la teoría sobre la alienación política.  El 

powerlessness se refiere a la percepción que tienen las personas sobre el 

nivel de eficacia política y locus de control que poseen sobre las dinámicas 

políticas. Estas variables dependen de las atribuciones que el propio sujeto 

haga sobre la situación política, son dependientes de si el individuo 

considera que la situación contextual es resultado o no de sus acciones y si 

su transformación está directamente relacionado con las decisiones políticas 

que tome. Un segundo factor hace referencia a la desconfianza política 

entendida como “actitudes negativas sobre la honestidad, capacidad, etc., de 

los dirigentes políticos y de la forma de gobierno” (Sabucedo, 1988. Pp. 181-

184). Por último, Sabucedo argumenta que los elementos comentados 

anteriormente están atravesados de manera transversal por el interés del 

sujeto por el mundo político, factor que permite conocer el tipo de 

representación y los esquemas cognitivos que intervienen en la evaluación 

subjetiva que se hace del ámbito político y su conducta. (1988. Pp. 184-186)  

 

Este tipo de estudios evidencian no solo la relevancia del tema de la 

participación ciudadana en la política actual, sino también la importancia de 

responder a interrogantes sobre cómo los procesos de marketing político  

inciden en la configuración de la forma como los ciudadanos conciben su 

mundo político inmediato y la relevancia que puede tener esto en el cambio 

de las formas de participación política ciudadana, propuesta de indagación 

que este trabajo investigativo pretende llevar a cabo. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general:  

Analizar y comprender la forma en que el Marketing Político incide en la 

configuración de las perspectivas de participación ciudadana política y 

electoral de adultos en la ciudad de Bogotá, pertenecientes a estratos 

socioeconómicos medio – bajo y medio – alto.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos:  

 Analizar los elementos de percepción psicosocial (opiniones, 

emociones, creencias, valores y actitudes) y su incidencia en la 

configuración de las perspectivas de participación ciudadana política y 

electoral. 

 Explicar la forma en que el Marketing Político posiciona públicamente 

una figura política y el modo como emplea los elementos de 

percepción psicosocial en esta tarea.  

 Delinear teóricamente el concepto de perspectiva de participación 

ciudadana a partir de subcategorías conceptuales atinentes a la 

percepción psicosocial. 

 Evaluar las dinámicas creadas por el marketing político en términos de 

su condición de empoderamiento o manipulación de las conductas 

políticas, y las perspectivas de participación ciudadanas.   

 

1.5 Hipótesis de investigación:  

El Marketing Político al utilizar intencionalmente los factores implicados en 

las percepciones psicosociales genera un efecto de manipulación sobre la 

configuración de perspectivas de participación ciudadanas, en detrimento del 

desarrollo de formas más democráticas de participación política ciudadana y 

disminuyendo la capacidad de los ciudadanos para elaborar opiniones 

críticas y empoderarse frente a sus propias conductas políticas.  
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2. MÉTODO 

 

2.1 Tipo de investigación:  

Esta investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, empleando 

recursos metodológicos específicos como los grupos focales y la entrevista 

semi estructurada para la observación de la configuración de perspectivas de 

participación ciudadanas y su relación con el Marketing Político como un 

fenómeno psicosocial. Este enfoque cualitativo se respalda en el argumento 

de Bernardo Russi Alzaga, para quien “trabajar en el campo de la 

investigación social implica, entre otras cosas, producir discursos. La técnica 

es la herramienta de la que se hecha mano para producir el discurso” (1998. 

p. 77). De esta manera, se requiere construir un discurso sobre las 

percepciones psicosociales respecto a la conducta política con las que 

cuenta las personas en su cotidiano vivir en cuanto fuentes primarias de 

información.  

 

La utilización del Grupo Focal como técnica es relevante ya que, como 

arguye B. Russi, (1998) la discusión grupal permite hacer una observación 

detallada sobre la visión crítica que tiene los participantes sobre las 

temáticas a trabajar, las formas de comunicación verbal, gestual y corporal 

que interfieren en las discusiones, y cómo verbalmente los participantes 

expresan su percepción más sincera sobre la representación que tienen de la 

realidad a discutir. Así, los grupos focales permiten un tipo de simulación, en 

la que se aparta un segmento de la realidad que representa y se identifica 

con el conjunto de la sociedad que se estudia. Para el caso especifico a 

estudiar se realizaran tres grupos focales en distintas localidades de la 

ciudad de Bogotá, con el fin de lograr heterogeneidad en los mismos y poder 

obtener conclusiones comparativas entre los sectores estudiados; los grupos 

focales estarán encaminados a una muestra poblacional entre los 25 y los 60 

años de edad de estrato medio – bajo y medio – alto.  
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Se realizara un acercamiento a los agentes directos de marketing político, 

con el fin de contrastar las perspectivas de participación ciudadanas con la 

visión y el entendimiento que tienen los agentes directos de marketing 

político sobre dichas perspectivas; se utilizó la entrevista semi estructurada la 

cual permite crear una interacción más cercana e informal en materia 

comunicativa, en este caso con personajes relevantes en el campo del 

marketing político. En este sentido, metodológicamente la entrevista se 

entiende como, “un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir los datos 

durante un encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se 

dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a 

preguntas relacionadas con un problema específico” (Nahoum, Charles 

citado por Francisco Sierra. 1998. pp. 281 – 282); y como cita esta definición, 

el principal interés es tener la versión de los hechos del entrevistado, a fin de 

obtener la información requerida de fuentes primarias. 

 

Para el caso de esta investigación esto se llevó a cabo a través de la 

conversación con Juan Fernando Giraldo, quien es especialista en opinión 

pública y mercadeo político, se ha desempeñado como consultor en 

comunicación de gobierno y comunicación estratégica además de ser 

docente de comunicación política y persuasión política en la Universidad 

Javeriana y la Universidad del Rosario. Su amplio conocimiento en el área 

permitirá contrastar la información primaria brindada por la ciudadanía y la 

hipótesis de investigación aquí expuesta. 

 

2.2 Factores de análisis: 

Para este punto se brindaran unas definiciones operacionales que permitirán 

relacionar cada uno de los factores psicosociales, de participación política y 

de marketing político en las matrices de resultados (anexo 5 y 7) la cual será 

el punto inicial para desarrollar el análisis de resultados y la relación entre los 

factores aquí expuestos.    
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Factores psicosociales: estos se ven representados en 5 respectivamente: i) 

opiniones, ii) emociones, iii) creencias, iv) valores y v) actitudes. A partir de 

las conceptualizaciones presentadas en el marco teórico se generara una 

definición sencilla y como se dijo anteriormente que puede ser sistematizada 

a través de los resultados.  

i) Opinión política: según la Real Academia Española (2009) la 

opinión es el dictamen o el juicio que forma un individuo sobre un 

asunto cuestionable, en el caso de la opinión política es aquel 

juicio que forma un individuo frente a los asuntos cuestionables de 

la vida política y social en que se ve inmerso.  

ii) Emoción política: según Diana Mutz, (2007) las emociones 

políticas son reacciones viscerales y automáticas positivas o 

negativas frente a un objeto político de cualquier índole.  

iii) Creencias: según Mantzavinos (2004), las creencias son la 

cristalización o la falta de flexibilización de los modelos mentales 

(entendidos como la forma en que la mente humana encuentra la 

forma de resolver un problema a través de la experiencia con el 

ambiente), los cuales se vuelven permanentes en los seres 

humanos con el fin de generar la misma solución a un problema en 

una situación determinada.  

iv) Valores políticos: según Feldman (2003), los valores políticos son 

conceptos o creencias que pertenecen a estados deseables, no se 

ven enfocados en una situación específica, se encargan de evaluar 

los comportamientos y las situaciones políticas, y tiene un orden 

especifico guiado a través de su nivel de importancia.  

v) Actitudes políticas: para Feldman (2003), las actitudes políticas 

también se constituyen como formas de evaluar comportamientos 

y/o situaciones de orden social o político pero que a diferencia de 

los valores, son más generales y no están ordenados 

jerárquicamente por su nivel de importancia ni tienen el nivel de 
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arraigo de los valores o las creencias en las personas. También 

pueden entenderse como las disposiciones a actuar de una u otra 

manera frente a las situaciones de elección política.  

 

Factores de participación política: entre estos factores encontramos en 

primer lugar, la manipulación - locus de control externo y en segundo lugar el 

empoderamiento - locus de control interno. Estos elementos permitirán hacer 

las relaciones pertinentes con los factores psicosociales a fin de develar el 

análisis de los resultados obtenidos mediante los grupos focales. 

1. Manipulación - locus de control externo: según Martin Salgado 

(2002), la manipulación es un elemento que modifica las actitudes y 

las creencias de un individuo en la medida en que lo incapacita para 

juzgar de manera libre la elección o la situación que esta 

presenciando, ya que la persona se convierte en un medio para la 

transmisión de un mensaje o un objetivo político. Esto implica el locus 

de control externo el cual podemos entender cuando las personas 

relacionan alguna situación de su entorno con sus propias acciones, 

pero que no es completamente ligada a ellas, y se considera resultado 

del azar o la suerte y no se reconoce una responsabilidad directa de 

las propias acciones del individuo. (Visdomine-Lozano & Luciano, 

2006) 

2. Empoderamiento - locus de control interno: el empoderamiento se 

constituye como un elemento que le permite a las personas 

incrementar sus capacidades, su confianza, su autonomía para tener 

un mejor y un mayor acceso a las estructuras sociales y políticas por 

medio de la toma de decisiones en dichas estructuras. (Murguialday et 

al, 2006) Esto implica el locus de control interno que se genera “si la 

persona percibe que el acontecimiento es contingente con su 

conducta o sus propias características relativamente permanentes, se 
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ha dicho que es una creencia en el control interno” (Rotter – 1966 

citado por Murguialday et al, 2006).  

 

2.3 Participantes: 

Grupo 
Focal 

Participantes Edad Ocupación  Ubicación  

1 8 
participantes, 
7 de sexo 
femenino y 1 
de sexo 
masculino  

Entre los 30 y 
los 52 años de 
edad.  

Trabajador 
independiente 
Comerciante 
Ama de casa  
Operario  

8 de septiembre 
de 2012 
8am – 10am 
Instituto Técnico 
Distrital 
Laureano 
Gómez 
Localidad # 10 
Engativá  

2 10 
participantes, 
9 de sexo 
femenino y 1 
de sexo 
masculino 

Entre los 27 y 
los 56 años de 
edad. 

El grupo en su 
conjunto se 
desempeñaba 
en servicios 
generales.  

8 de septiembre 
de 2012 
11am – 12:30m 
Instituto Técnico 
Distrital 
Laureano 
Gómez 
Localidad # 10 
Engativá 

3 8 
participantes, 
2 de sexo 
femenino y 6 
de sexo 
masculino 

Entre los 29 y 
los 57 años de 
edad. 

Docentes de 
primaria y 
secundaria. 
Ajedrecistas.  

9 de octubre de 
2012 
6pm – 7:30pm.  
Fundación Casa 
Buinaima  
Localidad # 13 
Teusaquillo  

 

2.4 Instrumentos: 

Para la realización de los grupos focales se contó con una persona 

encargada de la cámara de video para llevar a cabo la filmación de las 

sesiones; se contó también con un moderador encargado de dar inicio a la 

sesión y dinamizar el contenido de la misma así como impulsar la 

conversación para la inclusión de todos los participantes. El moderador 

contaba con una guía de conducción de grupo focal realizada previamente a 
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las sesiones para delimitar los temas de mayor relevancia en la investigación 

y lograr un hilo conductor durante el proceso conversacional de los individuos 

participantes (véase anexo 1). Así mismo se ubicaron los asientos para los 

participantes en mesa redonda para tener acceso a todas sus cometarios y 

argumentos por medio de la grabación, y de igual manera para que la 

dinámica fuese equitativa y de debate entre las personas voluntarias; Por 

medio de unos cortos formularios se le pidió a los participantes que dieran 

algunos datos demográficos como nombre (sin ningún tipo de apellido), el 

cual se utilizó para verificar el sexo de la persona participante, la edad y la 

ocupación que realizaban en el momento de su participación en el grupo 

(véase anexo 2). De esta manera y a partir de la consecución de las 

conversaciones entre los invitados, el grupo focal quedó registrado en la 

cámara de video y su contenido fue transcrito para su análisis y posterior 

referencia. (Véase anexo 3) 

 

2.5 Procedimiento de la investigación:  

La convocatoria para el grupo focal 1 se hizo por medio del coordinador 

académico de la jornada de la tarde del Instituto técnico distrital Laureano 

Gómez, a través de aproximadamente 30 estudiantes de bachillerato para 

que invitaran a sus padres de familia a asistir de manera voluntaria a un 

conversatorio que tendría lugar en las instalaciones del colegio el día 8 de 

septiembre de 2012. En el caso del grupo focal 2, con el conocimiento previo 

de que las personas encargadas de servicios generales tenían una jornada 

laboral los días sábado y que esta finalizaba a las 11am el moderador se 

dirigió al grupo de trabajo con el fin de invitarlos a participar en el 

conversatorio y que aquellos que estuvieran interesados y de manera 

voluntaria quisieran asistir estarían convocados a las 11am a la sala de 

audiovisuales de las instalaciones del colegio, de los cuales 10 trabajadores 

asistieron a este grupo focal. Finalmente la convocatoria para el grupo focal 3 

se hizo por medio del coordinador de proyectos de la Fundación Buinaima en 
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la que se invitó a algunas de las personas pertenecientes a los proyectos de 

la fundación a participar en este grupo focal, explicándose la voluntariedad 

del evento y su duración, de estas personas accedieron 8 de ellas y se llevo 

a cabo este grupo de discusión. Para la entrevista con el agente de 

marketing político el señor Juan Fernando Giraldo, se le contacto vía correo 

electrónico con el fin de acordar una reunión personal para proceder con la 

entrevista semi estructurada (anexo 6), finalmente esta se llevo a cabo el día 

31 de octubre de 2012 en las oficinas de Inventio Lab (transcripción de la 

entrevista, anexo 8). 

 

Para todos los grupos focales se utilizó el mismo procedimiento, se inició con 

el agradecimiento por la asistencia de los participantes a través de una 

presentación previamente realizada por el moderador, (véase anexo 4), 

desarrollada con base en algunas ejemplos presentados por el cuaderno 

metodológico Dinámica del grupo de discusión, (Gutiérrez, 2008).Esta  

presentación contaba con las explicaciones pertinentes para la realización 

del grupo como son su carácter voluntario, la posibilidad de retirarse en el 

momento que lo deseen, la participación libre y autónoma en la discusión, de 

que se trataría el tema a trabajar y la duración de la sesión; la cual estaba 

programada entre 1 hora y 1 hora y media respectivamente. Posteriormente y 

antes de dar inicio a la discusión se le pidió a los participantes que le 

otorgaran permiso a los organizadores (camarógrafo y moderador) de filmar 

la conversación que allí se daría con fines investigativos garantizando la 

confidencialidad de sus opiniones, además de llenar el formulario para 

obtener los datos demográficos requeridos para la investigación. De esta 

manera se procedió a dar inicio a la discusión a partir de premisas de corte 

afirmativo que permitieran develar las opiniones, las emociones, las 

creencias, los valores y las actitudes de los participantes del grupo a través 

de los temas transversales escogidos por el investigador. La guía de 

conducción fue utilizada a medida que los temas tratados por los 
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participantes daban cabida a incluir algunas de las temáticas priorizadas para 

la investigación, pero en ningún momento se utilizó de manera programática 

la guía de conducción preparada por el moderador, a fin de no perder la 

espontaneidad de la conversación. Finalmente se dió el cierre a la sesión 

grupal con algunas reflexiones finales por parte de los participantes sobre el 

tema en general y se agradeció de manera reiterativa el tiempo invertido por 

los participantes en esta actividad de carácter investigativo, el moderador se 

comprometió a dar a conocer los resultados de su investigación a los 

participantes y se les brindó por parte de los organizadores un refrigerio 

como agradecimiento por compartir tanto sus experiencias, como sus 

cometarios y argumentos en esta conversación.  

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A partir de las percepciones, comentarios y argumentos expresadas por los 

ciudadanos participantes en los grupos focales se realizara un análisis 

matricial (anexo 5) de los resultados con base en los cinco factores 

psicosociales (opiniones, emociones, creencias, valores y actitudes) que 

enmarcan el concepto de perspectiva de participación ciudadana propuesto 

en este trabajo. Es importante aclarar que el análisis y la presentación de 

estos resultados estarán basados en las consideraciones que expresaron los 

ciudadanos durante las sesiones de grupos focales y será con base en estas 

que se desarrolle la discusión de este trabajo.  

 

Emociones:  

Las emociones se constituyen en uno de los factores de mayor relevancia 

tanto para el marketing político al momento de posicionar una figura política, 

como para los votantes, ya que constituye un estímulo relevante para mediar 

en los asuntos políticos y tener un grado de interés en los mismos. Se 

destaca que en la medida en que los participantes de los grupos focales 
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argumentaban sentir emociones de corte negativo su nivel de 

empoderamiento - locus de control interno aumentaba; ya que se tomaba la 

decisión de por medio de estrategias autónomas a un nivel micro ya sean 

locales o comunitarias cambiar las situaciones problemáticas de su entorno 

más inmediato. Se señalaba la desesperanza/esperanza como la principal 

emoción producida por la vida política, esta investigación considera que las 

personas atraviesan durante sus experiencias en la vida política un ciclo 

emocional en el que las emociones de corte positivo como la esperanza, la 

ilusión, recobran relevancia durante las campañas políticas y el periodo 

anterior a la elección, momento en el que el marketing político puede 

constituirse como un elemento de manipulación de la conducta ciudadana 

debido al estímulo que significan este tipo de emociones; no obstante, 

posteriormente a la campaña electoral y durante el periodo de gobierno y 

ante las problemáticas latentes de las comunidades, el ciclo emocional se 

modifica y retorna a su espectro negativo, presentándose como desilusión, 

desesperanza, nostalgia, tristeza, decepción y culpabilidad.  

“Yo decía que no hay esperanza de votar ¿cierto? Pero realmente uno vota 

por si de pronto, por si acaso hay una esperanza ahí, y pasa el tiempo y 

uno piensa de pronto esto si funciona y se puede hacer que tal que este si 

funcione, que tal no nos deje con la boca abierta, de pronto esa persona si 

llegue a funcionar pero la esperanza se pierde pero vuelve a renacer esa 

vocecita que lo ilumina a uno bueno vamos a votar a ver si de pronto la 

idea cuaja o no cuaja.” (Grupo focal # 2, Anexo 3)  

 

Por otro lado, es importante considerar la estrecha relación entre la 

devaluación del voto y las emociones identificadas anteriormente, ya que los 

ciudadanos se han visto enfrentados a situaciones en las que su voto tiene 

un valor en dinero o en especie y también se han visto involucrados en 

dinámicas de coerción en sus sitios de trabajo en donde el voto se vuelve un 

garante de conservar su empleo, poniendo en detrimento las posibilidades de 

empoderamiento de los ciudadanos a través del voto.  
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“Yo trabajaba en una empresa donde nos hacían comprar votos, creo que 

era un candidato al concejo y cuando gano no nos ubicó ni nada y si nos 

hizo comprar votos, 5000 pesos por cada voto cada uno tenía que llevar 

los certificados y la plata y pues si la campaña fue chévere y todo.” (Grupo 

focal # 2, Anexo 3) 

 

Estas situación pone en detrimento la utilización de emociones políticas 

como estímulo e incentivo para generar una opinión crítica y autónoma sobre 

el escenario político, y no le permita a una herramienta como el voto ser 

garante de las dinámicas democráticas y participativas del país, a partir de la 

escogencia de representantes políticos responsables del desarrollo de 

localidades, regiones y comunidades que depositaron su confianza a través 

de los procesos electorales.  

 

Creencias:  

En este punto identificaremos algunas premisas expuestas por los 

ciudadanos participantes en los grupos focales que pueden considerarse 

creencias que los individuos han construido con base en la vida política del 

país. En primer lugar encontramos la percepción de que el voto como 

mecanismo de participación directa y los procesos electorales se traducen 

como eventos o situaciones que ridiculizan y excluyen la opinión del 

ciudadano, lo cual, considera esta investigación puede significar una 

herramienta para empoderar al ciudadano a partir de la demanda por la 

revaluación del acto de votación.  

“Bueno pues yo personalmente pienso que el voto, es un acto fallido ya 

que uno sabe que a pesar de que vote y participe las cosas no van a 

cambiar, cada vez que uno ve que otra vez son elecciones como que 

siente un poco de esperanza de que las cosas cambien y uno va y vota 

pero después se acerca a los resultados o aparecen todos esos 

escándalos y pues el sentimiento cambia y aparece la desesperanza de 

que nada va a cambiar y todo va a seguir siendo lo mismo, pues eso es lo 

que yo generalmente siento.” (Grupo focal # 3, Anexo 3) 
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Esto se debe a que los ciudadanos perciben durante estos procesos que la 

desorganización, las dinámicas clientelistas y la corrupción en los escalones 

burocráticos imposibilitan que estos procesos se lleven a cabo con 

transparencia y legitimidad en donde el tiempo y la opinión del ciudadano 

(traducida a partir del voto) no adquieran un carácter de reconocimiento e 

importancia. La segunda consideración que podemos señalar se ve referida 

a la percepción que tienen estos ciudadanos con respecto a la continuidad 

de los candidatos a cargos públicos en el país, en términos de sus 

características personales y políticas y la falta de innovación en estos 

representantes en términos de propuestas y formas de visibilizarse. Hay una 

percepción generalizada con respecto a que la entrada de figuras políticas 

nuevas y renovadas a la arena política se ve medida por dos elementos, i) el 

clientelismo, la corrupción y los procesos ilegítimos en el ámbito electoral que 

posicionan un representante sin ningún tipo de competencia política o 

electoral y ii) los candidatos nuevos con propuestas distintas a las 

tradicionales no cuentan con la base social necesaria para acceder al cargo 

que persiguen o no cuentan con los recursos necesarios que tiene otros 

candidatos para invertir en el marketing político lo que supone una 

competencia desigual en el ámbito electoral. 

“Claro, los políticos son una secuencia porque hacen lo que hacia el otro y 

así, porque no hay ningún cambio, no hay ninguna conclusión no hay nada 

siguen la misma estrategia, no hay ningún cambio y nunca lo va a ver y la 

gente tiene sus razones para no votar” (Grupo focal # 2, Anexo 3) 

 

Así mismo, se percibe un problema de identificación entre los ciudadanos y 

los representantes políticos ya que se considera que las figuras políticas no 

cuentan con la experiencia de vida que tiene la mayoría de los ciudadanos, 

estos son vistos como personajes de alto nivel socioeconómico que no tiene 

una visión subjetiva de la magnitud de los problemas sociales y económicos 

del país. Este tipo de visiones por parte de los ciudadanos supone la 

existencia de un pesimismo generalizado a la hora de buscar un cambio 
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significativo en las candidaturas que de alguna manera renueve las 

dinámicas electorales y permita un mayor interés en estos procesos. 

“Yo también pienso que todos los políticos son personas que no han 

pasado por necesidades, y una persona que no han pasado por 

necesidades no sabe cómo es la vida de cada uno de nosotros, lo han 

tenido todo en la vida entonces para ellos es fácil decir no hoy cerramos el 

colegio no piensa en los celadores, en las señoras del aseo en tantas 

personas que se quedan sin trabajo” (Grupo focal # 2, Anexo 3) 

 

Por último, la tercera consideración que esta investigación identifico es que 

una de las creencias más arraigadas que tienen los ciudadanos es que la 

forma de hacerle frente a las dinámicas de corrupción, clientelismo, falta de 

rendición de cuentas, es por medio de la unión de los ciudadanos a través de 

los barrios y las pequeñas comunidades con el fin de develar las situaciones 

de injusticia e ilegalidad vividas a nivel micro, y aún más relevante hacer 

pública su inconformidad con cualquier tipo de autoridad política que no 

responda de manera responsable a las propuestas que formuló como 

candidato a dicho cargo; desde la visión ciudadana la forma de llevar a cabo 

esto es por medio de los niveles más locales, de las pequeñas iniciativas ya 

que a partir del cúmulo de estas se presionara los niveles macro de la 

política nacional.  

“Si tuviéramos poder de pueblo no empezaríamos por lo alto lógico, pero 

como así que el presidente de mi barrio es un señor que nadie lo quiere 

siempre sale elegido, entonces el pueblo porque no está ahí, entonces 

decir no, no estamos de acuerde muéstrenos a ver porque está usted ahí 

si nosotros no estamos de acuerdo; ese es el poderío del pueblo es cosas 

mínimas de un alcalde de localidad, de un profesor que no nos conviene, 

que no les está enseñando a nuestros hijos, que el vecino de allá que está 

vendiendo la droga no que pena ese sitio se cierra, y si hay una pandilla 

cómo es posible que todo un barrio no pueda sacarla… esa es la fuerza y 

el poder del pueblo.” (Grupo focal # 1, Anexo 3) 

Valores:  

Los valores en las personas se ven guiados por su jerarquía en términos de 

mayor y menor importancia cuando estos median una determinada situación 
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política, en este trabajo los ciudadanos priorizaron 2 subcategorías de 

valores entre las que encontramos los valores políticos representados en: la 

honestidad, la transparencia en la gestión pública, el respeto. La segunda 

categoría corresponde a los valores personales entre los que encontramos la 

humildad, la solidaridad, la reciprocidad y la compasión.  Por un lado los 

valores políticos se ven netamente referidos al cumplimiento de promesas 

políticas, al buen cumplimiento y la veracidad de la gestión de gobierno, el 

respeto por los bienes públicos y comunes. 

“Todos los valores se han perdido la transparencia, la honestidad, la 

humildad, la falta de caridad por lo demás, y muchísimos otros que no se 

me viene a la cabeza en este momento pero hay muchísimos valores que 

nos inculcaron nuestros padres que se han perdido y que ya no les importa 

nada.” (Grupo focal # 2, Anexo 3) 

Por otro lado, los valores personales señalan la importancia que tiene para la 

ciudadanía que una figura o un representante político sea reciproco en sus 

acciones con el ciudadano, en la medida en que este le otorgo su confianza 

por medio del voto, que sea solidario y sea compasivo con las problemáticas 

sociales y económicas que viven las comunidades, además como veíamos 

anteriormente, a través de este tipo de valores los ciudadanos tendrán una 

mayor identificación con las figuras políticas sin necesidad de excluirlos de su 

entorno inmediato. Otra de las consideraciones y argumentos que 

sustentaron los ciudadanos es que los valores deben cultivarse desde el 

seno del hogar y manifestaban la incertidumbre que supone la situación 

actual de los jóvenes en la ciudad, ya que, por un lado el voto se ha 

devaluado por diversas dinámicas que se han anotado, si un ciudadano 

joven no cuenta con los valores políticos y personales necesarios la gestión 

ciudadana se ve amenazada, y puede este convertirse en un factor de 

manipulación de la opinión ciudadana en el futuro si no se incentivan, se 

inculcan y estimulan este tipo de valores, así como debe también ser 

fortalecida la educación política en los jóvenes y más que todo durante la 

etapa escolar secundaria en la que se desarrolle el interés por los procesos 
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electorales, la importancia y el valor de votar, la educación en materia política 

y electoral así como constituirse como ciudadanos activos.  

“Los muchachos de hoy en día no saben nada sobre política y como decía 

el señor no les interesa, esto debería estimularse desde el colegio, pues yo 

que soy maestro hace años sé que por ley hay un proyecto dirigido a la 

democracia en todos los colegios oficiales, pero de qué sirve si ni los 

mismos maestros se toman en serio este tipo de cosas, como que a ellos 

no les convence la idea y en muchos casos ni siquiera están capacitados 

para dictar este tipo de programas, la idea de esto es que los muchachos 

de colegio que ya tengan 18 años se interesen por ir a votar por ejercer 

ese valioso e importante derecho que tienen, además participen y sepan la 

importancia que tiene esto y como han dicho mis colegas la importancia es 

la educación porque de lo contrario, se pone difícil la cosa.” (Grupo focal # 

3, Anexo 3) 

 

Actitudes:  

Para este punto la investigación se centró en las actitudes ya sean positivas 

o negativas que los ciudadanos presentaban frente al cambio significativo 

que pudieran presentarse en las dinámicas políticas, sociales y económicas 

del país. Las actitudes negativas respecto al cambio se enfocan en que los 

procesos políticos son excluyentes con el ciudadano y no permiten su 

involucramiento real, lo que pone en detrimento sus demandas y exigencias 

frente a las dificultades del entorno, además de los grandes obstáculos que 

supone las formas de participación ciudadana propuestas por la legislación 

colombiana (este tema se abordara más detalladamente en la discusión); así 

mismo y como se comentaba con anterioridad las dificultades en materia de 

conocimiento y capacitación, sobre el mundo político imponen grandes 

dificultades para concebir el cambio como algo factible y pasa a ser percibido 

como un escenario utópico de la política nacional.  

“Yo pienso que uno se vuelve conformista porque uno solo que puede 

hacer, porque de hecho uno solo no puede hacer nada uno espera que lo 

demás hagan, si hay esto pues listo y si hay aquello pues listo” (Grupo 

focal 2, Anexo 3) 
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Las actitudes positivas frente al cambio que esta investigación considera 

pueden ser destacadas de lo sustentado por los ciudadanos es que existe un 

marcado interés por exigir a los centros políticos más inmediatos la 

aclaración de su gestión y propender porque estos representantes se hagan 

cargo de las responsabilidades que adquirieron con la comunidad a pesar de 

los costos que esto trae para la vida de cada ciudadano, además de 

conservar la confianza de que a través del voto crítico, reflexivo y 

consensuado puede modificarse la política en el país y propender por 

mejores resultados de los procesos electorales, siempre se presenta una 

expectativa por el cambio desde el locus de control interno.   

“Yo pienso que para nosotros poder ver que en Colombia hayan cosas 

buenas primero que todo nuestro voto debe ser honesto viendo 

verdaderamente honestidad en nuestro propio corazón y saber que es 

alguien que verdaderamente le está proponiendo algo bueno a Colombia. 

Por eso nosotros no debemos regalar el voto.” (Grupo focal # 1, Anexo 3) 

 

Opiniones:  

Las opiniones las podemos dividir en dos subcategorías aquellas que están 

relacionadas con el marketing político y aquellas que están relacionadas con 

la participación ciudadana. Las opiniones con respecto al marketing político 

se ven referidas en primera medida al gasto de dinero que las personas 

consideran se invierte en este tipo de campañas y la pérdida que esto 

significa cuando el candidato no obtiene el cargo público al cual se postulaba 

y esto se ve traducido en una perdida financiera muy alta que no parece ser 

congruente con las condiciones económicas y sociales que vive el país, los 

ciudadanos consideran que este dinero debería ser mejor invertido en las 

zonas del país y de la ciudad que son vulnerables y que tiene graves 

problemáticas sociales. 

“Para mí es un desperdicio de dinero porque hay mucha pobreza en este 

país y yo pienso que esa plata deberían dársela a las personas que 

realmente las necesitan, porque a la hora del cuento son muy poquitos los 

que quedan y mucho lo que malgastan porque a cada concejal le dan un 
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dinero que le dan a cada persona cierto y ellos compran tamales y eso no 

se pierde pero en la publicidad es mucho lo que votan y hay muchas 

personas que son bastante pobres” (Grupo focal # 2, Anexo 3) 

 

Por otro lado, los participantes opinaron que el marketing y la publicidad 

política se constituyen como grandes captadoras de capital y que pueden 

convertirse en grandes empresas que velan por el sostenimiento económico 

de unos cuantos y no por compartir públicamente  las propuestas e intereses 

de un candidato y su viabilidad para una determinada comunidad. Sin 

embargo se acepta que las condiciones que ofrece el marketing político para 

un candidato en específico que detente sus beneficios, probablemente tendrá 

resultados positivos para la candidatura del personaje político y que la 

persistencia que tienen estas estrategias es funcional en el ámbito político, 

pero que propende a la manipulación de la opinión ciudadana.  

“Además mire a ese tal J.J Rendón, ese tipo está lleno de plata, es que 

eso como que es un negociazo le sacan muchísima plata y a fin de 

cuentas queda el peor porque lo que les importa es como se digan las 

cosas y no que es exactamente lo que se está diciendo“(Grupo focal # 3, 

Anexo 3) 

 

Algunos de los participantes manifestaron su inconformidad con las formas 

de promoción de algunos candidatos ya que consideraban que su vida 

cotidiana se veía obstaculizada por la gran cantidad de propaganda política 

de la que eran objeto y consideraban que este tipo de campañas propiciaban 

que la ciudadanía en general no tuviera incentivos de informarse plenamente 

sobre los candidatos participantes en una elección y dieran su voto sin 

ningún tipo de consideración previa. También se considera que este tipo de 

campañas limitan el acceso a nuevos candidatos políticos que no cuentan 

con el dinero suficiente para competir con campañas con muchos más 

recursos de todo tipo, y nuevamente se deja de lado lo que es más 

importante en una campaña política que es el programa de gobierno y las 

propuestas de fondo del candidato.  
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“Bueno yo en este caso considero que todo esto de la publicidad política y 

eso le conviene únicamente a los políticos ya que para el ciudadano o el 

votante no tiene ningún tipo de ventaja, los políticos nos bombardean con 

la publicidad y las campañas y para mí es como un centellazo en la cara, 

que uno ni se da cuenta de que paso y cuando menos se lo imagina ya 

está dejando el voto en las urnas sin tener ni idea de nada; pero a la gente 

eso solo le sirve como una cortina de humo que no le exige buscar 

información, informarse sobre las cosas, buscar los programas de gobierno 

saber que propuestas tienen pero parece que el marketing y todo eso 

opaca esto y los políticos cogen ventaja de esto para que la gente como 

que no indague mas allá.” (Grupo focal # 3, Anexo 3) 

 

En cuanto a la participación política los ciudadanos opinan que sin importar 

cuánto se participe activa y críticamente en los procesos propuestos para los 

ciudadanos los acuerdos a los que llega la población no son tenidos en 

cuenta por los entes rectores de estos procesos y los ciudadanos se ven 

desmotivados de entrar a este tipo de espacios ya que las decisiones que se 

toman no se ven implementadas y pareciera que estos espacios se 

constituyeran en alicientes a corto plazo para las demandas que tiene la 

ciudadanía en general; así mismo se considera que estos espacios pierden 

su propósito primordial en la medida en que falta instrucción y capacitación 

para los ciudadanos en las áreas que se trabajan, porque en el caso de 

delimitar un presupuesto a la resolución de un problema comunitario hay que 

contar con un conocimiento técnicos básicos de la problemática. Por otro 

lado, esta falta de conocimiento se ve de igual manera reflejada en el 

desconocimiento que hay de los mecanismos de participación reglamentados 

por la Constitución Política de 1991 y si de alguna manera se conoce de su 

existencia, su puesta en práctica resulta de gran dificultad para llevarla a 

cabo.  

“Mira yo digo que los grupos y las conversaciones en cada localidad sirven 

lo que pasa es que lo que no sirve es el alto, nosotros podemos estar acá 

hablando chévere y salir con muchas ideas y muchas enseñanzas y todo 

pero tu llegas allá, lo que tú estás diciendo, y tú dices mira la comunidad 

me dijo tal cosa, de pronto el que te recibe a ti te hace caso pero el que te 

recibió a ti va a hablar ya no le hacen caso. Entonces es ahí donde se 



42 
 

empiezan a distorsionar las cosas donde en el alto rango no funcionan 

¿sí? Porque yo digo que yo estoy de acuerdo con los comités que hacen 

las localidades, los comités que hace digamos una alcaldía, es bueno 

porque hay muchos proyectos pero desafortunadamente no hay quien 

apoye los proyectos porque hay unas mafias muy grandes en los altos, 

entonces a ellos de que les va a servir ir a hacer un proyecto de un colegio 

o de un parquecito acá de una localidad si en eso no van a ganar la tajada 

que ellos necesitan.” (Grupo focal 1, Anexo 3) 

Es relevante en este punto reconocer que esta investigación da cuenta de 

que, el marketing político no solo se centra en el posicionamiento de un 

candidato político sino que también tiene una clara influencia en la 

configuración de perspectivas de participación ciudadanas, impactando la 

configuración de las opiniones, las emociones, las creencias, los valores y 

las actitudes que los individuos tienen y adquieren sobre el mundo político a 

lo largo de sus experiencias. Dicha inserción del marketing en la 

configuración de las perspectivas de participación ciudadanas por medio de 

los factores psicosociales que de ella son parte, supone la necesidad de 

cuestionarse por la responsabilidad social y política de estos mecanismos en 

el incentivo de una ciudadanía informada, autónoma y critica frente a los 

procesos políticos y electorales, que se propenda por el empoderamiento de 

la ciudadanía en los temas políticos así como, que se estimule y proteja por 

parte del sistema político la utilización de estrategias de marketing que de 

alguna manera garanticen la competencia equitativa y dentro de los 

requisitos legales de los candidatos en cada elección popular.  

 

4. DISCUSIÓN 

 

La presente sección de este trabajo investigativo tiene como objetivo plantear 

una discusión frente a las formas de participación ciudadana que ofrece el 

país y particularmente Bogotá, a sus ciudadanos y la relevancia e incidencia 

que estas formas de participación tienen en la configuración de perspectivas 

de participación ciudadanas. Se plantea este objetivo como parte de las 
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conclusiones ya que la participación ciudadana se constituye en un eje 

fundamental de la consecución de este trabajo y desde la expresión de los 

ciudadanos participantes en los grupos focales se identificó la falencia de 

conocimientos sobre formas de participación y sus dificultades para ser 

llevadas a cabo, en caso dado de que se tuviera algún conocimiento sobre 

las mismas.  

 

Desde el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia de 19911 se 

proponen los mecanismos de participación ciudadana directa como el voto, el 

plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa 

legislativa y la revocatoria del mandato, los cuales se ven reglamentados por 

la ley 134 de 1994, la cual supone para cada uno de estos mecanismo del 

espectro nacional un alto nivel de convocatoria ciudadana y una serie de 

requisitos que han obstaculizado la utilización eficaz y efectiva de estos 

mecanismos. Como argumenta González & Velásquez (2003), la década de 

los 90 contribuyo a que los mecanismos de participación ciudadana se 

desarrollaran de manera ágil y desmedida en términos cuantitativos 

dificultando su efectividad en el campo pragmático de su aplicación que 

hasta la actualidad siguen presentando dichas dificultades.  

 

A partir de estos obstáculos para la participación se desarrolló la propuesta 

del proyecto de ley 134 de 2011 “La nueva ley estatutaria de Participación 

Ciudadana” la cual tenía como objetivo modificar algunos de los 

requerimientos exigidos para la participación como argumenta el 

Observatorio legislativo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría 

Olózaga (2012), esta modificación a la ley pretende restablecer en estos 

                                                           
1
 Constitución Política de Colombia (1991) Articulo 103. Senado de la Republica de Colombia, Avance 

Jurídico Casa Editorial, Bogotá, Colombia. {en línea}, disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr003.html,  
recuperado en: 26 de octubre de 2012. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr003.html


44 
 

mecanismos su iniciativa fundacional que se ha visto deslegitimada en 

términos de su falta de utilidad para la ciudadanía, de su poca efectividad y el 

amplio desconocimiento de estos mecanismo además de la fragmentación 

legislativa que hay a su alrededor.  

 

Como se ha venido anotando a lo largo de esta investigación las dificultades 

en la participación política y ciudadana no pertenecen solo al ámbito 

institucional que durante décadas ha dificultado su consecución sino que 

también se ha visto dependiente de la cultura política de los ciudadanos y la 

incidencia que han tenido las campañas políticas de candidatos a través del 

marketing como detonante de la pasividad de los ciudadanos, González & 

Velásquez (2003), argumentan que la participación ciudadana en Colombia 

surge como un mecanismo de resolución de la falta de acceso de las 

personas a los procesos políticos del país y a la toma de decisiones, 

desafortunadamente este proceso terminó ligándose fuertemente a las 

dinámicas clientelistas, el crecimiento de las conductas marcadas por la 

corrupción y la desconfianza política en las instituciones y los representantes 

políticos. De esta manera se ha señalado en el transcurso de este trabajo de 

grado estas características de la participación ciudadana en la ciudad de 

Bogotá:  

“Yo trabajaba en una empresa donde nos hacían comprar votos, 
creo que era un candidato al concejo y cuando gano no nos 
ubico ni nada y si nos hizo comprar votos, 5000 pesos por cada 
voto cada uno tenía que llevar los certificados y la plata y pues si 
la campaña fue chévere y todo (…) no pues mandaban la 
supervisora ella nos decía y nosotros entregábamos cuanta 
gente teníamos para los votos nos daban la plata y nosotros 
entregábamos el certificado de que si habíamos votado con 
fotocopia y todo y si no lo hacíamos pues perdíamos el puesto” 
(Grupo Focal # 2, Anexo 3)  

Como hemos señalado estas prácticas que han afectado la participación en 

Colombia, develan que su relación no ha estado solo mediada por la 

ineficacia institucional traducida en la gran cantidad de normatividad sobre el 
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tema, en la falta de practicidad de los mecanismos existentes y su 

desconocimiento por parte de la ciudadanía, sino también se ha visto 

atravesada por la desconfianza en las figuras políticas y su asociación 

directa a las dinámicas de clientelismo y corrupción, que deslegitiman desde 

otro ámbito la participación ciudadana en Colombia. Para la ciudad de 

Bogotá contamos con amplios mecanismo participativos como Consejos de 

Planeación Distrital y Local, Consejos Distritales y Locales de Cultura, las 

Comisiones ambientales a nivel local, las Asociaciones de Usuarios de 

Salud, Consejos Distritales y Locales de Política Social, Comités de 

Desarrollo y control social de los servicios públicos, Veedurías ciudadanas, 

Juntas Administradoras Locales2, entre muchos otros que no han estado 

exentos de las problemáticas que han tenido los mecanismos de 

participación directa a nivel nacional, como demuestra la encuesta de 

opinión sobre participación ciudadana (González & Velázquez, 2003. Pp. 

433-448) - de la cual se retomaran algunos datos que serán pertinentes para 

esta discusión - el 76,7% de los ciudadanos encuestados manifestó no haber 

asistido a encuentros participativos desarrollados para los ciudadanos como 

los expuestos anteriormente (González & Velázquez, 2003. Pp. 433), por 

otro lado cuando se le indaga a los ciudadanos sobre cuál es la razón por la 

que las autoridades locales no promocionan este tipo de espacios 

participativos un 30,8% consideraba que no hay un interés por parte de los 

políticos o gobernantes, otro 30,8% de la población encuestada consideraba 

que no lo hacían por falta de recursos debido a su mala adjudicación y al 

hurto del erario público y finalmente otro 30,8% de los encuestados opino 

que no apoyan este tipo de espacios participativos debido a la falta de 

conocimiento y capacitación sobre este tema en los representantes políticos 

(González & Velázquez, 2003. Pp.435); de esta manera, el 92,4% de los 

                                                           
2
 Fundación Foro Nacional por Colombia. La participación ciudadana en Bogotá. Escuela Distrital de 

Participación y gestión social, [en línea] disponible en: 
http://www.foro.org.co/cis/idpacv/250807%20PresentaciOn%20participaciOn%20FVC.pdf, 
recuperado: 29 de octubre de 2012.  

http://www.foro.org.co/cis/idpacv/250807%20PresentaciOn%20participaciOn%20FVC.pdf
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encuestados estaba de acuerdo en que por parte de sus representantes 

políticos no había un apoyo considerable a los espacios de participación 

ciudadana existentes en su territorio.  

 

Por otro lado, un 43,3% de los ciudadanos opino que ni los partidos políticos 

ni los dirigentes políticos apoyaban la participación ciudadana mientras que 

un 58,3% de los encuestados consideraba que las organizaciones 

comunitarias si apoyaban la participación de los ciudadanos (González & 

Velázquez, 2003. Pp.436), es interesante tomar de esta encuesta una lista 

de las 5 razones principales (según su porcentaje de opinión) por las que las 

personas no participan: i) “falta de información”, ii) “falta de voluntad de los 

políticos”, iii) “falta de tiempo”, iv) “el conflicto armado” y v) “la desconfianza 

de la gente hacia los demás” (González & Velázquez, 2003. Pp.437) a través 

de algunos datos de la encuesta nacional de opinión sobre participación 

ciudadana se ha podido develar el desconocimiento y las falencias en 

términos de convocatoria de los espacios participativos, la falta de 

legitimidad en los representantes políticos con respecto al apoyo a los 

mecanismos participativos, pero también es importante considerar que un 

44,1% de la población se identificó con la siguiente afirmación: “solo 

participando podemos obtener beneficios para la comunidad” y un 48,4% 

opino que la importancia de la participación es “exigir solución pronta a los 

problemas de la gente” (González & Velázquez, 2003. Pp.441-442). 

 

Retomando la información anterior podemos señalar que la participación 

ciudadana es significativa para los ciudadanos como un mecanismo 

importante en la solución de los problemas de su comunidad más inmediata 

y se enmarca en la vida política y social como un mecanismo de control a la 

gestión pública de un representante político y a las posibilidades de hacer 

parte del debate público desde el punto de vista del ciudadano. Como 

argumenta Castells (2002), los cambios más significativos y las revoluciones 
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sociales a nivel mundial estuvieron mediadas por la organización barrial y 

vecinal, desde lo local, la comunidad debe ser la salida a los problemas y la 

suma de soluciones a nivel micro repercutirá en un cambio considerable a un 

nivel más global. A partir de lo discutido anteriormente sobre la importancia 

de la participación y sus falencias actuales en la legislación colombiana y en 

algunos casos desde las administraciones públicas daremos paso a las 

conclusiones a las que esta que esta investigación ha llegado después del 

trabajo teórico y de campo realizado.  

 

5. CONCLUSIONES 

En aras de seguir el hilo conductor de la anterior discusión podemos concluir 

en primer lugar que, la participación ciudadana debe consolidarse como el 

mecanismo, en su sentido más general, que garantice el empoderamiento de 

los ciudadanos y la estimulación del locus de control interno, a través de su 

inclusión en la gestión pública, en la toma de decisiones políticas que 

afectaran directamente a la comunidad donde estos ciudadanos residen, que 

a través de los mecanismos de marketing político la población no solo sea 

vista como un target, sino que pueda ser partícipe de las propuestas que un 

candidato político tiene para un territorio o para una población específica y 

esta inclusión en el desarrollo de propuestas políticas se convierta en un 

mecanismo de control social y político de los representantes que detenten 

algún cargo de elección popular.  

 

Por otro lado, a partir de la discusión se hizo evidente la necesidad de 

transformación y pragmatismo que tiene el país en materia de participación 

ciudadana entendida a través de sus derechos, deberes y mecanismos 

existentes, de modificar las estrategias de convocatoria de la ciudadanía, los 

requisitos cuantitativos y cualitativos para su implementación y puesta en 

marcha como elementos que le devolverán el carácter legitimador y 

democrático a la vida política del país, que se desvaneció durante la 
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consecución de los años posteriores a la puesta en marcha de la 

Constitución de 1991 y que a traído graves consecuencias para la 

democracia en Colombia, como es la deslegitimación del sistema político 

colombiano, acompañada de la desconfianza en sus gobernantes, además 

de la impotencia que perciben los ciudadanos sobre el nivel de control e 

incidencia política que estos pueden tener dentro del sistema.  

 

A través del trabajo de campo aquí registrado es importante reconocer que a 

pesar de identificar los anteriores elementos de deslegitimación y falta de 

credibilidad en el sistema político y en sus representantes, los ciudadanos 

consideran que en primer lugar, los procesos electorales hacen parte de su 

vida, y mantienen la esperanza de que en algún momento de la historia se 

percibirá de manera generalizada una sensación de bienestar y 

mejoramiento de las condiciones sociales a través de un candidato o 

representante político que logre traducir las problemáticas de la gente en 

verdaderas soluciones que impacten la vida social, y en segundo lugar, para 

los ciudadanos es de suma importancia los mecanismos de participación 

ciudadana al nivel barrial o comunitario ya que estimulan su locus de control 

interno, permitiendo que el ciudadano se haga responsable de sus acciones, 

busque soluciones propias a los problemas estructurales del territorio donde 

reside y genera la posibilidad de hacer control político sobre las figuras 

políticas del sector. 

 

Por otro lado, en lo concerniente al marketing político uno de los ejes 

fundamentales de esta investigación, y en aras de dar respuesta a la 

hipótesis de trabajo, el marketing político puede constituirse como un 

elemento manipulante de las perspectivas de participación ciudadanas en el 

ámbito político y electoral, en la medida en que a través de algunas de sus 

estrategias para posicionar una figura política como la persistencia en la 

publicidad política, los ciudadanos pierden el interés o no se cultiva el interés 
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en estos de capacitarse a través del conocimiento y la información como 

ciudadanos activos del sistema político y propender por hacer una revisión 

comparable de la información obtenida, con el fin de entregar el voto de 

manera consciente, critica y reflexiva que garantice por medio de el 

candidato escogido el buen uso de los recursos públicos y el mejoramiento 

de las condiciones de vida de los ciudadanos, además del control político a 

la gestión de los representantes.  

 

Sin embargo es importante destacar que el marketing político podría 

propiciar el empoderamiento de la ciudadanía si incluyera en sus estrategias 

y prácticas como mecanismo de posicionamiento político, un mayor 

involucramiento de la población objetivo de una campaña en el desarrollo de 

las propuestas políticas que garantice una real representación en el 

escenario político cuando un candidato gana las elecciones de cualquier 

nivel. Por otro lado, el marketing político que se ha implementado en 

Colombia, ha desarrollado una imagen negativa con respecto a la inversión 

monetaria del que este es dependiente, las personas perciben que el 

marketing conlleva beneficios directos a sus agentes y a los candidatos que 

son objeto de este elemento, mientras que para los ciudadanos lo costos se 

ven representados en primer lugar y como se anotaba anteriormente en el 

desconocimiento, la falta de información y capacitación, además de las 

desventajas propias de la financiación pública.  

 

Esta investigación considera que el marketing político si puede hacer uso de 

los factores psicosociales de los ciudadanos como elementos orientadores 

de la conducta política de las personas, pero esta utilización debe ser guiada 

por una visión que permita configurar una ciudadanía activa, con capacidad 

de tomar decisiones autónomas que no se vean mediadas por las dinámicas 

clientelistas y de corrupción, que incentiven el interés por una figura política 

desde la competición justa y equitativa de los candidatos, que estimule los 
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procesos democráticos. Además el marketing puede significar el mecanismo 

por el cual se propicien valores políticos más estables en términos del 

interés por la vida política nacional desde las dinámicas educativas, la 

revalorización del voto en los procesos electorales reivindicando su 

capacidad de transformación de la sociedad. Así mismo, se propone que el 

marketing político haga un uso responsable y desde una visión ética del ciclo 

emocional (propuesto por esta investigación con base en el trabajo de 

campo) que los ciudadanos experimentan durante los procesos electorales y 

las dinámicas de gobierno, reconociendo el nivel de valoración que le 

otorgan los ciudadanos, además de su efectividad para posicionar un 

candidato en una elección popular y la capacidad de empoderamiento que 

esto puede significar para la configuración de perspectivas de participación 

ciudadanas en el país. Al igual que con el factor emocional, las opiniones, 

las actitudes y las creencias con connotaciones positivas, que legitimen el 

ejercicio de gobierno o el carisma y la toma de decisiones de un candidato 

pueden ser fortalecidas e incentivadas desde el marketing para el 

posicionamiento de un representante político a cualquier nivel.  

 

Para esta investigación es importante destacar la visión platónica y 

aristotélica sobre las dinámicas de manipulación y persuasión política, ya 

que a fin de educar y capacitar ciudadanos activos, autónomos y reflexivos 

que comprendan el valor que tiene su opinión y su voto, debe privilegiarse la 

verdad de los hechos y la argumentación por encima de las estrategias 

publicitarias o de manipulación, pero también debe reconocerse los factores 

psicosociales que median las decisiones y las reflexiones que tiene los 

ciudadanos sobre el mundo político, las cuales no necesariamente se 

vinculan con un cálculo racional de costos y beneficios, sino que involucra al 

ethos de las relaciones sociales; donde el marketing debe tener en cuenta 

esta visión ética de la vida política. No obstante, si las dinámicas de 

corrupción y clientelismo no cesan en un nivel considerable continuaran 
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deteniendo, obstaculizando y retrasando la misión y el objetivo principal del 

marketing como un elemento que permite la competencia democrática de los 

candidatos políticos.  

 

Como fue argumentado por el experto en comunicación y marketing político 

el señor Juan Fernando Giraldo, la forma de anular la manipulación que 

ejerce el marketing sobre la conducta política de los ciudadanos es abrir 

paso a dos elementos la competencia y el acceso libre a los medios de 

comunicación o a la información: 

“El truco es que cuando hay varios competidores es donde se reduce la 
posibilidad de manipulación (…)La competencia lo que permite es que se 
anule el efecto manipulación pero eso significa que, tiene que tener dos 
condiciones, primero, libertad de acceso a los medios de comunicación 
para yo poder cancelar el efecto natural de manipulación de marketing 
tiene que haber libertad de acceso (…)y lo segundo, además de la libertad 
de acceso a los medios de comunicación ahh la competencia, no solo el 
acceso a los medios de comunicación sino variedad aquí abajo” (Anexo 8)  

 

Desde la perspectiva de esta investigación el marketing puede configurarse 

como el elemento que garantice la libre, equitativa y justa competición de 

varios candidatos a un cargo de elección popular, sin embargo la falencia 

que presenta el caso colombiano es la segunda condición propuesta por 

Giraldo, como es el acceso libre a los medios de comunicación y a la 

información social y política, ya que por un lado se presenta el desinterés de 

las personas para hacer este tipo de tareas, la falta de condiciones que tiene 

la ciudadanía para realizar esta búsqueda exhaustiva de información, debido 

a su falta de capacitación y a las condiciones sociales como son la falta de 

espacios de esparcimiento que permitan este tipo de búsqueda consultiva y 

finalmente como se ha comentado antes la dinámicas de corrupción y 

clientelismo que devalúan la participación ciudadana a cualquier nivel.  

 

Para referirnos a la responsabilidad ética social con que debe contar el 

marketing político a la hora de promocionar y posicionar un candidato, se 
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debe tener en cuenta como lo arguyó Giraldo, las dificultades que presenta 

el sistema electoral colombiano al “pasar por alto” irregularidades electorales 

y a la falta de organización del sistema que en muchas ocasiones propicia la 

impunidad de estas irregularidades: 

“Yo creo que es el sistema electoral, es decir, el juego es el que premia 
ciertas conductas y yo sí creo que el sistema electoral vigente asume 
ciertas cosas y valida ciertas prácticas (…) lo perverso es el juego que 
tenemos para elegir quien gana, en este momento el marketing es un 
instrumento que usan ciertos jugadores para participar en una contienda, 
pero lo que yo sí creo que es perverso es la contienda, el juego que 
tenemos hoy para elegir los candidatos me parece que puede ser pesado” 
(Anexo 8) 
 

El sistema electoral debe hacerse responsable de estas irregularidades y 

cumplir a cabalidad con los preceptos que le ha impuesto la constitución 

para el buen manejo de los procesos electorales; pero no se puede dejar de 

lado que el marketing político tiene un conocimiento pleno del candidato -en 

términos de su personalidad y sus preferencias a la hora de tomar 

decisiones- y tampoco pueden desconocerse estos elementos a la hora de 

impulsar estos personajes políticos ya que son una representación de la 

sociedad en las instancias gubernamentales y de sus decisiones dependerá 

la consecución del bien común de un territorio.      

 

Finalmente el marketing político debe adaptarse decididamente al contexto 

colombiano, reconociendo las falencias educativas para la construcción de 

ciudadanía y sus problemáticas sociales que se ven vinculadas con los 

procesos electorales, procurando la incidencia del mismo sobre el 

mejoramiento de estas condiciones como un elemento perteneciente a los 

procesos democráticos colombianos en la actualidad.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

GRUPO FOCAL 

GUIA TEMÁTICA PARA TRABAJAR DURANTE LAS SESIONES DE 

GRUPO FOCAL 

1. Nosotros como ciudadanos tomamos decisiones políticas para 

escoger un candidato a un cargo de elección popular, cuando nos 

vemos enfrentados a esta situación que es lo primero que se nos 

viene a la mente. (esperanza, decepción, incredulidad)  

 

2. Desde sus puntos de vista, como creen ustedes que los colombianos 

tendemos a decidir por cual candidato votamos. Tenemos en cuenta 

nosotros intereses personales o los intereses de la comunidad.  

 

3. Cuando todos nosotros recibimos publicidad en la calle, por la 

televisión de un candidato a la presidencia, a la alcaldía o nos 

convocan a reuniones políticas podemos sentirnos inducidos a votar 

por alguien en específico, que experiencias hemos tenido sobre esto.  

 

4. La película “El último voto” trata de un padre de familia que decide no 

votar en las elecciones a presidencia en los Estados Unidos y los 

candidatos quedan empatados y solo el voto de este personaje 

definirá quien gana las elecciones, si nos encontráramos en esta 

situación que cambios podríamos hacer por nuestra comunidad o el 

país.  

 

5. Cuando un candidato por el que nosotros votamos para que ganara 

una elección empieza a tomar decisiones que afectan a nuestra 
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comunidad o no cumple las propuestas que prometió, podemos 

sentirnos responsables de lo que le pasa a nuestra comunidad.  

 

6. Si todos nosotros participáramos activamente en los espacios de 

participación como las votaciones o los comités locales podríamos 

obtener resultados diferentes en nuestra vida, como mejores 

condiciones en la salud, la educación, el trabajo.   
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ANEXO 2 

 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN 

 

Localidad # 10 Engativá 

Barrio Bachué 

Nombre: ____________________________________________ 

Edad: ______________ 

Ocupación: ____________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

Localidad # 13 Teusaquillo  

Fundación Buinaima  

Nombre: ____________________________________________ 

Edad: ______________ 

Ocupación: ____________________________ 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 3 

 

GRUPO FOCAL 1 

Septiembre 8 de 2012.  
Colegio distrital Laureano Gómez  

 
MODERADOR (M): presentación (anexo 4)  
Para empezar quisiera tener sus nombres, solo sus nombres sin apellidos y 
su edad y la ocupación que realizan en este momento, a través de estos 
formaticos.  
Como les venía diciendo la idea es que hablemos todos, yo sé que es muy 
difícil hablar, no sé si que conozcan pero si no se conocen es más difícil 
empezar una conversación, pero la idea es que hablemos que demos 
nuestras opiniones personales sobre los temas que les voy a proponer sin 
importar si hay o no experiencia, la idea es que conversemos sobre eso.  
Como les decía mi carrera es de Ciencia Política, entonces la idea es hablar 
de temas políticos y más que todo de participación ciudadana, entonces en 
primer lugar y después de contar con su aprobación de la filmación, quisiera 
que hablemos de los sentimientos que ustedes tienen cuando de pronto se 
acercan a las urnas a votar por un candidato, de pronto que sentimientos 
tienen desesperanza o esperanza de que esa persona cambie los problemas 
e una comunidad o incredulidad, ya no creemos en nada o a veces sí, que 
sentimientos podemos tener cuando vamos a votar por un alcalde, un 
presidente. 
 
A: pues lo que uno piensa es que esa persona que usted va a elegir va a 
ganar pero cuando no gana ya después cuando empiezan los votos y no 
gana la persona que usted eligió pues uno se entristece uy pero lástima que 
no eligieron a tal persona y ahora quien sabe si va a arreglar de verdad el 
país o no. 
 
F: que fue otro, que lo escogió otra persona  
 
M: ah que no lo escogimos nosotros… 
 
E: la otra es que uno va con la esperanza de que ellos supuestamente 
cambian las ideas y cuando ya están encima, como paso con el alcalde 
Samuel que supuestamente llevan una tradición de que supuestamente eran 
unas personas correctas y venir a enterarnos y a ver todo lo que ha hecho y 
como nos tiene la Bogotá vuelta huecos, entonces eso es desilusión ya pues 
precisamente si vienen de pronto personas bien que a trabajar, ya uno no 
tiene credibilidad en ellas ya uno pierde toda la confianza toda sinceridad con 
ellos.  
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D: uno se desilusiona de tanto que prometen y prometen en mi caso muchas 
veces uno ya vota es porque necesita el papelito pa tal cosa, entonces yo 
voy a votar es por eso, no lo hace tanto por por quien quede porque todos 
prácticamente prometen y prometen y siempre salen con lo mismo, uno va 
porque el papelito le da el descuento en la universidad, o yo personalmente 
lo hago es por eso. 
 
C: yo también lo hago, votar, porque ayudan a los estudiantes a salir 
adelante, y por lo que no les cobran o los ayudan o los apoyan, y que sea el 
alcalde o el presidente o lo que sea que sea de buen corazón. Que piense en 
el país, que calme la violencia. 
 
B: yo personal, siempre voto por el que casi no nombran, si porque ya tanta 
publicidad, tanta cosa a mi me desilusiona porque yo digo bueno esa 
persona ya viene con una mentalidad de bueno hay tanto vamos a hacer y yo 
prometo y después yo miro a ver qué hago entonces yo voto por el que casi 
no nombran.  
 
A: lo que yo escuche es que eso ya estaba casi como arreglado porque ya se 
sabía que disque Petro iba a ganar, eso escuche yo el comentario, que ya se 
sabía quién iba a ganar y sin haber uno, haber votado todavía. 
 
B: y solamente nombran los dos que tienen ellos postulados, digámoslo así, 
que son los que tienen pensado que van a ganar, y los otros que están 
empezando, digámoslo así no los nombran.  
 
E: y los que no votamos o los que no votan, los votos en blanco se los dan a 
la persona que… eso ya es algo grave. 
Por ejemplo en el barrio, aquí en la localidad de nosotros, se presenta una 
sola plancha obligatoriamente es la que tiene que ganar así uno quiera o no 
quiera, así sean uno dos votos no se tiene más opción, entonces eso es lo 
que ya uno dice, oiga una parte que no participamos los habitantes por 
ejemplo de presentar proyectos y la otra es que nos acostumbramos a los 
mismos, nunca hay proyectos nuevos y si entra gente nueva entonces es 
que no tiene experiencia es que es muy joven o es que ya tiene muchos 
años, entonces uno no sabe. La verdad uno se siente tan decepcionado para 
ir a votar por alguien que ya uno dice no pero para que si ya se sube fulano 
de tal. 
 
M: si la información primero es muy mala y me gusta mucho el tema que 
tocaste sobre hay unos que no nombran, yo voto por ese  y eso es un tema, 
ustedes cuando están en época de elecciones que es todo el tiempo, porque 
aquí se elige reina y político todo el año, cuando va y esa mano de papeles 
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que le entregan, uno que piensa cuando le entregan todo ese papelerío o 
sea si es efectivo todo eso, como funciona eso de la propaganda.  
 
E: los que menos nombran es la gente que más apoya digamos plata que 
entra para ellos poder asistir y son los que prácticamente le están dando el 
poder a los otros; porque la gente que que inicia les toca muy duro… 
 
B. la gente que ya está arriba, ellos ya hay ya hablan de mi sin yo tener que 
poner plata. 
 
E: mientras que los otros inician una campaña y tienen que pagarle mejor 
dicho a todo el mundo, por una fotico les cobran una cantidad de plata, que 
esa cantidad de plata va para el que va a ganar porque eso ya es un hecho, 
como dice el dicho nadie sabe para quién trabaja.  
 
B: y a la hora de la verdad no se sabe si estuvo o no estuvo si tuvo votos o 
no, o sea que es lo que esa persona va a aportar a la sociedad a la 
comunidad tampoco se sabe.  
 
A: pero es que yo quería también preguntarle Petro ya es alcalde como se 
dice si todas las cosas que él quiere hacer durante el mandato y todo durante 
los cuatro años todo se puede cumplir o tiene que preguntarle a una persona 
si eso lo puede hacer, porque por ejemplo hay en las noticias de que Petro 
se fumó la verde, porque hay están pensando sacar un barrio para meter 
todos los drogadictos allá y poderles dar la droga en lugar de salir la persona 
adelante para recuperar definitivamente no la están es involucrando para que 
se encierre allá y de ahí no salga porque quien va a salir de allá, entonces 
eso está mal.  
 
M: claro, digamos esas decisiones de el primero no las puede tomar así 
como así, porque es un tema muy polémico digamos un tema de que vamos 
a arreglar x calle es un tema más común y que de alguna manera beneficiara 
un grupo de gente, pero temas como ese son cosas que primero los medios 
cogen cierto y empiezan a bombardear con esa noticia entonces salieron otro 
tipo de funcionarios a decir no o si, entonces ese tipo de decisiones él no las 
puede tomar solo porque se le va a venir mucha gente encima, legalmente 
tampoco las debe tomar solo él debe seguir un proceso para esas cosas y 
probablemente temas tan difíciles como ese ameriten la opinión de la 
ciudadanía, entonces amerite que haya una consulta popular por ejemplo en 
donde se le pregunte a las personas usted que piensa sobre x tema, pero me 
parece importante es porque todo eso implica dinero, todas las decisiones 
políticas implican dinero. 
 
A: ¿Qué hacen con todo ese dinero que recogen? Colombia todavía está 
debiendo dinero, entonces que hacen con toda esa plata que recogen por 
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ejemplo cuando una persona quiere vender algo en la calle tiene que pagar y 
todo es impuesto, si usted quiere hacer un negocio en la casa todo es 
impuesto, entonces si recogen toda esa plata deberían cogerla para hacer 
cosas buenas, hacer una casa grande o un edificio grande bien encerrado y 
coger todas esas personas drogadictas y ayudarlas por dos años para que 
salgan de ese problema y darles estudio allá pues yo digo, no sé, es lo mejor 
y de allá saldrían recuperados y de todo; pero están es pensando como 
alimentarles el vicio y no eso está mal. 
 
E: en estos colegio que uno de papa está con la lucha de su hijo este lejos 
de ese tema entonces x persona resulta que no que yo tengo la dosis 
personal por x cosa entonces que pasa que esta persona ya influye a la otra, 
si así no más hay papas que estamos como se dice encima de los 
muchachos y llegan en situaciones difíciles como será dando una autoridad a 
esto.  
 
M: claro, y todo esto implica dinero ya sea para una decisión como esta que 
estamos tocando o para poner una valla todo implica dinero y el dinero de 
donde sale, del bolsillo nuestro entonces digamos lo que yo me preguntaba a 
través de mi trabajo es, porque nosotros damos todo el dinero y financiamos 
digamos lo que tú dices, digamos cuando tu pagaste un impuesto financiaste 
la campaña de Gustavo Petro y no estabas de acuerdo entonces por qué 
razón y es lo que quisiera que discutamos, porque nos llenan de vallas y de 
papeles y de propagandas políticas por televisión de candidatos con los que 
no estamos de acuerdo  
 
E: nosotros si no pagamos un impuesto por ejemplo ahorita dicen que 
Bogotá es el más puntual, porque, en el sentido del impuesto de la casa si 
uno no paga los primeros días que le toca a uno ya es el doble entonces 
nosotros también estamos evitando es un más todavía en aumento. Los 
servicios, el servicio del agua es el más costoso y nosotros estamos pagando 
el agua más cara. 
 
A: lo que usted más paga es el alcantarillado y el aseo, porque el agua es 
poquito lo que usted paga y el resto porque todo eso. 
 
E: ahora las quincenas de nosotros yo creo que a todos nos está pasando, 
quincena que no haya recibos es un milagro, es cierto que nosotros ahorita 
tenemos prioridades por ejemplo que el internet de los hijos para 
precisamente evitar la calle para evitar otras cosas que se vaya a la casa del 
compañerito, nos hacen la trampita incluso las mismas empresas que son de 
los mismos políticos que un paquetico de 60.000 pesos el próximo mes son 
85 , 95 que fue que se les aumento que fue que se les paso, entonces dice 
uno es un engaño en todo.  
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M: no y la queja del ciudadano no vale, es un proceso burocrático esos son 
escalera y escaleras y no se puede reclamar sin pagar.  
 
E: ahorita yo tengo un problema supuestamente las supervivencias no 
existen que ya no existen desde el primero de julio sin embargo, usted va a 
una empresa yo que tengo mi papi en cama tengo que ir a pedir un poder 
para ir a cobrar, me dicen que como tengo el poder de mi papa tengo que 
llevar una supervivencia voy a la notaria necesito una supervivencia para mi 
papa, señora por favor… hay que darle la información a las entidades y a las 
empresas pero no lo ponen a uno. Hay mucha falta de información, hay 
muchas cosas de las que uno no se entera, pero si uno se entera son las 
empresas las que no están enteradas. 
 
A: Pero como muchas veces pagamos unos por otros, porque como habrá 
mucha gente que tal vez haya hecho trampa ahí y entonces por eso se 
cuidan me imagino yo de salud. 
 
E: ahora un negocio por ejemplo esas tarjetas, yo las hago con mi hermano 
tiene su ganancia y vaya a ver a donde va todo eso, fuera del IVA que 
reciben tienen otros descuentos.  
 
A: y en las compras y en todo lado toca pagar es IVA  
 
M: digamos lo que tu decías me parecía muy importante el hecho de que 
unos pagamos lo del resto, entonces que tan efectivo es participar en las 
dinámicas de participación que propone el gobierno, si nos citan digamos a 
un cabildo entonces uno va y dice es que vea al frente de mi casa pusieron 
una tienda y le venden droga a los jóvenes entonces que tan efectivo es ir a 
decir oiga es que tengo este problema si hay una resolución, la participación 
ciudadana si es efectiva o no.  
 
E: noooo, nosotros llevamos años haciendo esa reclamación  
 
B: y lo malo es que la policía lo sabe 
 
D: haya ahí mucho problema con eso, llegan y los cogen con la droga y todo 
y lo que hacen es a la otra esquina van y los sueltan  
 
C: no perdón eso es que comparten con ellos  
 
M: ustedes han tenido la oportunidad de participar en algún comité local 
 
E: yo estuve aquí en Engativá, pero perdóneme que me exprese pero uno 
dice las cosas a veces con llanto, lo dice uno con sentimiento y jamás 
hicieron nada, las cosas que uno propone anotan todo dicen que vamos a 
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mirar y de pronto van y miran yo no sé qué es lo que harán pero salen 
muertos de la risa y no hacen nada , eso es aprovecharse del tiempo de uno 
en ese caso, entonces para que lo invitan a uno si nunca van a tener en 
cuenta los problemas verdaderos de los jóvenes, porque uno trabaja en el 
día y muchas veces no tiene el tiempo para estar ahí con ellos. 
 
B: no y es que lo más peligroso es que ellos se dan cuenta de que uno como 
padre va y coloca el denuncio y entonces miran quien es el hijo de uno y… 
 
D: un día yo estaba donde mi mama y lo mande a la casa a un mandado que 
se me quedo, pero eso si váyase volado y el chinito ya iba llegando a la casa 
y como iba corriendo lo cogió la policía y que qué se había robado, entonces 
le dijo no pues me mandaron a hacer un mandado; ese día me le pegaron a 
él, porque él no llevaba ni papeles ni nada, lo cogieron le bajaron el pantalón 
en el CAI y fuera de eso me le pegaron, le dejaron un ojo negro no que iba 
corriendo que qué se había robado, ven a la gente que de verdad roba y no 
le dicen nada. Ese día tuve un problema porque me agarre con un policía y 
yo le peque al policía pero me dio mucha rabia verle el ojo así a mi hijo y me 
encerraron a mí también.  
 
B: uno con un policía no se siente seguro… 
 
E. y cogen a los verdaderos que están robando y en la esquina los sueltan  
 
F: si los sueltan  
 
E: o les gusto lo que lleva el peladito y se lo quitan  
 
D: al otro también lo cogieron y llevaba el mp3 y que donde se lo robo, 
menos mal el tenia minutos y me llamo y que donde se lo robo si yo se lo 
compre.  
 
M: les pido permiso para recibir una nueva integrante al equipo de 
conversación, la idea es que te integres a la conversación que hemos venido 
teniendo, yo entiendo que digamos vemos que uno arriba están los políticos 
y las autoridades y debajo esta la policía que acata ordenes de esas 
personas arriba pero estos dos no están articulados no conversan entre sí, 
los políticos no traducen ni nuestros deseos ni nuestras propuestas ni 
nuestros intereses ni las necesidades que tenemos, y la policía lo que 
ustedes comentan hacen todo lo contrario a su trabajo pero entonces lo que 
yo quiero plantearles es y que vota ¿Qué pasa? ¿Eso si sirve? El votar va a 
solucionar eso, participar en comités que programa el gobierno, el distrito 
¿eso si sirve? ¿Va a servir en algún momento? 
 



66 
 

D: lo que pasa es que llegan los políticos allá al barrio y le dicen a uno mire 
que tal cosa y tal otra y a todo el mundo le da la mano son todos amables 
para saludarlo a uno hacen su política mientras uno esta como un tonto de 
verdad creyéndoles y después ya de pronto en el momento que suban 
entonces ya no se acordaron de nadie se les olvido lo que habían prometido, 
lo que le digo uno muchas veces vota es por el papelito, el resto es una 
perdedera de tiempo porque uno mira y todos son iguales.  
 
E: para la política somos muñequitos que si votan o no votan igualmente 
nosotros somos ceros a la izquierda porque ellos no respetan el voto que 
nosotros damos y en las participaciones incluso uno va y le colocan toda la 
atención del mundo y le dicen que sí que vamos a mirar pero usted ve y las 
respuestas son muy negativas no existen, pero si uno tiene algún rango y 
que vamos y nos tomamos algo y empieza a codearse pero mientras usted 
sea del común no le van a poner cuidado a la más mínima situación.  
 
M: si yo también tuve la oportunidad de participar y yo le decía al funcionario: 
mire nosotros venimos para un trabajo de la universidad pero todos estos 
papeles, ¿usted que va a hacer con esto? ¿se va a poner a leerlos? Y le dije 
no, no creemos en esto.  
 
G: mira yo digo que los grupos y las conversaciones en cada localidad sirven 
lo que pasa es que lo que no sirve es el alto, nosotros podemos estar acá 
hablando chévere y salir con muchas ideas y muchas enseñanzas y todo 
pero tu llegas allá, lo que tú estás diciendo, y tú dices mira la comunidad me 
dijo tal cosa, de pronto el que te recibe a ti te hace caso pero el que ya el que 
te recibió a ti va a hablar ya no le hacen caso. Entonces es ahí donde se 
empiezan a distorsionar las cosas donde en el alto rango no funcionan ¿sí? 
Porque yo digo que yo estoy de acuerdo con los comités que hacen las 
localidades, los comités que hace digamos una alcaldía, es bueno porque 
hay muchos proyectos pero desafortunadamente no hay quien apoye los 
proyectos porque hay unas mafias muy grandes en los altos, entonces a 
ellos de que les va a servir ir a hacer un proyecto de un colegio o de un 
parquecito acá de una localidad si en eso no van a ganar la tajada que ellos 
necesitan.  
 
B: lo bueno es que si uno como comunidad se une y saca uno ese proyecto 
que uno como comunidad tiene hay si viene un político a decir mira yo lo 
hice, eso es lo que me da a mi mal genio. Que uno como persona piensa en 
los hijos de uno y saca más plata de la que uno les da a ellos arregla uno su 
comunidad, su cuadra. 
 
A: ahora para devolvernos al tema de los policías, un policía me dijo que ya 
casi iban a soltar a los presos menos complicados que le hacen daños a la 
sociedad y hay si como el cuento de la pobre viejecita que no tiene nada que 



67 
 

comer empezó el policía a nombrarme los que van a soltar son los que 
matan, los que apuñalean, son los que violan, y que van a dejar en la cárcel 
a los narcos que esos eran los únicos peligrosos.  
 
D: es que hoy en día lo primero que uno ve es casa por cárcel… 
 
M: ese es un tema que también quería tocar y es bueno, nosotros somos 
ciudadanos digamos conscientes y tenemos ese corazón de ir a votar, 
tenemos un poquito de esperanza que algo cambie porque uno vota y dice 
será que esta vez, y pasan y pasan los años y bueno desafortunadamente no 
cambia pero cuando uno vota por Pepito Pérez tenía unas propuestas 
desafortunadamente nos convenció y votamos y empieza a hacer cosas 
realmente corruptas, malas que afectan directamente mis intereses o los de 
la comunidad más cercana, ustedes se sienten responsables de ese voto o 
por el contrario decimos no yo no fui la única. 
 
G: yo fui muy votante de Germán Olano y viendo uno siempre decía bueno 
no esta tan empapado y siempre peleaba por cosas bien y uno veía los 
debates, pero vea con las que nos salió fue una cosa gigantesca entonces 
miércoles, o sea que lavado de cerebro para mí, yo me siento culpable, se 
siente uno muy defraudado.  
 
M: y digamos en este caso particular tu recibiste sus propuestas de manera 
oral o recibiste papeles o fue muy ingenioso y hizo propuestas distintas. 
 
G: no pues era una conversación con el plato de lechona diciendo que él no 
estaba comprando a nadie sino que era una cosa de consciencia y no sé 
qué. 
 
H: te recibimos, la idea es que conversemos sobre los temas que hemos 
venido tratando y que te unas a nuestra conversación la idea es hablar un 
poco de la participación ciudadana, si creemos o no en el voto, que 
expectativas tenemos sobre eso. Yo quisiera poner sobre la mesa lo 
siguiente, digamos que en general hemos hablado de que el voto lo hemos 
perdido y que ese esfuerzo también se pierde, si asistimos a un comité 
también perdemos nuestro tiempo porque no vemos los resultados, pero 
nosotros como ciudadanos que estamos directamente metidos en los 
problemas tratando de buscar las soluciones, que otras cosas podríamos 
hacer para de verdad ver los resultados sin tener en cuenta las grandes 
autoridades. 
 
D: pues eso le dicen a uno hagan un proyecto recojan hartas firmas pero eso 
siempre se va a quedar igual, yo creo que a uno lo ponen a votar o hacer 
todo eso de votar para que digan uy los tuvimos en cuenta, pero lo que decía 
la señora allá ya saben quién va a ganar lo ponen a uno de tonto a ir allá a 
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votar solo para que digan uy si tenemos de cuenta al pueblo a la comunidad 
y en si prácticamente no lo tiene en cuenta a uno. 
 
G: nosotros los colombiano somos muy conformes, yo admiro donde llegan y 
bajan un presidente donde una comunidad y puede que digan es que son 
unos indígenas es que son unos salvajes todavía, son salvajes pero se 
hacen respetar son personas que dicen esa persona que elegimos en ese 
momento no nos sirvió y así como la elegimos podemos decir no y aquí todo 
se convierte en esto, en conversaciones de pasillo, en conversaciones de 6 o 
10 personas pero de ahí nada pero si de verdad nos hicieran una 
convocatoria donde dijeran oiga tuvimos un alcalde que nos robó la seca y la 
meca vamos a hacer que lo bajen nosotros no lo hicimos nosotros nos 
quedamos callado, y lo hicieron porque les toco mas no porque la sociedad 
lo haya exigido y haya dicho lo vamos a hacer. 
 
M: eso me parece un tema excelente porque lo que yo también les quería 
comentar era bueno uno vota por intereses personales lo que tu decías viene 
Sutanito y le dice yo en tal fecha vengo y le arreglo su calle y ahí el interés es 
propio pero cuando ustedes se acercan a las urnas bien o mal porque lo 
hemos hecho, ustedes piensan en el interés de la comunidad o han visto 
como un compañero, un vecino, un amigo transforma sus principios porque 
le prometieron x o y. 
 
H: yo pienso que para nosotros poder ver que en Colombia hayan cosas 
buenas primero que todo nuestro voto debe ser honesto viendo 
verdaderamente honestidad en nuestro propio corazón y saber que es 
alguien que verdaderamente le está proponiendo algo bueno a Colombia. 
Por eso nosotros no debemos regalar el voto. 
 
B: y el que es honesto lo matan  
 
E: con Samuel nosotros dimos un voto honesto por las propuestas que hizo 
para Bogotá pero mire como termino, todos dimos un voto honesto por el 
señor entonces quienes son los que fallan , no nosotros porque lo estamos 
haciendo de corazón, leemos incluso muchas veces nos ponemos a leer las 
propuestas de ellos, precisamente por eso aceptamos, le hacemos 
propaganda porque para nosotros se supone que es una persona honesta 
que va con ideales para ayudarnos pero resulta todo lo contrario entonces 
que pasa ya resulta en las otras elecciones ya uno tiene la moral en el piso 
ya uno no sabe que creer, ya no sabe qué hacer y lo que decía la señora, 
uno vota porque necesitamos el certificado para la universidad de nuestros 
hijos, para nuestro propio trabajo y para muchas cosas. Y de pronto si lo que 
usted dice y desafortunadamente aquí como que el que más saliva tiene 
más… desafortunadamente Bogotá y Colombia en general estamos en esa 
situación. 
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A: si solo mirándolo en nuestros barrios  
 
E: si por ejemplo nosotros en nuestra cuadra nos mantenemos reunidos y ya 
la otra cuadra se está uniendo pero no falta quien vaya a dañar todo esto 
proyecto que uno tiene, entonces que le ofrecieron a no sé quién y no resulta 
ni la una ni la otra y si todo dañado, entonces uno no sabe si luchar por su 
casa o dejar que lo hagan otros.  
 
H: o dejar que los otros hagan y quedarse uno callado porque por eso es que 
uno opta uno ve que las cosas ya no son honestan y que ya no obran como 
debe ser. 
 
E: a mí la televisión me desespera, políticos, matan mire esas películas de la 
noche a mí me da miedo que mis hijos vean eso sin embargo yo les digo 
busquen las cosas buenas de esos programas, es solo, solo matanzas uno 
no les puede decir apaguen eso uno tiene que decirle hijo de eso hay que 
buscar las cosas buenas. 
 
G: si fuéramos otras personas seguro que si lo haríamos y diríamos no 
vamos a ver ese programa y no va a tener un stand by en donde digan sirvió 
el programa lo vamos a seguir pasando, pero al contrario es lo que más 
vemos y lo que más apoyamos. 
 
M: nadie asume la responsabilidad, los canales no asumen la 
responsabilidad de que los padres de familia deban sentarse a explicar en 
vez de estar tranquilos ante un medio. 
 
D: mire eso de corazones blindados hay quieren ver la policía mejor dicho los 
héroes y saber que no es así, hay que policías tan correcto vaya a ver si la 
policía si es así. 
 
B: y eso pasa con el defensor del televidente a las 7 de la mañana uno 
manda lo que hablamos acá y allá mandan el director del programa y 
justifican todo y listo.  
 
M: si yo también he tenido la oportunidad de verlo y antes lo daban a la una 
de la mañana. 
 
B: porque esos horarios porque no lo dan antes del noticiero o después del 
noticiero algo donde uno se siente a ver el programa, porque yo antes no 
miraba el noticiero hay que pereza mi papa viendo eso, ahora que uno crece 
quiere saber de verdad que está pasando; pero a las 7 de la mañana yo lo 
veo es porque me toca traer a mi hijo al servicio social antes no yo me 
levantaba a hacer el oficio de la casa.  
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M: como vemos en ese caso los canales no asumen ninguna 
responsabilidad, los políticos tampoco, la policía no asume responsabilidades 
quien debe asumir esas responsabilidades.  
 
E: esos canales del senado que mantiene todo el día, hay momentos en que 
uno escucha yo por lo menos escucho hay cosas buenas pero siguen 
tirándose la pelotica del uno a otro y se cansa uno de escuchar los mismo y 
los mismos hombres. 
 
M: y digamos cuando llega un político a hacer campaña piensa que está 
tratando con un ciudadano que no sabe nada y lo que tú me dices, nos 
informamos por cualquier medio que tengamos la oportunidad. 
Te agradezco que hayas podido venir, muchas gracias por tu participación. 
 
A: hasta luego. 
 
C: yo le digo una cosa sumerce, el país y los jóvenes están… mejor dicho 
uno no les puede hablar nada ni decirles nada porque se lo comen a uno, 
ahora presentan esas novelas que son matanza de ese señor que fue 
guerrillero esas novelas tras de que el país está bien… presentan eso para 
que los muchachos se sienten a aprender. 
 
H: si porque los muchachos aprenden lo malo que fue el hombre. 
 
D: si en vez de poner esa casa para que fumen sus vainas, porque no hacen 
algo, porque hoy en día los más delincuentes son los menores de edad los 
bebes, los niños porque los mayores contratan a menores de edad porque 
saben que no les hacen nada y todavía piensan en ponerles una casa para 
que vayan y fumen allá porque no hacen una reforma para solucionar eso y 
poderlos judicializar porque son los que ahorita cometen más crímenes.  
 
C: y es que no se dejan mandar, no entienden dicen usted ya es anticuada. 
 
E: yo me entere que hay instituciones para que se recuperen pero que pasa 
los papas quieren ayudarlos y sacar a su hijo de esa situación pero los 
costos son muy altos, altísimos y puede que uno saque la plata pero por lo 
menos dar una ayuda que tenga un porcentaje el gobierno y poder sacar 
estos muchachos adelante. 
 
H: y los que son de bajo costo los ponen a trabajar en la calle y ahí peor. 
 
M: bueno yo he hecho un recuento de lo que hemos podido conversar, 
digamos que uno de los temas más importantes es la niñez y la juventud no 
solo en educación sino en su vida cotidiana que hacen en los espacios libres, 
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digamos yo he tenido la oportunidad de leer y estudiar programas de 
gobierno y si se propone el tema de niñez y juventud, pero también proponen 
otros como vías y otros, pero lo que hablamos es que al fin y al cabo el 
ciudadano del futuro va a ser ese niño el que va a votar probablemente, 
entonces los políticos debían priorizar este tema. 
 
E: eso es una pantalla que utilizan en el momento. 
 
D: ese niño menor de edad que le puso la bomba a… la bomba esa, que no 
le muestran la cara porque lo traumatizan, lo esposaron y en las noticias 
decían que como se les ocurría que iban a traumatizar al pobre niño. 
 
H: y si vamos a ver el perjudicado va a ser el policía que le puso las esposas 
y se va ir a la cárcel el niño no.  
 
M: si desafortunadamente el concepto de niño cambio porque mentalmente 
no se comporta como un niño, por ejemplo como lo fueron ustedes que 
tenían otro tipo de cosas en mente. 
 
D: la niñez va como hasta los 5 años porque yo he visto niños de 9 añitos 
fumando cosas. 
 
C: en las cuadras a veces se hacen 5 o 6 y chequean donde van a hacer 
eso. 
 
E: pero desafortunadamente eso va también en nuestros hogares yo digo 
una cosa una muchas veces se entrega al trabajo para darles un porvenir y 
los descuida y empieza a cuidarlos una vecina o el hermanito mayor cuida al 
menor y el mayor esta en otras cuestiones el menor se salió ya tiene su 
amiguito allá y lo digo por experiencia niños de 5, 6 y 7 años se le robaban 
unos tornillos a los carros y los vendían por ahí. Entonces que pasa los niños 
dan ese paso y lo acolitan los mayores, la otra le sacaban gasolina a los 
carros y la vendían allá y la familia bien inocentes de que sus hijos estaban 
haciendo eso; nos toca a nosotros de papas ponerles más atención. 
 
B: y abuelos porque ya no alcanzan ni a tener 14 años y ya están 
embarazadas y quien se hace cargo de esos niños los abuelos. 
 
M: como vemos eso indiscutiblemente viene del hogar, y es un ciclo que 
desafortunadamente no se rompe si una niña de 14 tiene un niño ese niño 
probablemente tendrá los mismos inconvenientes cuando tenga esa edad, 
pero quien se debe hacer cargo de estos micro problemas ya que están en 
cada uno de los hogares pero lo transcienden, es el alcalde local, es el edil 
quien debe hacerlo o es el alcalde de Bogotá.  
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D: pues cada barrio tiene su edil y el debería estar pendiente de la localidad 
hacer reuniones decir bueno padres estén pendientes de sus hijos. 
 
B: si por ejemplo a partir de las 10 de la noche toque de queda para 
menores, eso me parece muy bueno y si un niño esta afuero que se lo lleven 
para el CAI  y uno lo recoja. 
 
E: pero que no los golpeen, porque si salieron desafortunadamente porque 
muchas veces son muchachos de bien y hacer reuniones en los barrios para 
esto. 
 
C: la unión hace la fuerza  
 
M: pero desde su experiencia los ediles han hecho eso 
 
E: no, no  
 
M: entonces ellos de que se hacen cargo, si no hacen cargo de problemas 
latentes… 
 
E: porque precisamente cada uno está viviendo su problema, su drama en su 
casa y el vecino sabe el problema de uno 
 
H: nos ayudamos los unos a los otros  
 
E: o no hacemos nada 
 
D: es que ni siquiera el presidente de la junta de acción comunal, porque lo 
único que hacen es pida y pida, donde yo vivo ese señor siempre lo eligen 
pero nunca hace nada pero vaya a ver tiene casas de 4 o 5 pisos y quien 
sabe de dónde saca, por ejemplo hay un lote que siempre hemos querido 
coger para hacer un salón comunal y un día llego y lo fue cercando y dijo que 
iba a construir que porque eso le pertenecía a la junta de acción comunal y la 
gente se le reboto y lo sacaron de allá.  
 
C: se unieron todos y no lo dejaron, así es que debe de ser  
 
F: Claro 
 
M: hasta donde vamos a tener que llegar para cambiar esos personajes, 
primero que no cumplen las propuestas que nos traen toman nuestro tiempo 
y nuestro dinero… 
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B: y es que cuando hay votaciones traen gente de otros barrios para que 
voten acá y así uno esté en desacuerdo con esa persona van a contar los 
votos y sale elegido y uno dice pero como  
 
H: así era don Carlos siempre salía elegido pero porque, porque Don Carlos 
Contreras y lo digo con nombre propio porque todo el mundo como que… y 
siempre salía elegido y siguen votando por él. 
 
D: lo mismo el señor haya en el barrio yo creo que desde que yo me acuerdo 
ese señor ha estado ahí y se postuló gente nueva pero no, volvió y gano. 
 
B: y no me gustan cuando las personas los tratan ahí como… si él es una 
persona igual que uno está ahí gracias a mi voto y que ese señor que ese 
señor es igual que yo. 
 
G: y es que cuando hay proyectos nuevos ellos mismo se encargan de mirar 
a ver como los sacan porque esos proyectos no les están dando ganancias, 
mira por ejemplo en mi caso yo tengo mis hijos con escuelas de formación y 
duro dos tres años y cuando empezaron a ver que eso no les estaba dando 
ninguna producción a ellos le estaba sirviendo a la comunidad porque tenían 
que pagar profesores entonces dijeron ese proyecto no nos sirve.  
 
M: digamos esa es la razón de mi proyecto de grado porque lo que yo quiero 
demostrar es que nuestro voto vale porque igualmente esa persona llega al 
poder y concientizar a quien estamos votando, porque bien que mal esa 
persona va a llegar al poder va tener nuestros recursos y como ustedes han  
dicho tiene nuestros recursos y no cumple sus propuestas. 
 
G: y lo que decía la señora eso es verdad puede que tu llegues con la mente 
limpia y llegaste y lo lograste, pero resulta de que tú vas con la mente limpia 
y todo pero no te dejan trabajar o se unen a la rosca o salen. 
 
B: porque yo me puedo lanzar pero van a decir ella no tiene experiencia es 
una madre de hogar, puedo llegar pero me sacan así tenga mejores 
intenciones.  
 
G: ¿quién puede llegar a un alto rango limpio? Nadie porque por el camino 
todo esta corrupto y todos necesitan que se corrompan.  
 
B: es muy difícil saber quién puede ayudarlo a uno  
 
E: y como dice uno, uno vota con el corazón y con la pantalla que le ponen y 
hacen todo lo contrario. Por ejemplo la 26. 
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M: yo quería comentarles que hay una película que se llama el último voto, 
trata de un padre de familia que decide no votar en las elecciones a 
presidencia en los Estados Unidos y los candidatos quedan empatados y 
solo el voto de este personaje definirá quien gana las elecciones, y empieza 
a hacer un proceso reflexivo para dar su voto, pero si ustedes 
hipotéticamente estuvieran en esa situación que harían. 
 
G: personalmente buscar lo bueno y lo mala de cada persona, no daría un 
voto de que están dos personas y me cayó mejor esta no.  
 
B: tocaría analizar sus proyectos tanto su vida personal porque a mí me da 
malgenio que al principio todo perfecto y empezaron a indagar ahora sí que 
hizo, que ha estado haciendo, y hay si sale todo porque no hacen eso antes 
de que cada persona se postule.  
 
C: si el alcalde estuvo en la guerrilla  
 
E: supuestamente él ya tuvo una recuperación era una persona del pueblo ya 
venía con sus sufrimientos… 
 
H: Navarro también fue guerrillero, pero en pasto tiene un buen nombre 
porque ha hecho cosas buenas porque él ha sido alcalde y gobernador de 
allá.  
 
E: el que es nunca deja de serlo… 
 
H: yo creo que si se puede cambiar 
 
B: si se puede tener una segunda oportunidad, pero se debe saber cómo 
empezó a formarse en esto de la política, de donde saco sus recursos, de 
donde viene, como es su familia que han hecho así como hace uno de la 
madre con la novia de un hijo.  
 
M: y en esa medida si hipotéticamente yo me quisiera lanzar a la alcaldía 
ustedes quisieran que yo les dijera con sinceridad es que yo estuve en una 
pandilla o priorizarían el hecho de que me guardara todo eso.  
 
E: yo el año pasado me tomaba el trabajo porque a la final, ponerse a mirar 
cada candidato la aparente hoja de vida que colocan pero es muy mínimo lo 
que dicen de ellos para lo que uno debería saber de la propia vida de ellos 
son solo tres rengloncitos lo más necesario y ya.  
 
F: si… 
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E: eso es perder el tiempo de uno de irse a buscar esa persona quien es o 
que es, eso es como la hoja de vida que presentamos hoy en día para un 
trabajo es un perfil superficial y ya. 
 
H: si además porque la hoja de vida la pasan ahora es por lo que necesitan y 
no por lo que de verdad son. 
 
D: si porque uno por ejemplo debería darle mucha prioridad a los muchachos 
de la universidad, que estudian un técnico, pero no eso que no tiene 
experiencia, y lo digo en el caso mío yo tengo 40 años y yo nunca había 
trabajado obvio cuando iba a buscar trabajo no me iban a recibir en ningún 
lado… y experiencia, no, no tengo pues no, no me sirve; y me toco colocar 
hay si como dicen los niños experiencias ficticias y me dieron el trabajo. Hoy 
en día estoy incapacitada porque tuve un accidente pero actualmente tengo 
mi trabajo y como lo conseguí a punta de mentiras y es que uno es honesto y 
le dicen no, no sirve entonces… 
 
M: y si un candidato se presentara con una hoja de vida sincera, no tiene que 
ser intachable porque todos tenemos errores, se presentara con sus 
cualidades y sus defectos, nuevamente ustedes mantendrían esa esperanza 
y le darían su voto y esa persona se corrompería subiendo esas escaleras 
del poder  
 
G: puede que nosotros lo elijamos porque decimos hay chévere es correcto, 
nos dijo… 
 
H: como el embolador 
 
G: pero tu llegas allá y de ahí no te dejen subir o te corrompen   
 
M: sin importar que uno tenga unos principios estables… 
 
G: los principios se acaban cuando hay poder de dinero ahí no hay nada que 
hacer  
 
E: en ese sentido de la política es una corrupción completa, 
desafortunadamente estamos luchando por su hogar, por sus cosas estamos 
aportando muchas cosas servicios, pero nosotros no estamos recibiendo 
nada, porque hay mucha gente que le toca pagar servicios y queda sin para 
comprar un mercado… la alimentación hoy de los hijos es secundaria porque 
por más que uno quiera ya no hay sueldo que alcance. Los niños de hoy en 
día ninguno recibe casi plata para las onces y los que reciben dinero no 
saben cómo utilizarlo 
 
H: y son los que se están dañando  
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B: yo le doy una aguapanelita y un pan porque cuanto tiempo no me mantuve 
así yo 
 
E: si usted manda a su niño bien desayunado en jornada de técnicas por 
ejemplo, de 6:20 a 10 o 11 de la mañana aguantan llegan a la casa y 
almuerzan, yo a ellos no les doy plata y si necesitan fotocopias vamos y las 
sacamos.  
 
B: pero esos son los que pueden ir a la casa 
 
H: a los otros les dan la plata… 
 
G: si yo también les doy su almuercito y miren a ver que  
 
H: si y le dicen a uno mama puedo llevar el compañerito a la casa y toca 
hacer rendir el almuerzo porque como les va uno a decir que no.   
 
E: eso lo debería subsidiar el gobierno… 
 
D: el gobierno estaba subsidiando eso y resulta que de un momento a otro lo 
quitaron aunque acá también tienen mucha culpa los niños, por ejemplo mi 
hijo me decía que resultan los ponqués, los jugos todo en la basura y hay 
niños que de verdad si lo necesitan yo tengo un sueldo de menos del mínimo 
y no me alcanza  
 
M: otra vez las mayorías  
 
G: yo creo que acá nos iría mejor si dijéramos no hay congreso, no hay 
senado, no hay alcaldía  
 
H: que cada quien haga lo que quiera… 
 
G: que llegue la gente a plaza pública y diga usted va a ser senador, usted 
congresista. 
 
B: porque nosotros mismos sabemos nuestras necesidades, ellos no jum 
porque ellos ganan un sueldo que me serviría a mi todo el año y además no 
van a las plenarias y cuando van se acuestan a dormir  
 
M: pero todos estos funcionarios algún día fueron menores, donde quedaron 
los valores  
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H. todos los que están haya no tienen valores, porque nunca fueron pobres 
uno piensa que todos los que están allá o eso es lo que le hacen entender a 
uno nunca han tenido necesidades  
 
E: o se les olvida, perdone que le diga pero al levantado muchas veces se le 
olvida de donde vienen y nunca les ha costado llegar a donde están, esas 
planillas que uno llena en la calle que inocentemente entrega una firma y 
ahora vaya a ver donde aparece eso  
 
M: yo quisiera finalizar esta sesión y antes de agradecerles mucho en que es 
evidente que la política no es la manera, ya que esta salida de los cabales y 
los limites como debemos seguir en esta vida social que inevitablemente 
debemos tener, porque desafortunadamente mis problemas no son solo míos 
afectan a mis vecinos, y después a mi barrio y después a la ciudad y si no es 
el modo político que lleva toda la eternidad, cual podría ser el modo, desde 
su vida, desde su experiencia. 
 
G: la fuerza del pueblo que es lo que hace se uniera el pueblo y mostrara 
que no estamos de acuerdo con eso. 
 
B. si pero de los que más necesitamos apoyo es de la policía para que no se 
metan ni con niños ni con mujeres ni con ancianos, del ejército, del ESMAD  
 
M: que al fin y al cabo son del pueblo  
 
B: exacto, pero si uno se une y los que lo matan a uno son ellos, todo el 
mundo es uy mire ese como le dio uy no sé que 
 
D: si pero por ejemplo uno de ardila nule ayudo y le dieron casa por cárcel y 
otro señor que se robó una crema no sé qué, un caldo maggie, lo metieron a 
la cárcel. 
 
E. y después de la casa por cárcel se ponen a disfrutar todo lo que se 
robaron  
 
G: si tuviéramos poder de pueblo no empezaríamos por lo alto lógico, pero 
como así que el presidente de mi barrio es un señor que nadie lo quiere 
siempre sale elegido, entonces el pueblo porque no está ahí, entonces decir 
no, no estamos de acuerde muéstrenos a ver porque está usted ahí si 
nosotros no estamos de acuerdo; ese es el poderío del pueblo es cosas 
mínimas de un alcalde de localidad, de un profesor que no nos conviene, que 
no les está enseñando a nuestros hijos, que el vecino de allá que está 
vendiendo la droga no que pena ese sitio se cierra, y si hay una pandilla 
como es posible que todo un barrio no pueda sacarla… esa es la fuerza y el 
poder del pueblo.  
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E: y sabe cuál es el problema que como no nos apropiamos de los asuntos 
del barrio, de la cuadra decir esta es mi cuadra estos son mis vecinos y 
amigos con los que he vivido por 20 años uno no piensa en estar con ellos, 
nadie sabe si usted está pasando hambre, si sus hijos están bien; eso 
también es un problema que nosotros estamos viviendo, vivimos el día sino 
trabajamos… para un comité de esos se necesita tiempo, se necesita casi 
medio día y fuera de eso aguantar muchas veces la gente va a eso por lo 
mismo, que saca uno con sacar proyectos y eso solo lo echan a la basura 
porque uno no ofreció nada pierde uno tiempo y transporte para nada.  
 
G: y eso que ustedes conocen que su vecina es una gordita, una flaquita, 
una negrita, que pasa que cada día esa socialización se está perdiendo mira 
yo llevo treinta años viviendo en un apartamento que tú me dices quien es la 
vecina no tengo ni idea, quien vive enseguida ni idea, se de acá que tienen 
dos niños porque a veces pelean con ellos cada día se está perdiendo más 
esa socialización que si se cayó de la escalera se cayó y listo. Esa 
humanización que había y ese auxilio de ahí venga de pronto yo le puede 
colaborar o ella me puede colaborar y eso se pierde más y más y ese 
concreto hacia arriba es el que no nos deja que veamos nada más. 
 
E: y su usted le avisa algo a la vecina… hay que vieja tan chismosa, que le 
importa lo que haga mi hija  
 
M: bueno yo les agradezco inmensamente su participación esto va a 
ayudarme mucho en mi trabajo de grado y me comprometo a que desde la 
universidad puedan abrirse espacios de participación porque estas tiene 
poder sobre la política. 
 
B: sería bueno que tú también cogieras unos muchachos y les hablaras de 
esto 
 
M: les agradezco muchísimo y me comprometo a darles algún resultado, 
gracias.  
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GRUPO FOCAL 2 

Septiembre 8 de 2012.  
Colegio distrital Laureano Gómez  

 

MODERADOR (M): presentación  
Me imagino que han tenido la oportunidad de estar en espacios de votación y 
la idea es hablar un poco de eso que todos conversemos como si estuvieran 
en una reunión de familia hablando de política. Bueno el primer tema es 
saber ustedes como se sienten cuando se acercan a las urnas sienten 
esperanza por un candidato o lo hacen por… 
 

B: Yo ya no creo ni en la política ni en los candidatos porque los candidatos 
nos han prometido muchas cosas que no nos han cumplido entonces yo lo 
hago por requisito de pronto porque nos dejan un día libre en el trabajo 
entonces lo hago por eso. 

C: La verdad como ciudadanos tenemos una responsabilidad de votar  
porque de esa misma podemos exigir muchas cosas  

M: quien más tiene un sentimiento con respecto a esto, al momento de 
acercarse a votar… 

E: la otra vez nos invitaron por allá a comer un asado en una casa pero no se 
volvió a ver el candidato, no sé si ganaría o que  

F: es que perdieron y como perdieron ya no iba a volver  

E: pero si a usted le gusta el candidato siente ese como que el man gane 
que no sé que  

A: ganan y no hacen nada  

M: pero cuando ustedes comentaban que la persona hacia una rifa y un 
asado la persona simplemente los llamaba o mostraba también sus 
propuestas o simplemente los llamo con la excusa de la rifa. 

J: no si tenía propuestas  

B: por ejemplo nosotros estamos aquí ganándonos un mínimo y matándonos 
aquí por culpa de Gaviria porque ahora estamos con la ley 100 y gracias a él 
pusieron los temporales si no fuera por eso nosotros estaríamos ganando un 
buen sueldo por que el gobierno paga por cada empleado millón 500 y 
cuento nos ganamos nosotros aquí… el mínimo, porque el mismo presidente 
aprobó las temporales o si nosotras no estaríamos así.  
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M: pero este candidato tenía unas propuestas que por supuesto no 
cumplió… 

J: porque no gano  

M: pero en su experiencia han tenido la oportunidad de decir si, esta persona 
me cumplió las propuestas que me hizo 

B: de pronto si, de pronto si hubo un candidato hace como unos que uuuhh 
como unos 20 o 25 años que fue Pastrana que para mí fue buen alcalde  

J: yo trabajaba en una empresa donde nos hacían comprar votos, creo que 
era un candidato al concejo y cuando gano no nos ubicó ni nada y si nos hizo 
comprar votos, 5000 pesos por cada voto cada uno tenía que llevar los 
certificados y la plata y pues si la campaña fue chévere y todo. 

M: y digamos esa compra de votos era directa o digamos como por debajo 
de cuerda  

J: no pues mandaban la supervisora ella nos decía y nosotros entregábamos 
cuanta gente teníamos para los votos nos daban la plata y nosotros 
entregábamos el certificado de que si habíamos votado con fotocopia y todo 
y si no lo hacíamos pues perdíamos el puesto  

B: señorita yo le cuento la política es puro negocio porque así es ¿sí o no? 

M: si quieres acércate un poquito más  

C: hay personas que dicen propuestas y todo pero desafortunadamente si 
van a representantes de cámara, consejo senado y todo eso no les salen los 
votos que les corresponden entonces por eso tampoco nos responden yo 
pienso que esa es la estrategia de ellos si ellos no ganan los que estamos 
votando o los que hicimos todo eso para votar no vamos a recibir 
absolutamente nada porque de hecho tienen que ganar un renglón en la 
cámara, el senado, el concejo para que nos puedan ubicar en algunos de los 
puestos que ellos tienen, de todas formas uno siempre vota con la esperanza 
de que algún dia se cambie el país desafortunadamente los presidentes, 
senados y cámaras de atrás han dejado las cosas así y es muy difícil que un 
presidente cambie todo  

B: aunque yo creo que eso es imposible  

C: es como si volviera la ley 50 imposible  

M: si a nosotros no nos propusieran nada y se pusieran solo los cargos igual 
votaríamos  
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C. no porque siempre debe haber una propuesta u otra porque siempre debe 
haber un incentivo para poder votar 

M: pero que incentivos tendríamos para votar  

E: la gente ya está saturada van es como por un blanco  

B: son ladrones, se meten con los narcotraficantes quienes somos los 
perjudicados nosotros los empleados  

M: hay gente que mantiene la esperanza de que va a cambiar y hay gente 
que dice no ya no más esto no funciona, por otro lado ya que ustedes son de 
una misma empresa respecto al trabajo que realizan ustedes abogan por 
intereses personales, su casa, su hogar o de pronto votan por interés 
comunales como los que necesita de pronto una empresa entonces viene un 
candidato nos ofrece unos beneficios, hay que es primero… 

B: mi casa yo votaría primero por mi casa, yo que voy a votar hay por los 
demás, por mí, por yo estar bien por mi estabilidad, porque primero esta uno, 
segundo uno y tercero uno.  

C: igual si votamos como empresa la empresa se beneficia a la larga 
nosotros también nos beneficiamos  

H: Si votamos para la empresa puede traer beneficios para nosotros y por lo 
menos por presidencia yo siempre voto en blanco como una voz de protesta 
porque no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos que hay 

M: pero ustedes han tenido la oportunidad de reunirse y decir x candidato 
está proponiendo tal cosa unámonos para darle el voto o por el contrario han 
dicho no esta persona nos va a perjudicar no podemos darle nuestro voto  

B: yo en una época estuve haciéndole campaña a Luis Garzón el alcalde 
haciendo camisetas y dando plata para las reuniones pues a mí pareció 
bueno no pues ufff pero fue buen alcalde 

M: otro de los temas que quisiera poner en la discusión es la publicidad 
política ustedes como se sienten de todos estos papeles sobre campañas 
políticas que lo llenan a uno en la calle, las campañas por televisión si es 
efectivo los hace a ustedes pensar como hay esta persona me gusta o 
cuando los convocan a reuniones  

C: para mí es un desperdicio de dinero porque hay mucha pobreza en este 
país y yo pienso que esa plata deberían dársela a las personas que 
realmente las necesitan, porque a la hora del cuento son muy poquitos los 
que quedan y mucho lo que malgastan porque a cada concejal le dan un 
dinero un dinero que le dan a cada persona cierto y ellos compran tamales y 
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eso no se pierde pero en la publicidad es mucho lo que votan y hay muchas 
personas que son bastante pobres  

M: claro las cifras son exorbitantes porque los tamales lo que tú dices uno se 
los come pero el papel y toda la publicidad es impresionante  

B: y eso sale a cuenta de quién de nosotros  

M: pero si se sienten atraídos hacia estas propagandas de pronto algo muy 
nuevo… 

J: es que de pronto nosotros estamos acostumbrados a que nos den 
nosotros no vamos donde un político que no da nada uno ya tiene esa 
mentalidad de que si no da nada yo no voy uno se va con el que más le dé, 
la publicidad y como todo entra por los ojos  

B: si porque uno siempre va a donde el que da más publicidad si nombran a 
Sutanito 10 veces y a fulanito 20 veces… 

M: entonces la persistencia si funciona… 

B: si, si funciona 

C: si se puede hacer publicidad pero poquita, pero es que bombardean todo 
Bogotá y todo el país y a la hora del cuento no ganan.  

I: para mí al final es el que más tiene publicidad el que más gana  

C: de pronto las personas que no tiene casi publicidad es porque ya tienen 
los votos comprados, por ejemplo o ya tienen gente de un barrio o de otro 
hablada para hacer sus votaciones, hacen sus listas con nombres y cédulas 
de las personas que van a votar, por ejemplo la compra de votos es lo 
mismo, por ejemplo Tocaima tatata… que tantas personas entonces ellos no 
necesitan tanta publicidad porque ya tiene las personas  

M: entonces ellos invierten el dinero ahí y no en la publicidad… 

C: más bien lo cogen para el refrigerio de toda la gente  

B: no ve Pablo Escobar cuánta plata daba por ese presidente, eso es plata 
si…  

M: bueno la idea es también saber si ustedes todavía creen en que el voto 
funciona, si este país puede de pronto progresar si nosotros votáramos por 
personas que cumplieron con requisitos como la honestidad, de respeto o si 
realmente eso ya no se va a dar si de pronto tenemos que irnos a otras 
propuestas porque la votación ya no funciona. 
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C: yo decía que no hay esperanza de votar ¿cierto? Pero realmente uno vota 
por si de pronto, por si acaso hay una esperanza ahí, y pasa el tiempo y uno 
piensa de pronto esto si funciona y se puede hacer que tal que este si 
funcione, que tal no nos deje con la boca abierta, de pronto esa persona si 
llegue a funcionar pero la esperanza se pierde pero vuelve a renacer esa 
vocecita que lo ilumina a uno bueno vamos a votar a ver si de pronto la idea 
cuaja o no cuaja.  

B: yo no vote en las pasadas elecciones fue por eso porque ya perdí la 
esperanza. 

J: pero mire por ejemplo lo que pasa con Uribe, si él se pudiera volver a 
reelegir el vuelve y se lanza y el pueblo vuelve y lo elige pero muchas 
personas no están de acuerdo con él con las políticas que él lleva que es 
malo que no sé que  

C: lo que pasa es que todos pensamos es en la paz ¿sí? Y lo de los 
vandalismos los narcotraficantes y todo eso el quito mucho de todo eso por 
allá y ayudo mucho con esa parte y yo digo que si lo vuelven a reelegir es 
exactamente por eso porque nosotros lo que queremos es la paz. Además si 
hay paz hay comida porque toda la gente del campo se vino para acá por 
esa misma razón del miedo de que los mataran o su familia y por eso es que 
nosotros acá no vemos cuestiones de comida ni nada de eso llegara el dia 
en que vamos a tener arto dinero que no vamos a tener que comer  

M. en esa medida Álvaro Uribe cumplió unas propuestas y la gente voto por 
él, pero que pasa más abajo como los alcaldes, la gente que maneja la 
política a nivel local, como que los resultados no son tan evidentes 

J: pero por ejemplo, pero mire lo que hizo Samuel, ahora Petro enfermo 
dicen que ahorita en diez meses lo cambian. 

B: y todo lo que un alcalde empieza a hacer nunca lo termina, lo deja a 
medio hacer  

C: lo que pasa es que ellos tienen un plan de trabajo, todos los alcaldes tiene 
un plan de trabajo ¿cierto? Pero hay unos que no cumplen por dar la plata en 
otra cosa los presupuestos que le dan a cada localidad la demoran en otra 
cosa, se salen de los límites de lo que el gobierno quiere entonces hablamos 
del presidente bien porque los que vienen a embarrarla son las personas 
pequeñas que no hacen bien sus cosas  

B: como los alcaldes  

I: es que la gente tampoco tiene memoria, la gente simplemente lo elige sin 
haber mirado su pasado, la gente no tiene memoria de las cosas por lo 
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menos Uribe si se lanza no tiene la memoria de lo bueno o de lo malo sino 
simplemente lo reeligen. 

C: se limitan a arreglar el pueblo por ejemplo pero la cantidad de gente que 
hay con hambre, ellos no se meten allá al fondo a la selva que hay mucha 
gente mal, pero que pasa con toda la gente que se está muriendo de hambre 
porque hay muchos mendigos y para eso la alcaldía tiene ese presupuesto 
para que lo sepan distribuir  

G: yo creo que el problema es que no hay amor  

C: es que eso puede haber amor pero si hay hambre  

M: se hacen propuestas que realmente no benefician, por ejemplo un medio 
de transporte pero si eso no es lo que prima, si no es necesario en este 
momento, entonces para ustedes los candidatos viene con propuestas reales 
que les sirven o viene con otras propuestas que no les convencen y esas 
propuestas se ven reflejadas  

I: hay muchos políticos que dicen que van a arreglar el empleo pero cada vez 
las cifras son mayores hay no se ven reflejados las propuestas que ellos dan 
que va a haber más empleo, no las cosas siguen igual hasta a veces 
empeoran  

C: pero mire el TransMilenio lo están ampliando y si lo están ampliando 
también están ampliando las propuestas de empleo pero como dice ella 
realmente no se ve hay muchísimo desempleo pero no se ven los campos, 
ahora todo el mundo alega que la movilidad, el metro que no sé qué, 
imagínese donde hagan un metro aquí en Bogotá eso sale a costillas de 
todos nosotros de impuestos, de los servicios porque son bastante caros los 
que uno paga y todo eso va allá y uno sigue igual y toda la gente sigue igual  

B: además si ponen el metro habría mucha gente que se quedaría sin trabajo 
porque se acabarían los alimentadores  

M: eso es un buen punto porque seguimos creyendo que la salida adelante 
del país debe ser por medio de unos gobernantes o hay otra propuesta como 
quitar esas personas que tienen tanta autoridad y darle el poder a otras o a 
muchas más porque de pronto el poder se concentra mucho en una persona 
y no se resuelven los problemas  

C: lo que pasa es que mire hay un dicho que dice la unión hace la fuerza si 
nosotros nos unimos somos muy poquitos para botar un gobierno al otro 
lado, necesitamos muchas personas que hagan esa fuerza y por eso es que 
seguimos la misma tradición porque nosotros no tenemos con que, por 
ejemplo si somos 30 personas con eso ¿qué podemos hacer? si somos 
minoría siempre  
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I: yo también pienso que todos los políticos son personas que no han pasado 
por necesidades, y una persona que no han pasado por necesidades no 
sabe cómo es la vida de cada uno de nosotros, lo han tenido todo en la vida 
entonces para ellos es fácil decir no hoy cerramos el colegio no piensa en los 
celadores, en las señoras del aseo en tantas personas que se quedan sin 
trabajo.  

M: igual si la persona que sale desde abajo desde la base y se postula a un 
cargo, ustedes creen que ayudaría a las personas que estaban ahí con él… 

B: si, si 

C: si, si 

I: tiene que ser un grupo porque a esa sola persona la pueden manipular allá 
y hacerle cambiar esos ideales y esos pensamientos que el lleva, si ya son 
muchas personas que viene de la misma clase social yo creo que si se 
puede pero si no es así no, no  

C: yo pienso que si una persona de una minoría va al Estado, o al senado 
obviamente llevaría las necesidades de cada uno y las propuestas de cada 
uno de nosotros y las propuestas serían más positivas que lograrían cosas 
mucho mejores y no solo para una persona, llevando esa propuesta al 
Estado. Pero mientras tanto si todo está tapado en ese círculo y no se puede 
salir  

F: como al embolador  

E: pero es que el que está allá se le olvida todo, se vuelve corrupto también  

M: y en general ustedes creen que si los colombianos participáramos más de 
pronto en los comités locales, en los cabildos donde las personas de su 
propia voz dicen tengo este problema, si fuéramos más a ese tipo de 
espacios las cosas mejorarían o por el contrario sería una pérdida de tiempo  

B: uno va a allá y eso no lo escuchan uno va allá a poner una queja o algo y 
sale uno es regañado  

C: en ese caso si las propuestas se quedan en la mesa no tiene ninguna 
gracia, esas propuestas se quedan en la mesa… 

M: entonces esos espacios no tienen… 

C: depende de la eficiencia de la persona que esté recibiendo esa queja  

F: y en una ciudad, jum, porque en un pueblo usted hasta conoce el alcalde y 
todo pero acá usted va y vota le ve la cara en el papel ese y después usted 
donde lo va a buscar para preguntarle por su queja  
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G: yo voto por alguien que me simpatice que tenga buenas propuestas de 
repente a ver si hace algo 

C: que este churro 

G: sí, sí, porque todos van es a robar yo pienso eso no sé si este equivocada  

M: pero ustedes piensan que faltan valores, si esas personas son ricas 
donde están los valores que les inculcaron… 

C: todos los valores se han perdido la transparencia, la honestidad, la 
humildad, la falta de caridad por lo demás, y muchísimos otros que no se me 
viene a la cabeza en este momento pero hay muchísimos valores que nos 
inculcaron nuestros padres que se han perdido y que ya no les importa nada.  

M: y ustedes creen que lo jóvenes de hoy en día o las personas que están 
criando los jóvenes de hoy en día pueden recuperar esos valores que 
transformen a la sociedad  

B: depende, depende como criaron a los padres y la formación que les dieron  

C: porque si uno cría a los hijos de la misma forma en que lo criaron a uno 
créame que si se puede salir gente en esta época que estamos viviendo tan 
terrible, si puede salir gente con principios, unos valores si puede funcionar 
una persona para estar más adelante en el Estado, pues tiene que estudiar 
mucho pero… 

B: si porque si los hijos de uno ya ni lo respetan, como serán los que vienen 
más adelante  

M: yo les quería comentar hay una película que se llama “el último voto” y en 
esta película un ciudadano común y corriente no vota no le interesa nada que 
tenga que ver con política y solo porque él no voto los presidentes quedan 
empatados dos candidatos a la presidencia, entonces esta persona queda 
obligada a votar y solo su voto define quien gana y empieza a revisar la vida 
de cada uno de esos candidatos, bueno realmente eso es un caso hipotético, 
pero si ustedes estuvieran en ese puesto de ser el único ciudadano que 
decide quién gana ¿Qué harían? Que le propondrían, que le reclamarían… 

C: lo que yo dije inicialmente ¿sí? El voto es un deber que tenemos los 
ciudadanos para poder tener y voz y voto dentro del Estado, pero cuando 
uno vota está en la capacidad de exigir mientras que cuando no uno está en 
un silencio que no va ni pa aquí ni pa allá no es ni blanco y negro 
simplemente usted no tiene derecho a nada porque simplemente usted no 
voto, pero cuando uno vota tiene derecho a exigir muchísimas cosas. 

B: si porque uno puede decirle a esa persona que usted nos dijo tal cosa y 
no nos cumplió. 
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C: si esa persona va a dar para educación, salud, la parte económica que 
son las tres bases que tenemos para sobrevivir dependiendo de eso sería mi 
decisión.  

I: yo haría lo que dije ahora, buscar en su pasado, que ha hecho, de donde 
viene, que propuestas tiene, claro que casi todos tienen las mismas 
propuestas pero yo investigaría más como es su familia como es el como 
persona, como es como ser humano. 

C: vuelvo y digo lo que pasa es que la biografía de cada candidato la pasan 
por internet y obviamente no van a colocar que es malo, entonces colocan 
fulano de tal nació en no sé dónde, sus estudios tatata, sus padres tatata, es 
una eminencia su familia viene de no sé dónde, entonces en una biografía de 
esas no van a poner algo malo si es por ejemplo un candidato a la 
presidencia; después de que ya sale a la presidencia ahí si salen las cosas 
malas que tal ayuda a la guerrilla que hizo esto lo otro y aquello.  

M: pero si hipotéticamente, nuevamente un candidato dijera mis defectos son 
tales pero… mis cualidades son estas, uno privilegiaría a esa persona con su 
voto diría esta persona fue sincera conmigo o diría no, tampoco esta persona 
tiene x y y errores yo no le doy mi voto. 

C: lo que pasa es que si vuelve a reincidir en lo mismo que hizo antes  

B: un candidato honesto es difícil de encontrar ya o sea la honestidad, ya 
pocas personas las tienen.  

M: bueno finalmente quería comentarles, cuando ustedes han tenido la 
oportunidad de votar por ejemplo por Pepito Gómez, y se ha presentado 
como una gran persona con unas propuestas buenas para la comunidad 
pero la embarra, ustedes se sentirían responsables de haberle dado su voto 
a esa persona. 

Todos los participantes: Claro, sí, Claro 

 C: yo por ejemplo vote por Samuel Moreno, y no es que le dé a uno pena 
porque al fin de cuentas a uno no le afecta nada y uno hizo la votación para 
cumplir como ciudadano, y me gustaba porque ellos tenían una 
trascendencia de sus padres de la ANAPO algo así por allá de María 
Eugenia Rojas, de Rojas Pinilla pues porque lo padres le inculcan a uno 
cosas y con base en la hoja de vida que tenían sus padres sus abuelos uno 
voto pensado que iba a ser igual de honesto como su abuelo que iba a ser 
presidente de la republica  

B: claro es que Rojas Pinilla fue honesto, él fue honesto  
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C: claro por eso todo el mundo voto por los dos hermanos que sacaron la 
cara por la familia en cuanto a corrupción  

I: pues ahí es cuando uno dice será que algún día si habrá algún cambio  

C: en cuatro años vuelve a votar cuando vuelva a creer  

D. por ejemplo yo en la mañana escucho noticiero, escucho la W, Uribe le 
ayudo mucho a la guerrilla por eso estaba pasiva, porque les daba plata y ya 
estaban en lo de la paz porque Uribe los ayudaba mucho a ellos y ese ha 
sido el problema porque ahorita el presidente no les ha querido dar lo que les 
daba el otro  

E: y todavía… 

D: y por eso es la pelea entre los dos presidentes porque uno no quiere y el 
otro si  

M: se me hace interesante que ustedes destacan los logros de los 
presidentes y hemos visto que lo alcaldes eso no es muy evidente será que 
estos gobiernos de los niveles de abajo deberían sustituirse.  

C: no porque vea el presidente tiene sus subalternos porque él solo no puede 
hacer todo por eso él tiene sus personas que van bajando bajando bajando 
que son los del senado, el consejo, las cámaras, las localidades, para eso 
tiene un gabinete. 

M: pero entonces si hay una conexión entre los de muy abajo y el 
presidente… 

C: pero es que todo el mundo no es honesto 

I: hay lo ideal sería que lo de abajo cumplieran con lo que dicen y se haría 
una buena organización hacia arriba, pero como abajo no cumplen lo que 
dicen es muy difícil que el presidente haga todo es que una sola persona no 
puede hacer todo es como acá todas somos un equipo y trabajamos para 
que el colegio este bien una sola no puede hacer todo. 

C: eso es como cuando uno es contador público y este tiene varios auxiliares 
y si algo sale mal él es que pone la cara no los auxiliares así pasa con el 
presidente  

B: es lo mismo que cuando uno es madre soltera y saca los hijos adelante 
sola uno dice que es verraco pero a la hora de la verdad si necesita el apoyo 
de alguien  

M: me gustaría escuchar de voz de cada uno de ustedes si a fin de cuentas 
si confiamos en la política o debemos buscar otra alternativa porque la 
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política no funciono y no nos ha dado resultados o seguimos confiando en los 
modos políticos de hacer las cosas  

I: yo pienso que hay una esperanza de cambio pero si, la política no ha 
servido, pero si hay una esperanza de que algún día pueda funcionar.  

B: yo ya perdí la esperanza yo ya no lucho más, eso si lo que dios nos tenga 
preparados porque este país ya nadie lo arregla pienso yo.  

C: yo pienso que uno se vuelve conformista porque uno solo que puede 
hacer, porque de hecho uno solo no puede hacer nada uno espera que lo 
demás hagan, si hay esto pues listo y si hay aquello pues listo  

M: y eso se ha vuelto una ventaja para los políticos, se aprovechan de que la 
gente este desesperanzada y empiezan a captar votos…  

C: Claro, los políticos son una secuencia porque hacen lo que hacia el otro y 
así, porque no hay ningún cambio, no hay ninguna conclusión no hay nada 
siguen la misma estrategia, no hay ningún cambio y nunca lo va a ver y la 
gente tiene sus razones para votar no más levantarse a las 7 de la mañana 
un domingo ya es un chicharrón créame que sí y peor a los que nos toca en 
el barrio las cruces por ejemplo y yo he escuchado, pa que votamos si 
mañana nos toca ir a trabajar nos toca ir a conseguir lo del desayuno, lo del 
almuerzo, lo de la comida y seguir así, esas son conclusiones que uno 
escucha. 

M: si el voto ha perdido valor… 

C: si, si eso es como cuando juega Santa fe – Millonarios el que gano, gano 
y allá van y le dan su plata y se acabó.  

F: si digamos en los pueblos se ve la gente en los buses y van y votan van 
por la comida, la fiesta y ya eso de las propuestas no funciona  

M: no pues básicamente esta era la conversación que quería tener con 
ustedes, como ciudadanos como personas que tiene unos sentimientos hacia 
el mundo político, por eso les agradezco muchísimo, haberme dado su 
tiempo, su espacio sobre todo sus opiniones y estar acá para colaborarme 
les agradezco mucho que hayan asistido y voy a tomar en cuenta 
absolutamente todo lo que me dijeron.   
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GRUPO FOCAL 3 

Octubre 9 de 2012.  
Fundación Casa Buinaima  

 

MODERADOR (M): presentación (anexo 4)  

Bueno de antemano les agradezco su participación en este espacio, y le 

agradezco permanecer aquí a pesar de la hora. Como saben todos los 

profesionales debemos presentar un trabajo de grado y yo no soy la 

excepción y para mi caso me propuse realizar estos grupos de discusión con 

el fin de tener sus opiniones y percepciones frente al ámbito político que les 

rodea. El primer tema que quisiera abordar es las emociones que ustedes 

tienen y experimentan cuando se acercan a las urnas a votar o cuando nos 

encontramos en un periodo electoral álgido en donde nuestros sentimientos 

respecto al mundo político afloran… 

 

F: bueno pues yo personalmente pienso que el voto, es un acto fallido ya que 

uno sabe que a pesar de que vote y participe las cosas no van a cambiar, 

cada vez que uno ve que otra vez son elecciones como que siente un poco 

de esperanza de que las cosas cambien y uno va y vota pero después se 

acerca a los resultados o aparecen todos esos escándalos y pues el 

sentimiento cambia y aparece la desesperanza de que nada va a cambiar y 

todo va a seguir siendo lo mismo, pues eso es lo que yo generalmente 

siento.   

U: no pues yo no creo en eso porque yo soy cubano y en cuba ahora 

gobierna Raúl Castro que igual es un títere de Fidel y da igual participar o no 

porque siempre va a seguir en lo mismo y es muy, muy difícil que haya un 

cambio de verdad.  

J: pues mira yo la verdad siento es tristeza de saber que no va a cambiar 

nada porque uno da su voto y todo pero con los mismos políticos de siempre 



91 
 

que prometen, prometen y no cumplen uno siente mucha tristeza de ir a votar 

para nada a fin de cuentas.   

C: pues mira yo la verdad he tenido la oportunidad de participar en varias 

ocasiones como jurado de votación y cuando yo estoy ahí pues viendo la 

gente votar y todo eso, pues siento es mucha nostalgia, porque la gente no 

tiene memoria y mucho menos memoria política porque un antes veía esos 

grandes liderazgos que le hacían pensar a uno que las cosas podan mejorar 

y sobre todo cambiar para bien, pero ahora se ven un reguero de candidatos 

y los partidos políticos ya no tiene consistencia nadie se identifica con ellos, y 

todo eso se ha perdido, ya la gente no sabe ni por quien votan ni porque 

votan entonces también esa labor del jurado de votación se ve perdida 

porque ya uno no cree ni en los candidatos ni en el mismo proceso de 

elecciones.   

H: bueno pues yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis 

compañeros primero porque yo también me siento desesperanzada con todo 

lo de las votaciones como que uno va y pierde el tiempo votando y las cosas 

siguen igual año tras año y pues en segundo lugar también pienso lo mismo 

de los jurados de votación porque eso ya no es legítimo, la gente no vota de 

manera secreta, no están bien informados no hacen sino preguntarle a los 

jurados que si pongo tal cosa o la otra o se dicen los votos a gritos y pierde 

un poco de seriedad todo esto.  

E: no pues mira la situación es España está muy mal ahora, por allá siempre 

ha sido primero todo está muy bien y luego todo mal y luego bien y luego mal 

siempre ha sido así, y pues ya la gente no tiene ni valores políticos ni 

ideologías ya la gente no se preocupa por eso no hay pertenecías serias a 

los partidos y se vota por el que más conviene y en España es muy común 

que se utilice el voto como un medio de castigo, si tú hiciste las cosas bien 

pues puedes volver a ser político pero si hiciste las cosas mal nadie va a 
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votar por ti y eso se va a ver reflejado en los resultados finales, la gente hace 

este tipo de cosas pero la ideología y los valores están perdidos ya hace 

mucho y no son relevantes ahora.  

M: bueno ahora para cambiar un poco de tema quisiera proponerles que 

discutiéramos sobre su percepción frente al marketing político y sus formas 

de actuar por medio del mundo político como son las campañas, la 

publicidad entre otras cosas… 

F: mmm bueno yo en este caso considero que todo esto de la publicidad 

política y eso le conviene únicamente a los políticos ya que para el 

ciudadano o el votante no tiene ningún tipo de ventaja, los políticos nos 

bombardean con la publicidad y las campañas y para mí es como un 

centellazo en la cara, que uno ni se da cuenta de que paso y cuando menos 

se lo imagina ya está dejando el voto en las urnas sin tener ni idea de nada; 

pero a la gente eso solo le sirve como una cortina de humo que no le exige 

buscar información, informarse sobre las cosas, buscar los programas de 

gobierno saber que propuestas tienen pero parece que el marketing y todo 

eso opaca esto y los políticos cogen ventaja de esto para que la gente como 

que no indague mas allá. Aahhh y peor con eso de los slogans como yo no 

sé en donde hubo un tipo que el slogan era algo como que si hay serrucho 

no hay mucho y pues eso ya es muy descarado, como que creen a la gente 

como… y personalmente a mí eso me saca de quicio, como que me sofoca 

tanta publicidad política, la  verdad eso si no me gusta.    

H: se retira del grupo.  

J: no pues yo pienso que en realidad eso solo le sirve a los candidatos que 

tiene la plata para hacer todas esas campañas y pues es muy malo saber 

que lo que realmente importa son los programas y las propuestas no la 

campaña, pero pues eso no es lo que se mira además esto como que le 

quita muchas veces espacio a otros candidatos como frescos nuevos que 
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tiene nuevas ideas pero que los absorben otro tipo de campañas con mucho 

dinero de por medio.  

C: yo vuelvo a mi primer punto la gente no tiene memoria política, la gente se 

olvida fácilmente de las cosas que hizo uno y otro, si cometió errores si no, y 

pues ahora parece eso una feria de votos como si los tuvieran comprados y 

listos y que uno le pasa tanto al otro y así, como si eso ya lo tuvieran 

garantizado además mire a ese tal J.J Rendón, ese tipo está lleno de plata, 

es que eso como que es un negociazo le sacan muchísima plata y a fin de 

cuentas queda el peor porque lo que les importa es como se digan las cosas 

y no que es exactamente lo que se está diciendo.   

O: no y es que el problema también es que hay mucha gente con falta de 

educación y que por consiguiente no tiene gran interés por el mundo político 

y no se va a poner a leer los programas de gobierno o las propuestas y pues 

la verdad los políticos si se aprovechan de eso para llamar la atención en 

sitios donde hay gente vulnerable y pues la gente educada como de la 

academia es muy poca y están enfocados en temas diferente a este.  

E: pues si la verdad yo si supe de una cosa que pues lo pone a pensar a uno 

como que los políticos hacen los que sea con tal de tener votos o de 

visibilizarse, porque yo supe de hace poco que en Cataluña se celebró el 11 

de septiembre el día conmemorativo y se realizó una marcha para pedir por 

reformas sociales y también hacer un llamado a la independencia pues 

ustedes saben cómo están las cosas allá, y pues contrataron buses que 

llevaran a mucha gente hacia Barcelona para que apoyaran esto y se viera 

un apoyo masivo a esto pero eso no era cierto y pues así las cosas no 

pueden ser.  

M: si aquí pasa algo similar en época de elecciones, más que todo en los 

pequeños municipios del país, trasladan la gente de un municipio a otro para 
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que voten por un candidato y así se incremente el número de votos por x o y 

candidato.  

E: si, sin importar para que sea hacen este tipo de cosas que la verdad están 

muy mal vistas y como que hace que todo esto pierda legitimidad para 

nosotros los ciudadanos.  

M: bueno por otro lado quisiera que habláramos de la participación 

ciudadana como un tema relevante para el cambio de las situaciones que 

vive el Apis y como un mecanismo de inclusión y cambio social, como creen 

ustedes que influya la participación activa y critica de los ciudadanos frente a 

las dinámicas políticas.  

F: pues mira yo la verdad no creo que eso pueda significar un gran cambio 

para la política del país porque antes de participar la gente debe adquirir 

unas capacidades que solo les puede dar el estudio y más concretamente el 

conocimiento del Estado, de la democracia y de las formas de participación 

que tenemos hoy en dia, lo que necesitamos es una verdadera educación 

política desde que somos pequeños para conocer los deberes y derechos 

con los que ya contamos porque hay formas de participar pero la gente no 

las conoce ¿sí? Y además cuando la gente conoce como participar se da 

cuenta que las exigencias son altísimas pues que eso prácticamente es 

imposible por ejemplo  unos compañeros y yo nos comunicamos con el 

senador Robledo ya que él estaba trabajando todo el problema de cerro 

matoso y pues la inserción de multinacionales en su explotación como sin las 

garantías suficientes y le dijimos que, que teníamos que hacer para 

colaborar, que nosotros queríamos meternos ahí y colaborar y pues la 

secretaria, no el mismo senador claro, nos comento que enviáramos una 

carta con los que nosotros pensábamos y pues que estábamos de acuerdo 

con la iniciativa del senador de frenar un poco todo ese proceso y pues 

mandamos las cartas con nuestras firmas, pero pues ni idea que habrá 



95 
 

pasado, pero lo importante es que para todo esto se necesita conocimiento y 

voluntad y para ello la educación política debe ser un eje fundamental ya que 

todos nuestros actos son políticos, eso deben entenderlo los muchachos.  

J: es que igual en Colombia el tema político no se considera como un tema 

realmente importante y pues yo estoy de acuerdo con el compañero como 

que la gente no sabe nada sobre política y por eso es que les meten gato por 

liebre, además por ejemplo uno en las reuniones familiares de que habla de 

chismes, de futbol, de otras cosas pero no habla de política, y pues para los 

jóvenes debería ser un tema del que se hable y se conozca mucho mas y 

pues si en el caso de la educación de los jóvenes los medios de 

comunicación le dan a uno como un tinte político en todo lo que presentan y 

no le dejan como más alternativas de ver otra cara de las cosas y pues los 

canales que dan esos otros puntos de vista nadie los ve, 

desafortunadamente.   

V: si yo estoy de acuerdo son el porqué los únicos medios que ve la gente es 

Caracol y RCN y ellos ya tienen una ideología política muy marcada y no le 

dan más opciones a la gente que ve esos canales, además yo también 

quería decir que a los jóvenes de hoy no les interesa nada y así pues es muy 

difícil motivarlos en estos temas de la política.  

C: yo la verdad y así suene repetitivo quiero retomar lo que he dicho desde el 

principio la gente no tiene memoria política, porque los muchachos de hoy en 

dia no saben nada sobre política y como decía el señor no les interesa, esto 

debería estimularse desde el colegio, pues yo que soy maestro hace años se 

que por ley hay un proyecto dirigido a la democracia en todos los colegios 

oficiales, pero de qué sirve si ni los mismos maestros se toman en serio este 

tipo de cosas, como que a ellos no les convence la idea y en muchos casos 

ni siquiera están capacitados para dictar este tipo de programas, la idea de 

esto es que los muchachos de colegio que ya tengan 18 años se interesen 
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por ir a votar por ejercer ese valioso e importante derecho que tienen, 

además participen y sepan la importancia que tiene esto y como han dicho 

mis colegas la importancia es la educación porque de lo contrario, se pone 

difícil la cosa.   

E: no pues yo por ultimo quería complementar diciendo que al fin y al cabo 

tenemos que entender que para bien o mal estamos en una sociedad y no 

podemos desligarnos de ella así como así, y no vale con decir que no tiene 

afinidad con uno o con otro sino que también se puede votar nulo o blanco y 

tener la oportunidad de participar y ser responsables de la vida en sociedad 

en la que nos encontramos.  

M: bueno con esta última intervención cerramos y les agradezco muchísimo 

el tiempo que me brindaron para realizar esta pequeña discusión, 

nuevamente gracias por participar por las opiniones que pudieron compartir 

conmigo y espero también allá sido de gran agrado para ustedes participar 

aquí, gracias.  
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ANEXO 4 

PRESENTACIÓN POR PARTE DEL MODERADOR  

Buenos días a todos. Antes que nada quiero agradecerles a cada uno de 

ustedes las molestias que se han tomado para venir hasta aquí. Se lo 

ocupados que estamos todos y el esfuerzo que esto supone, por eso les doy 

las gracias. 

Mi nombre es Valeria Caballero González, y estoy realizando mi proyecto de 

grado llamado “La influencia del marketing político en la configuración de 

perspectivas de participación ciudadanas” este proyecto lo estoy llevando a 

cabo en la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

El objetivo de mi trabajo de grado es conocer de qué forma los ciudadanos 

construyen sus perspectivas sobre el mundo político que les rodea y cuales 

creen ustedes como ciudadanos, que son las implicaciones de su 

participación activa y consciente en las dinámicas políticas locales. La idea 

de realizar este grupo de discusión nace debido a que los temas que 

trataremos aquí dependen de circunstancias y situaciones variables que 

merecen explicaciones detalladas a través del dialogo y esta será la forma en 

que pediremos su opinión sobre el tema.  

Nos reuniremos en torno a una mesa un número aproximado de 8 o 10 

personas para que, a modo de conversación y de manera totalmente 

informal, hablen libremente sobre un tema concreto.  

Lo que les pido ahora es precisamente eso, que tal como si estuviéramos en 

una charla de sobremesa me presten su ayuda para que, durante hora y 

media aproximadamente, le demos vuelta a este tema por el cual estamos 

reunidos.  
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El fin principal de esta reunión es recoger todas y cada una de sus valiosas 

opiniones que ustedes puedan darnos. Para nosotros todo lo que ustedes 

puedan opinar o pensar es de gran importancia. No hay por tanto unas 

opiniones más importantes que otras, ni un punto de vista mejor que otro. 

Nos interesa todo lo que a lo largo de esta reunión puedan decirnos sobre el 

tema que seguidamente voy a poner sobre la mesa.  

Tengo algo que decirles, como pueden ver sobre esta mesa tengo una 

grabadora y detrás de mí hay una cámara de video que captara los 

momentos que transcurrirán durante la reunión para que yo posteriormente 

puede hacer uso de la información que ustedes me están brindando.  

Yo les voy a pedir antes de empezar que me den permiso para poner en 

funcionamiento estos aparatos y grabar las conversaciones. No tiene mayor 

importancia, el motivo es que aunque yo intente coger notas de todo lo que 

se vaya diciendo, a veces, como hablamos muy deprisa y varios a la vez, no 

puedo apuntar todo lo que dicen, y tal como lo dicen. Por eso estos aparatos 

son para nosotros tan importantes, porque permiten después de la reunión, y 

ya tranquilamente, ir repasando todo otra vez sin temor a la interrupción y sin 

el apremio del tiempo.  

Bueno, pues si están preparados podemos pasar a presentar el tema sobre 

el cual vamos a hablar. En este caso se trata de hablar de la manera como 

ustedes siendo ciudadanos toman las decisiones en materia política a la hora 

de escoger un candidato a un cargo de elección popular. Cualquiera de 

ustedes puede, cuando quiera, romper el hielo. Ahora ya solo les pido que 

me den permiso para poner a funcionar los aparatos. ¿Me permiten grabar la 

conversación y conectar la cámara de video? Gracias. ¿Quién empieza? 
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ANEXO 5 

MATRIZ DE RESULTADOS GRUPOS FOCALES  

Factores psicosociales 
/Factores de participación  

Manipulación / Locus de control 
externo  

Empoderamiento / Locus de control 
interno  

Emociones políticas: las 
emociones comúnmente 

encontradas en el relato de 
los ciudadanos son la 

esperanza, la ilusión, la 
decepción, la tristeza, la 

culpabilidad. 

Entre las emociones que son maleables y 
no pertenecen a las acciones propias del 
individuo encontramos la esperanza, la 
ilusión.  
 
“La otra es que uno va con la esperanza 
de que ellos supuestamente cambian las 
ideas y cuando ya están encima, como 
paso con el alcalde Samuel que 
supuestamente llevan una tradición de 
que supuestamente eran unas personas 
correctas y venir a enterarnos y a ver 
todo lo que ha hecho y como nos tiene la 
Bogotá vuelta huecos, entonces eso es 
desilusión ya pues precisamente si 
vienen de pronto personas bien que a 
trabajar, ya uno no tiene credibilidad en 
ellas ya uno pierde toda la confianza toda 
sinceridad con ellos.” 
 
“Yo decía que no hay esperanza de votar 
¿cierto? Pero realmente uno vota por si 
de pronto, por si acaso hay una 
esperanza ahí, y pasa el tiempo y uno 

Las emociones que hacen que los 
individuos se sientan responsables de 
los resultados en materia política y 
exijan cambios son las emociones 
negativas como la decepción, la 
tristeza, la culpabilidad.  
 
“Yo fui muy votante de Germán Olano y 
viendo uno siempre decía bueno no 
esta tan empapado y siempre peleaba 
por cosas bien y uno veía los debates, 
pero vea con las que nos salió fue una 
cosa gigantesca entonces miércoles, o 
sea que lavado de cerebro para mí, yo 
me siento culpable, se siente uno muy 
defraudado.” 
 
“Pues mira yo la verdad siento es 
tristeza de saber que no va a cambiar 
nada porque uno da su voto y todo pero 
con los mismos políticos de siempre 
que prometen, prometen y no cumplen 
uno siente mucha tristeza de ir a votar 
para nada a fin de cuentas.” 
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piensa de pronto esto si funciona y se 
puede hacer que tal que este si funcione, 
que tal no nos deje con la boca abierta, 
de pronto esa persona si llegue a 
funcionar pero la esperanza se pierde 
pero vuelve a renacer esa vocecita que lo 
ilumina a uno bueno vamos a votar a ver 
si de pronto la idea cuaja o no cuaja.” 

Opiniones: están se ven 
representadas como el juicio 

que genera el ciudadano 
frente a temas específicos 

que le parecen 
cuestionables.  

Encontramos dos tipos diferentes de 
opiniones referidas en primer lugar al 
marketing político y en segundo lugar a la 
participación ciudadana.  
 
“Mmm bueno yo en este caso considero 
que todo esto de la publicidad política y 
eso le conviene únicamente a los 
políticos ya que para el ciudadano o el 
votante no tiene ningún tipo de ventaja, 
los políticos nos bombardean con la 
publicidad y las campañas y para mí es 
como un centellazo en la cara, que uno ni 
se da cuenta de que paso y cuando 
menos se lo imagina ya está dejando el 
voto en las urnas sin tener ni idea de 
nada; pero a la gente eso solo le sirve 
como una cortina de humo que no le 
exige buscar información, informarse 
sobre las cosas, buscar los programas de 
gobierno saber que propuestas tienen 

Encontramos dos tipos diferentes de 
opiniones referidas en primer lugar al 
marketing político y en segundo lugar a 
la participación ciudadana. 
 
“Yo el año pasado me tomaba el trabajo 
porque a la final, ponerse a mirar cada 
candidato la aparente hoja de vida que 
colocan pero es muy mínimo lo que 
dicen de ellos para lo que uno debería 
saber de la propia vida de ellos son solo 
tres rengloncitos lo más necesario y ya.” 
 
“Mira yo digo que los grupos y las 
conversaciones en cada localidad sirven 
lo que pasa es que lo que no sirve es el 
alto, nosotros podemos estar acá 
hablando chévere y salir con muchas 
ideas y muchas enseñanzas y todo pero 
tu llegas allá, lo que tú estás diciendo, y 
tú dices mira la comunidad me dijo tal 
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pero parece que el marketing y todo eso 
opaca esto y los políticos cogen ventaja 
de esto para que la gente como que no 
indague más allá. Aahhh y peor con eso 
de los slogans como yo no sé en donde 
hubo un tipo que el slogan era algo como 
que si hay serrucho no hay mucho y pues 
eso ya es muy descarado, como que 
creen a la gente como… y personalmente 
a mí eso me saca de quicio, como que 
me sofoca tanta publicidad política, la  
verdad eso si no me gusta.”    
 
“Yo estuve aquí en Engativá, pero 
perdóneme que me exprese pero uno 
dice las cosas a veces con llanto, lo dice 
uno con sentimiento y jamás hicieron 
nada, las cosas que uno propone anotan 
todo dicen que vamos a mirar y de pronto 
van y miran yo no sé qué es lo que harán 
pero salen muertos de la risa y no hacen 
nada , eso es aprovecharse del tiempo 
de uno en ese caso, entonces para que 
lo invitan a uno si nunca van a tener en 
cuenta los problemas verdaderos de los 
jóvenes, porque uno trabaja en el día y 
muchas veces no tiene el tiempo para 
estar ahí con ellos.” 
 

cosa, de pronto el que te recibe a ti te 
hace caso pero el que te recibió a ti va a 
hablar ya no le hacen caso. Entonces 
es ahí donde se empiezan a 
distorsionar las cosas donde en el alto 
rango no funcionan ¿sí? Porque yo digo 
que yo estoy de acuerdo con los 
comités que hacen las localidades, los 
comités que hace digamos una alcaldía, 
es bueno porque hay muchos proyectos 
pero desafortunadamente no hay quien 
apoye los proyectos porque hay unas 
mafias muy grandes en los altos, 
entonces a ellos de que les va a servir ir 
a hacer un proyecto de un colegio o de 
un parquecito acá de una localidad si en 
eso no van a ganar la tajada que ellos 
necesitan.” 
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“Pues mira yo la verdad no creo que eso 
pueda significar un gran cambio para la 
política del país porque antes de 
participar la gente debe adquirir unas 
capacidades que solo les puede dar el 
estudio y más concretamente el 
conocimiento del Estado, de la 
democracia y de las formas de 
participación que tenemos hoy en día, lo 
que necesitamos es una verdadera 
educación política desde que somos 
pequeños para conocer los deberes y 
derechos con los que ya contamos 
porque hay formas de participar pero la 
gente no las conoce ¿sí? Y además 
cuando la gente conoce como participar 
se da cuenta que las exigencias son 
altísimas pues que eso prácticamente es 
imposible por ejemplo  unos compañeros 
y yo nos comunicamos con el senador 
Robledo ya que él estaba trabajando todo 
el problema de cerro matoso y pues la 
inserción de multinacionales en su 
explotación como sin las garantías 
suficientes y le dijimos que, que teníamos 
que hacer para colaborar, que nosotros 
queríamos meternos ahí y colaborar y 
pues la secretaria, no el mismo senador 
claro, nos comentó que enviáramos una 
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carta con los que nosotros pensábamos y 
pues que estábamos de acuerdo con la 
iniciativa del senador de frenar un poco 
todo ese proceso y pues mandamos las 
cartas con nuestras firmas, pero pues ni 
idea que habrá pasado, pero lo 
importante es que para todo esto se 
necesita conocimiento y voluntad y para 
ello la educación política debe ser un eje 
fundamental ya que todos nuestros actos 
son políticos, eso deben entenderlo los 
muchachos.” 
 
 

Creencias: se constituyen 
como maneras o formas de 
solucionar un problema que 

se cristalizan a través del 
tiempo y aparecen en 

situaciones que ameriten 
dicha forma de solución.  

Se identifican varias creencias entre 
ellas, la pérdida de valor del voto y la 
falta credibilidad e innovación en las 
figuras políticas.  
 
“Bueno pues yo personalmente pienso 
que el voto, es un acto fallido ya que uno 
sabe que a pesar de que vote y participe 
las cosas no van a cambiar, cada vez 
que uno ve que otra vez son elecciones 
como que siente un poco de esperanza 
de que las cosas cambien y uno va y vota 
pero después se acerca a los resultados 
o aparecen todos esos escándalos y 
pues el sentimiento cambia y aparece la 

Las creencias que se identifican 
empoderan al individuo son la 
necesidad de que los ciudadanos se 
unan autónomamente y busquen 
soluciones por su propia cuenta a las 
problemáticas además de hacerse 
responsables de su voto y conocer los 
candidatos de primera mano.  
 
“Si tuviéramos poder de pueblo no 
empezaríamos por lo alto lógico, pero 
como así que el presidente de mi barrio 
es un señor que nadie lo quiere siempre 
sale elegido, entonces el pueblo porque 
no está ahí, entonces decir no, no 
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desesperanza de que nada va a cambiar 
y todo va a seguir siendo lo mismo, pues 
eso es lo que yo generalmente siento.” 
 
“Y lo que decía la señora eso es verdad 
puede que tu llegues con la mente limpia 
y llegaste y lo lograste, pero resulta de 
que tu vas con la mente limpia y todo 
pero no te dejan trabajar o se unen a la 
rosca o salen. ¿Quién puede llegar a un 
alto rango limpio? Nadie porque por el 
camino todo esta corrupto y todos 
necesitan que se corrompan.” 

estamos de acuerde muéstrenos a ver 
porque está usted ahí si nosotros no 
estamos de acuerdo; ese es el poderío 
del pueblo es cosas mínimas de un 
alcalde de localidad, de un profesor que 
no nos conviene, que no les está 
enseñando a nuestros hijos, que el 
vecino de allá que está vendiendo la 
droga no que pena ese sitio se cierra, y 
si hay una pandilla cómo es posible que 
todo un barrio no pueda sacarla… esa 
es la fuerza y el poder del pueblo.” 
 
 
“Tocaría analizar sus proyectos tanto su 
vida personal porque a mí me da 
malgenio que al principio todo perfecto y 
empezaron a indagar ahora sí que hizo, 
que ha estado haciendo, y hay si sale 
todo porque no hacen eso antes de que 
cada persona se postule.” 
 
“Yo haría lo que dije ahora, buscar en 
su pasado, que ha hecho, de donde 
viene, que propuestas tiene, claro que 
casi todos tienen las mismas 
propuestas pero yo investigaría mas 
como es su familia como es el como 
persona, como es como ser humano.” 
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Valores políticos: evalúan 
los comportamientos y las 

situaciones políticas según el 
nivel de importancia de cada 
uno de estos valores, entre 

los que se destacan la 
honestidad, la transparencia, 
la humildad, la reciprocidad, 
la solidaridad, la compasión.  

La ausencia de valores que prioriza la 
ciudadanía se constituye como un posible 
elemento de manipulación, ya que las 
personas pierden la guía para tomar 
decisiones.  
 
“Todos los valores se han perdido la 
transparencia, la honestidad, la humildad, 
la falta de caridad por lo demás, y 
muchísimos otros que no se me viene a 
la cabeza en este momento pero hay 
muchísimos valores que nos inculcaron 
nuestros padres que se han perdido y 
que ya no les importa nada.” 
 
“Todos los que están haya no tienen 
valores, porque nunca fueron pobres uno 
piensa que todos los que están allá o eso 
es lo que le hacen entender a uno nunca 
han tenido necesidades” 
 
“Yo la verdad y así suene repetitivo 
quiero retomar lo que he dicho desde el 
principio la gente no tiene memoria 
política, porque los muchachos de hoy en 
día no saben nada sobre política y como 
decía el señor no les interesa, esto 
debería estimularse desde el colegio, 
pues yo que soy maestro hace años se 

Así mismo se hace responsabilidad del 
individuo desde el seno familiar inculcar 
valores políticos que garanticen una 
buena vida en sociedad.  
 
“Porque si uno cría a los hijos de la 
misma forma en que lo criaron a uno 
créame que si se puede salir gente en 
esta época que estamos viviendo tan 
terrible, si puede salir gente con 
principios, unos valores si puede 
funcionar una persona para estar más 
adelante en el Estado, pues tiene que 
estudiar mucho pero…” 
 
“Yo pienso que para nosotros poder ver 
que en Colombia hayan cosas buenas 
primero que todo nuestro voto debe ser 
honesto viendo verdaderamente 
honestidad en nuestro propio corazón y 
saber que es alguien que 
verdaderamente le está proponiendo 
algo bueno a Colombia. Por eso 
nosotros no debemos regalar el voto.” 
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que por ley hay un proyecto dirigido a la 
democracia en todos los colegios 
oficiales, pero de qué sirve si ni los 
mismos maestros se toman en serio este 
tipo de cosas, como que a ellos no les 
convence la idea y en muchos casos ni 
siquiera están capacitados para dictar 
este tipo de programas, la idea de esto 
es que los muchachos de colegio que ya 
tengan 18 años se interesen por ir a votar 
por ejercer ese valioso e importante 
derecho que tienen, además participen y 
sepan la importancia que tiene esto y 
como han dicho mis colegas la 
importancia es la educación porque de lo 
contrario, se pone difícil la cosa.”   

Actitudes: es la disposición 
de actuar y evaluar de una 

manera u otra una situación 
específica.  

Entre estas podemos encontrar actitudes 
negativas respecto al cambio que 
imposibilitan a la gente hacerse 
responsables de estas situaciones.  
 
“Es que igual en Colombia el tema 
político no se considera como un tema 
realmente importante y pues yo estoy de 
acuerdo con el compañero como que la 
gente no sabe nada sobre política y por 
eso es que les meten gato por liebre, 
además por ejemplo uno en las 
reuniones familiares de que habla de 

Aquí podemos encontrar actitudes 
positivas respecto al cambio que desde 
las bases sociales posibiliten la toma de 
decisión y el cambio.  
 
“Yo pienso que hay una esperanza de 
cambio pero si, la política no ha servido, 
pero si hay una esperanza de que algún 
día pueda funcionar.” 
 
“Yo pienso que si una persona de una 
minoría va al Estado, o al senado 
obviamente llevaría las necesidades de 
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chismes, de futbol, de otras cosas pero 
no habla de política, y pues para los 
jóvenes debería ser un tema del que se 
hable y se conozca mucho más y pues si 
en el caso de la educación de los jóvenes 
los medios de comunicación le dan a uno 
como un tinte político en todo lo que 
presentan y no le dejan como más 
alternativas de ver otra cara de las cosas 
y pues los canales que dan esos otros 
puntos de vista nadie los ve, 
desafortunadamente.”   
 
“Yo no vote en las pasadas elecciones 
fue por eso porque ya perdí la 
esperanza.” 
 
“Yo ya perdí la esperanza yo ya no lucho 
más, eso si lo que dios nos tenga 
preparados porque este país ya nadie lo 
arregla pienso yo.” 
 
“Claro, los políticos son una secuencia 
porque hacen lo que hacia el otro y así, 
porque no hay ningún cambio, no hay 
ninguna conclusión no hay nada siguen 
la misma estrategia, no hay ningún 
cambio y nunca lo va a ver y la gente 
tiene sus razones para no votar no mas 

cada uno y las propuestas de cada uno 
de nosotros y las propuestas serían 
más positivas que lograrían cosas 
mucho mejores y no solo para una 
persona, llevando esa propuesta al 
Estado.” 
 
“Yo pienso que para nosotros poder ver 
que en Colombia hayan cosas buenas 
primero que todo nuestro voto debe ser 
honesto viendo verdaderamente 
honestidad en nuestro propio corazón y 
saber que es alguien que 
verdaderamente le está proponiendo 
algo bueno a Colombia. Por eso 
nosotros no debemos regalar el voto.” 
 
“Si se puede tener una segunda 
oportunidad, pero se debe saber cómo 
empezó a formarse en esto de la 
política, de donde saco sus recursos, de 
donde viene, como es su familia que 
han hecho así como hace uno de la 
madre con la novia de un hijo.” 
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levantarse a las 7 de la mañana un 
domingo ya es un chicharrón créame que 
si y peor a los que nos toca en el barrio 
las cruces por ejemplo y yo he 
escuchado, pa que votamos si mañana 
nos toca ir a trabajar nos toca ir a 
conseguir lo del desayuno, lo del 
almuerzo, lo de la comida y seguir así, 
esas son conclusiones que uno escucha.” 
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ANEXO 6 

GUIA DE LA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA CON UN AGENTE 

DIRECTO DE MARKETING POLITICO  

31 DE OCTUBRE DE 2012.  

 

1. ¿Qué tipo de emociones privilegia el marketing político para posicionar 

un candidato a un cargo de elección popular? 

 

2. ¿Se tienen seleccionadas algunas emociones para ser estimuladas o 

incentivadas en la población objetivo de un candidato, que 

incrementen sus posibilidades de acceder a dicho cargo? 

 

3. Desde su experiencia, ¿piensa usted que el marketing político puede 

verse entendido como un elemento manipulador de la conducta 

política ciudadana? 

 

 

4. ¿Cree usted que es importante que el marketing político incluya al 

conjunto de los ciudadanos y privilegie la escogencia de un candidato 

por medio de visones más críticas y reflexivas de los ciudadanos?  

 

5. ¿Es importante que los candidatos incluyan a la ciudadanía en la 

conformación de sus propuestas políticas, como un elemento 

legitimador de las campañas y el marketing político? 

 

 

6. ¿Considera usted desde su experiencia que el marketing puede 

constituirse como un elemento de manipulación de la opinión 

ciudadana o por el contrario se ha constituido como una forma de 

empoderamiento del escenario político a partir de la afinidad hacia un 

personaje político?  

 

7. En un país como Colombia ¿qué implicaciones tiene el alto costo de 

las campañas políticas medidas por estrategias del marketing político? 

 

8. ¿Considera usted que el marketing político en Colombia ha tenido 

cabida o ha sido relevante en amplias regiones del territorio diferentes 
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a las principales capitales del país? Si no es así, cree que esto pueda 

cambiar en el futuro, que implicaciones traería esto.  

 

 

9. ¿Cómo maneja el marketing político situaciones en las que un 

representante político atenta contra el erario público y el interés 

común, como se asume esta responsabilidad social de propiciar la 

elección de este tipo de personajes? 

 

10. En términos generales, ¿considera usted que el marketing político 

puede convertirse en un elemento que incentive, desarrolle y propicie 

una participación ciudadana más activa y reflexiva en torno a los 

procesos políticos, que facilite el empoderamiento de los ciudadanos? 
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ANEXO 7 

Matriz de resultados Entrevista al agente directo de Marketing Político 

Experto y docente en Marketing Político el señor Juan Fernando Giraldo 

Factores del Marketing Político Manipulación (Heteronomía) Empoderamiento (Autonomía) 

Emociones: se orienta la discusión 
hacia qué tipo de emociones 

privilegia el marketing político para 
incentivar la afiliación hacia un 

candidato político. 

“Qué tipo de emociones hay (…) es 
un tema de relaciones humanas por 
ejemplo uno puede generar una 
sensación de protección hay por 
ejemplo Lakoff habla mucho de las 
metáforas de uno como busca 
ciertas necesidades básicas de 
afecto, entonces qué tipo de vínculo 
afectivo establece uno con un 
candidato (…) como Uribe, Uribe es 
un claro ejemplo de protección en el 
sentido más paternal. Hay casos en 
donde se establecen lazos más de 
inspiración de evocar una visión que 
no necesariamente tiene que ver con 
lo que yo siento sino con lo que esa 
persona me lleva a pensar a mí y 
una vez mas no siempre es por 
diseño es mas la mayoría de las 
veces pasa no se planea a veces 
cuando se planea puede salir bien 
cuando se hace con tiempo pero a 
veces ocurre como el caso de la Ola 

“Establecer un vínculo entre un 
candidato y el ciudadano requiere de 
un proceso consciente para 
establecer ese vínculo, cuando no se 
da de manera natural, a veces no es 
necesario establecer el vínculo 
cuando el lazo se da de manera 
natural” 
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Verde. Entonces en la emoción  
afecto, (…) uno puede tagear al otro 
contrincante, copiarlo, ese tipo de 
emociones también son muy 
efectivas” 

Conducta política ciudadana: 
cómo evalúa el marketing político la 
conducta ciudadana para el diseño 

de sus estrategias. 

“Su objetivo es ese [manipular], su 
objetivo es inducir a un 
comportamiento sencillo con poca 
información reduciendo la 
complejidad de la realidad” 
 
“Hay manipulación, de esto se trata, 
de eso se trata la política en 
términos de que la manipulación es 
que yo quiero simplificar el proceso 
de toma de decisión tuyo diciéndote 
solo lo que me interesa a mi”  

“El truco es que cuando hay varios 
competidores es donde se reduce la 
posibilidad de manipulación, si yo te 
digo a ti este es el mejor teléfono 
que hay no hay ninguno más, es el 
más barato, es el que tiene mejor 
funcionalidad eso sería manipulación 
sabiendo que hay otros más si no 
hubiera otra persona al lado diciendo 
no, no, no, no, no le pongas atención 
no es mejor, este es el mejor. La 
competencia lo que permite es que 
se anule el efecto manipulación pero 
no significa que, tiene que tener dos 
condiciones, primero, libertad de 
acceso a los medios de 
comunicación para yo cancelar el 
efecto natural de manipulación de 
marketing tiene que haber libertad de 
acceso no se da en todos los casos, 
en los oligopolios eso tiene unas 
consecuencias, y lo segundo, 
además de la libertad de acceso a 
los medios de comunicación ahh la 
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competencia, no solo el acceso a los 
medios de comunicación sino 
variedad aquí abajo porque ocurre lo 
mismo, bipartidismo, cuando tienes 
bipartidismo puedes tener libertad de 
acceso a los medios de 
comunicación pero solo tienes dos 
opciones. Se cancela la 
manipulación cuando otra persona 
tiene también la posibilidad de decir 
tú que eres, si esto es cierto o no es 
cierto” 
 
“Cuando nos tratan de manipular 
varios eso cancela el efecto de 
manipulación, yo de alguna forma 
tengo un menú que me permite 
generar cambios de opinión y 
variaciones”  

Propuestas políticas: se indaga si 
es compatible con las estrategias de 

marketing político que los 
ciudadanos tengan un espacio en el 

diseño en conjunto con los 
candidatos de estas propuestas.  

“Si siempre y cuando no saque al 
candidato del mensaje, el candidato 
debe tener un mensaje claro y los 
ciudadanos pueden ayudarle a 
redactar sus propuestas, programa 
de gobierno lo que sea desde que el 
mensaje no cambie” 
 

 

Marketing Político en Colombia: se 
indaga a través de la experiencia del 

“Yo lo que veo es que cada vez más 
los centros urbanos hablan más y 

“Creo que hay una oportunidad de 
utilizar técnicas de mercadeo de 
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experto sobre las posibilidades de 
utilización del marketing en 
diferentes ciudades de país 
diferentes a Bogotá y de su 

viabilidad.  

más de marketing político, pero no 
significa necesariamente que se 
apropien de las técnicas de 
marketing para las estrategias de 
política” 
 
“Pero el error que veo es asumir al 
marketing político es el todo en la 
estrategia electoral, pero lo que si 
siento que falta es una sentada 
mucho mas serie de los marqueteros 
duro a decir como estas 
herramientas nos sirven en política, 
pero no transmitirlas de manera 
directa y aplicarlas como sin pensar 
que es lo que estoy buscando, sino 
hacer una armonización entre las 
dos disciplinas creo que todavía falta 
mucho trabajo en eso de armonizar 
esas dos disciplinas como son el 
mercadeo y la ciencia política” 

manera mucho más técnica” 

Responsabilidad política y social: 
como el marketing debe asumir la 
promoción y el posicionamiento de 
un candidato político qua a través 
del ejercicio de gobierno no sea 

consecuente con el bien y el interés 
común de los ciudadanos.  

“Yo creo que es el sistema electoral, 
es decir, el juego es el que premia 
ciertas conductas y yo sí creo que el 
sistema electoral vigente asume 
ciertas cosas y valida ciertas 
prácticas independientemente del 
resultado porque es que bajo esa 
lógica digamos un candidato que 

“Lo perverso es el sistema, lo 
perverso es el juego que tenemos 
para elegir quien gana. En este 
momento el marketing es un 
instrumento que usan ciertos 
jugadores para participar en una 
contienda, pero lo que yo sí creo que 
es perverso es la contienda, el juego 
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gane que no use estrategias de 
marketing electoral ¿a quién 
juzgarías tú, al ciudadano?” 

que tenemos hoy para elegir los 
candidatos me parece que puede ser 
pesado” 
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ANEXO 8 

Transcripción de la entrevista con el señor Juan Fernando Giraldo 

Agente directo de Comunicación y Marketing Político 

31 de octubre de 2012  

Oficina de Inventio Lab.  

 

Entrevistador (E): bueno Juan Fernando te agradezco me hayas podido 

atender para esta breve entrevista, bueno pues te comento que estoy a 

punto de entregar mi tesis de grado y uno de los ejes fundamentales es el 

marketing político, de esta manera te escogí a ti como la persona idónea 

para darnos tu punto de vista en este tema debido a tu experiencia 

académica y laboral. Entonces si quieres comenzamos… 

 

JFG: si dale, dale de una. 

 

E: como sabemos el marketing político privilegia el uso de las emociones 

para posicionar un candidato político, entonces pues quería saber ¿qué tipo 

de emociones maneja el marketing directamente, para posicionar una figura 

política? 

 

JFG: voy a ir un paso más atrás, a mí no me gusta emplear el término 

marketing porque creo que simplifica mucho el proceso de comunicación 

política, claro uno puede usar estrategias de marketing, porque, sobre todo 

los de marketing que han hecho, los de marketing han estudiado a los 

consumidores y han entendido como las preferencias se comportan de una 

forma u otra dependiendo de cómo se les presente un producto y están 

sobre todo orientados a garantizar que el consumidor compre un producto, 

pensar la ciencia política, por lo menos pensar la relación de candidato con 

elector de esa forma, ni siquiera es porque sea malo, no me parece que sea 

un tema  de no deberíamos hablar de marketing porque no son un producto, 
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en muchas formas son un producto y uno puede utilizar técnicas de 

marketing, pero yo si prefiero hablar de comunicación política que de 

marketing es un tema casi que de marco teórico fundamentalmente es eso. 

Dicho eso, el tema de las emociones es fundamental en la medida en que la 

relación que establece el electorado con un potencial candidato o un 

candidato no es racional, no es una relación que sea de carácter racional y 

en ese orden de ideas, establecer un vínculo entre un candidato y el 

ciudadano requiere de un proceso consciente para establecer ese vínculo, 

cuando no se da de manera natural, a veces no es necesario establecer el 

vínculo cuando el lazo se da de manera natural, qué tipo de emociones hay, 

ya yendo de una vez a la pregunta… 

 

E: pues ya digamos que tú dices tenemos x o y emociones que ya sabemos 

que los electores privilegian a la hora de crear la relación con un candidato.  

 

JFG: es que eso es importante, no es un tema de los electores en general es 

un tema de relaciones humanas por ejemplo uno puede generar una 

sensación de protección hay por ejemplo Lakoff habla mucho de las 

metáforas de uno como busca ciertas necesidades básicas de afecto, 

entonces qué tipo de vinculo afectivo establece uno con un candidato hay un 

ejemplo ahorita en Centroamérica que es como un papa, Uribe, Uribe es un 

claro ejemplo de protección en el sentido más paternal, ni siquiera 

paternalista paternal. Hay casos en donde se establecen lazos más de 

inspiración de evocar una visión que no necesariamente tiene que ver con lo 

que yo siento sino con lo que esa persona me lleva a pensar a mí y una vez 

mas no siempre es por diseño de hecho la mayor parte de las veces pasa, no 

se planea a veces cuando se planea puede salir bien cuando se hace con 

tiempo pero a veces ocurre como el caso de la Ola Verde. Entonces en la 

emoción, afecto, y yo hay por ejemplo me iría con el libro este del efecto 

afecto, los psicólogos se han metido en ciencias cognitivas para estudiar la 
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política, tiene toda una clasificación por ejemplo uno puede tagear al otro 

contrincante, copiarlo, ese tipo de emociones también son muy efectivas. 

 

E: ok, bueno digamos que parte de la hipótesis que tengo en el trabajo es 

comprobar o invalidar el hecho de que el marketing político puede convertirse 

en un elemento manipulador de la opinión y la conducta ciudadana, entonces 

a ese respecto ¿tú qué opinas?, que tanta manipulación puede ejercer el 

marketing realmente sobre la opinión ciudadana y su conducta política… 

 

JFG: Su objetivo es ese, su objetivo es inducir a un comportamiento sencillo 

con poca información reduciendo la complejidad de la realidad el truco es 

que cuando hay varios competidores es donde se reduce la posibilidad de 

manipulación, si yo te digo a ti este es el mejor teléfono que hay no hay 

ninguno más, es el más barato, es el que tiene mejor funcionalidad eso sería 

manipulación sabiendo que hay otros más si no hubiera otra persona al lado 

diciendo no, no, no, no, no le pongas atención no es mejor, este es el mejor. 

La competencia lo que permite es que se anule el efecto manipulación pero 

eso significa que, tiene que tener dos condiciones, primero, libertad de 

acceso a los medios de comunicación para yo poder cancelar el efecto 

natural de manipulación de marketing tiene que haber libertad de acceso no 

se da en todos los casos, por ejemplo en los oligopolios eso tiene unas 

consecuencias, y lo segundo, además de la libertad de acceso a los medios 

de comunicación ahh la competencia, no solo el acceso a los medios de 

comunicación sino variedad aquí abajo porque ocurre lo mismo, bipartidismo, 

cuando tienes bipartidismo puedes tener libertad de acceso a los medios de 

comunicación pero solo tienes dos opciones y cuando se unen esas dos 

opciones, como en el caso del Frente Nacional garantizas que hay 

manipulación. Hay manipulación, de esto se trata, de eso se trata la política 

en términos de que la manipulación es que yo quiero simplificar el proceso 

de toma de decisión tuyo diciéndote solo lo que me interesa a mí, se cancela 
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la manipulación cuando otra persona tiene también la posibilidad de decir tú 

que eres, si esto es cierto o no es cierto.  

 

E: y digamos hay podríamos hablar de persuasión…  

 

JFG: en masa si, exactamente, obviamente el concepto de persuasión es 

mucho más pensado para la relación entre dos y la posibilidad de cambiar de 

opinión o de conducta entre dos y en la medida en que nosotros le ponemos 

muy poca atención a los asuntos públicos y a los asuntos políticos tendemos 

a apropiarnos de las ideas que nos suenan de manera muy clara, cuando 

nos tratan de manipular varios eso cancela el efecto de manipulación y de 

alguna manera yo tengo un menú que me permite generar cambios de 

opinión y variaciones en la opinión, entonces yo creo que hay si estamos 

hablando de persuasión en masa.   

 

E: esto me lleva a reflexionar sobre si este sistema que estamos 

configurando un poco con respecto al marketing se diera en términos 

generales, podemos decir que el marketing puede convertirse en un 

elemento de empoderamiento si el ciudadano participa de manera activa y lo 

que tú dices, tiene acceso a los medios y a la información necesaria para no 

ser manipulado y a través de estrategias de marketing puede empoderarse 

como un ciudadano activo y un ciudadano ideal.  

 

JFG: si hablas de candidatos da igual, porque aquí lo que estamos hablando 

es del marketing hasta ahora, electoral, de mercadeo para promover un 

candidato, eso asume que el empoderamiento ciudadano se da a través del 

voto, y pues no sé si ese sea el mejor empoderamiento ciudadano, cuando 

uno está hablando de comunicación electoral o del marketing electoral el 

empoderamiento ciudadano no es lo que está en juego hay mayor o menor 
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votación pero no es el empoderamiento de los ciudadanos lo que está en 

juego ¿si me explico? 

 

E: si… 

 

JFG: en tu hipótesis creo que falta un elemento para unir empoderamiento 

ciudadano con marketing electoral, sobre todo porque estás hablando del 

electoral, porque la única forma de participar del ciudadano es eligiendo una 

de las opciones que se presentan, y esa es tal vez la más incompleta de las 

participaciones. 

 

E: ok, bueno tu consideras si es viable o sano para el marketing político que 

el ciudadano se inmiscuya en el diseño por ejemplo de propuestas políticas 

de un candidato… 

 

JFG: si, siempre y cuando no saque al candidato del mensaje, si, ¿me 

explico? 

 

E: no…  

 

JFG: el candidato debe tener un mensaje claro y los ciudadanos pueden 

ayudarle a redactar sus propuestas, programa de gobierno lo que sea desde 

que el mensaje no cambie. 

 

E: pero si es viable… 

 

JFG: si, si el programa de gobierno, las propuestas las puede redactar el que 

quiera. 
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E: bueno yo a través de marco teórico veía que el marketing político viene 

originariamente de Estados Unidos y se ha acoplado en Colombia más que 

todo en las grandes capitales y más que todo en Bogotá, desde tu 

experiencia sabes si en otras ciudades pequeñas se dan estas estrategias de 

marketing, de configuración de campañas a través del marketing y si no, si 

sería viable que en el largo plazo que los candidatos regionales y locales 

tomaran estrategias de este tipo de mecanismos… 

 

JFG: yo lo que veo que está pasando es que lo centros urbanos cada vez 

más y más hablan de marketing político pero no significa necesariamente 

que se apropien de las técnicas de marketing para las estrategias de política, 

creo que hay una oportunidad de utilizar técnicas de mercadeo de manera 

mucho más técnica, pero el error que veo es asumir que el marketing político 

es el todo en la estrategia electoral, pero lo que si siento que falta es una 

sentada mucho más serie de los marqueteros duros a decir como estas 

herramientas nos sirven en política, pero no transmitirlas de manera directa y 

aplicarlas como sin pensar que es lo que estoy buscando, sino hacer una 

armonización entre las dos disciplinas creo que todavía falta mucho trabajo 

en eso de armonizar esas dos disciplinas como son el mercadeo y la ciencia 

política. 

 

E: por ultimo yo trabaje un poco el tema de la ética de este tipo de 

mecanismo, entonces suponiendo que a través de estrategias de marketing 

gane un candidato, per tenga unas conductas reprochables durante el 

ejercicio de gobierno, el marketing político tiene alguna responsabilidad 

social hay, los agentes de marketing o realmente esto se ve desvanecido.  

 

JFG: Yo creo que es el sistema electoral, es decir, el juego es el que premia 

ciertas conductas y yo sí creo que el sistema electoral vigente asume ciertas 

cosas y valida ciertas prácticas independientemente del resultado porque es 
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que bajo esa lógica digamos un candidato que gane que no use estrategias 

de marketing electoral ¿a quién juzgarías tú, al ciudadano?  

 

E: no, pero te entiendo el punto de que si no usara los mecanismos y se 

comporta de manera errónea no se le adjudica la responsabilidad a nadie al 

final.  

 

JFG: lo perverso es el juego que tenemos para elegir quien gana, en este 

momento el marketing es un instrumento que usan ciertos jugadores para 

participar en una contienda, pero lo que yo sí creo que es perverso es la 

contienda, el juego que tenemos hoy para elegir los candidatos me parece 

que puede ser pesado. 

 

E: bueno, eso era Juan Fernando muchas gracias por tu tiempo… 

 

JFG: muy interesante, muy interesante. 

 

E: Gracias Juan Fernando.  
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