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1 Introducción  

Los ejercicios de participación política juvenil en Colombia han sido teorizados 

principalmente desde un enfoque electoral detenido en la participación de los jóvenes en 

los espacios constitucionales y escenarios académicos y educativos que las instituciones 

promueven o, también, a partir de su vinculación con los partidos o movimientos 

políticos, entre otros. Es en este aparte donde este trabajo se detiene, dado que existen 

diversos estudios sobre la participación de los jóvenes en Colombia; no obstante, no se 

encuentra un registro exacto de esta en términos de voluntariado político en el país. 

La apuesta que se plantea es concebir el voluntariado político, dentro de los partidos 

políticos, como una forma de participación política juvenil en Colombia, a partir de una 

aproximación al análisis teórico de dicho voluntariado en Colombia y desde la 

experiencia de la Coalición Colombia, conformada por el Partido Verde (PV), el Polo 

Democrático (PDA) y el movimiento Compromiso Ciudadano (CC) en las elecciones 

presidenciales de 2018. 

Para lograr dicho cometido, se ha fijado como objetivo general describir el voluntariado 

juvenil en Colombia por medio de una investigación cualitativa desde la experiencia de 

la Coalición Colombia para las elecciones presidenciales de 2018. Esto parte del análisis 

sobre el fenómeno de la Coalición Colombia desde la teoría sobre instituciones, partidos 

y organizaciones; la narración de la experiencia de tal Coalición y la estructura de 

voluntarios empleada en la campaña presidencial de 2018; y la presentación de un modelo 

para la medición del nivel de involucramiento de los voluntarios dentro de una campaña 

política por medio de las variables de tiempo y acción.  

Adicionalmente, este análisis se plantea desde el enfoque de microsociología política 

descrito por Losada y Casas (2008) y la aplicación del método inductivo, los cuales 

permiten estudiar los hechos desde categorías políticas como voluntariado político y 

participación juvenil.  

Como conclusión, se propone un modelo propio de medición del involucramiento de los 

voluntarios a partir de las experiencias recogidas de la Coalición Colombia y los 

fundamentos teóricos descritos. Dicho modelo surge con la intención de agregar nuevos 
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elementos de valor en el debate sobre la organización de voluntarios y las adaptaciones 

que provienen los partidos políticos para seguir vigentes en la arena política colombiana.  

Es importante indicar que este trabajo se limita a explorar la estructura de la Colación 

Colombia después de la consulta interna entre Claudia López, Jorge Robledo y Sergio 

Fajardo y antes de la segunda vuelta presidencial. Es decir, se delimita un aparte 

específico del fenómeno y no su permanencia en la arena política; y, asimismo, no se 

desarrollan análisis sobre su disolución y reorganización para los periodos electorales 

posteriores. 
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2 Planteamiento metodológico 

2.1 Definición  

El presente documento corresponde a una contribución académica sobre el voluntariado 

político juvenil en Colombia, a partir de la experiencia de la Coalición Colombia en las 

elecciones presidenciales de 2018.  

2.2 Problema  

Hablar de voluntariado político juvenil en Colombia resulta novedoso y retador, pues se 

trata de un tema poco estudiado por la academia; sin embargo, deben reconocerse los 

avances en el estudio de la participación política juvenil y la organización interna de los 

partidos, así como el desarrollo legislativo para la regulación del voluntariado como un 

ejercicio de participación ciudadana en el país. En consecuencia, se plantea un 

acercamiento teórico a la participación política juvenil en términos de voluntariado 

político a partir del análisis de la estructura de tales voluntarios empleada por la Coalición 

Colombia en las elecciones presidenciales de 2018, la cual busca contribuir con nuevos 

elementos al debate sobre partidos, coaliciones, participación juvenil y organizaciones.  

Para las contiendas electorales de 2018, Colombia se encontraba inmersa en un ambiente 

de polarización política y discursiva: política, en cuanto a que la mayoría de los 

candidatos pertenecían a los partidos políticos tradicionales; y discursiva, porque se 

consolidaban enemigos absolutos bajo la dicotomía de la guerra o la paz enmarcada en la 

firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). Al 

respecto, autores como Prada y Romero (2018) estudiaron la comunicación política a 

través de Twitter durante la campaña presidencial de 2018 en Colombia, e indicaron que 

“Gustavo Petro enfocó parte de su campaña para afirmarse y desacreditar a Duque y a 

varios miembros de su partido”, mientras que “Iván Duque asoció indirectamente el 

modelo de Gobierno venezolano con varias propuestas de Petro” (p. 19). 

Otros estudios, como los de Villa et al. (2009), consideran el fenómeno de la polarización 

entre “petristas” y “uribistas” a partir de la aplicación del modelo de devaluación reactiva 

de Maoz et al. (2002), el cual se refiere a la devaluación y el rechazo de un grupo A por 

parte de un grupo B y viceversa; ello permite configurar un enemigo absoluto. Al 
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respecto, el ejercicio de Villa et al. (2009) indicó que “los hallazgos fueron aún más 

contundentes cuando se intercambiaron los discursos y se les presentó a los participantes 

el discurso de un palestino, como si fuera un judío y viceversa” (Villa et al., 2009, p. 267). 

Los y las participantes mantuvieron sus posiciones de aceptación frente al discurso 

de quien creían hacía parte de su propio grupo, sin reparar en el contenido de la 

propuesta, ni reconocer que los discursos se habían trocado y pertenecían al líder 

político del grupo contrario. (Villa et al., 2009, p. 267) 

El trabajo de Villa et al. (2009) consistió en “aplicar una entrevista estructurada breve, 

con datos sociodemográficos, una pregunta cerrada sobre los discursos en torno a la paz” 

(p. 274) en una población de estudio de 227 participantes: 100 de ellos, “petristas”; y 127, 

“uribistas”. Este arrojó como conclusión que “se evidencia un comportamiento casi 

idéntico en ambos grupos; así los ‘uribistas’ manifiestan estar de acuerdo con el discurso 

de Uribe y los ‘petristas’ con el de Petro, casi que sin atender al contenido” (p. 281). En 

ese sentido, así como en el caso palestino-judío, la polarización nace desde la simpatía 

per se hacia el candidato y no desde un análisis racional de las propuestas o su contenido 

político. 

De igual forma, se encuentra el trabajo realizado por Aragón et al. (2019), quienes 

analizaron las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia, México, Paraguay y Brasil 

desde una perspectiva comparada. Al respecto, se indicó que el ambiente de la 

polarización en torno a los acuerdos de paz influyó de forma determinante en los 

resultados electorales, como en el caso de Sergio Fajardo, quien “al ubicarse en el centro 

del espectro ideológico recogió las simpatías de un amplio sector del electorado que no 

se identificaba con los candidatos de la derecha ni de la izquierda” (p. 46). 

Dicho esto, la Coalición Colombia se planteó como una alianza entre los partidos políticos 

del PDA, AV y CC, y una alternativa independiente con soluciones a los problemas 

sociales, ambientales y económicos del país. Esta buscaba consolidar la paz, el progreso 

y la justicia, puesto que Colombia “está urgida de nuevas visiones y protagonistas, 

agotada de los mismos con las mismas” (Robledo, 2018, p. 1). Así, dicho bloque estaba 

encabezado por Sergio Fajardo como líder principal de CC; Claudia López, en su 

momento senadora por AV y actual alcaldesa de la ciudad de Bogotá; y Jorge Enrique 
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Robledo, senador en ese entonces por PDA. En efecto, Acuña (2018) describió el proceso 

de consolidación de la Coalición Colombia al afirmar: 

[…] Como el producto de la alianza entre los líderes políticos de dos partidos 

fracturados: Jorge Enrique Robledo en cabeza del Polo Democrático Alternativo, 

Claudia López y Antonio Navarro liderando la Alianza Verde y la aspiración 

individual –independiente– de Sergio Fajardo. (p. 101) 

Lo anterior permite mencionar de manera sucinta el escenario político que se vivía para 

las elecciones presidenciales en 2018; sin embargo, lejos de centrar la atención en este 

ápice, resulta pertinente traer a colación las palabras de Aragón (2019), quien sugirió: 

El triunfo de Duque reafirma a Colombia como un país en el que los partidos 

políticos de izquierda nunca han podido obtener la presidencia ni desplazar a las 

élites tradicionales, que históricamente se han emplazado más hacia la derecha del 

espectro ideológico. (p. 48) 

De esta forma nació la Coalición Colombia. En palabras de Panebianco (1995), quien 

retomó el trabajo de Abrahamsson1 para referirse al sistema natural, se puede analizar el 

caso de la Coalición Colombia a través de su primer dilema2, en tanto que el modelo 

natural comprende los partidos como estructuras que responden y se adaptan a una 

multiplicidad de demandas por parte de los distintos jugadores y que tratan de mantener 

el equilibrio conciliando esas demandas (p. 36).  

Al respecto, este aparte se refleja en la adaptabilidad que tuvieron PDA, AV y CC para 

aliarse y formar una alternativa a la polarización generada por los candidatos Gustavo 

Petro, de la Colombia Humana; e Iván Duque, del Centro Democrático. Asimismo, este 

factor de adaptabilidad también se identificó en la estructura de voluntarios empleada por 

CC, en tanto que se logró condensar y organizar la base de simpatizantes y la base 

 

 

1 Panebianco, en su primer dilema, estableció la contraposición entre el modelo racional y el modelo natural 
para explicar el comportamiento de los partidos en tanto organizaciones que mutan y se adaptan al entorno. 
La referencia corresponde al trabajo presentado por Abrahamsson (1977). 
2 Panebianco identificó cuatro dilemas organizativos para explicar las dinámicas internas de los partidos 
políticos en tanto organizaciones; estos son: i) modelo racional versus modelo del sistema natural, ii) 
incentivos colectivos versus incentivos selectivos, iii) adaptación al ambiente versus predominio, y iv) 
libertad de acción versus constricciones organizativas. 
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electoral de dichas organizaciones en torno a un único candidato a la presidencia y a unas 

bases programáticas específicas.  

Así las cosas, la Coalición Colombia, junto con su candidato Sergio Fajardo, apuntaban 

a un discurso contra el clientelismo y la corrupción, edificado sobre la base de los 

voluntarios, quienes eran considerados el corazón de la campaña. Dicha estructura se 

componía de ciudadanos de diferentes características y cualidades, pero mantenía un 

fuerte enfoque en dos sectores de la población: mujeres y jóvenes. Para efectos de este 

trabajo, se teoriza la participación juvenil en la campaña, en términos de voluntariado 

político, a fin de entenderla como “el vehículo que posibilita la comunicación entre el 

Estado y la sociedad civil para la construcción de lo público” (Gómez e Hincapié, 2008, 

p. 573).  

Por esto, resulta pertinente preguntarse: ¿cómo describir el voluntariado político juvenil 

en Colombia desde la experiencia de la Coalición Colombia para las elecciones 

presidenciales en 2018? Lo anterior, dado que no se conocen precedentes explícitos que 

analicen la consolidación del bloque de voluntarios jóvenes que participaron activamente 

en esta campaña.  

2.3 Justificación  

Lejos de establecer una visión única sobre el voluntariado político, se busca abrir el debate 

sobre la participación juvenil desde la organización de los jóvenes en partidos o 

movimientos políticos. Colombia ha experimentado coaliciones políticas entre partidos 

tradicionales y entre corrientes alternativas, pero no había experimentado una coalición 

de centro sólida, capaz de unificar tres líneas políticas distintas y movilizar un ejército de 

jóvenes voluntarios durante la campaña.  

Es por ello que analizar este fenómeno desde una perspectiva organizacional resulta 

retador y novedoso, pues se observan las estructuras y los procesos necesarios para 

consolidar un equipo de jóvenes de distintos orígenes políticos enfocados en un contenido 

programático. Asimismo, se describe la estrategia de movilización implementada por la 

Coalición Colombia para desplegar de manera coordinada actividades a nivel nacional y 

distrital, con lo que se logró un despliegue masivo de ciudadanos que incluyó a 

voluntarios simpatizantes y organizados dentro de las estructuras partidarias de Coalición.  
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Ahora bien, resulta importante hablar de la organización de voluntarios, porque se 

evidencia un avance en la sociedad colombiana y en sus instituciones, desgastadas por las 

decisiones políticas de sus líderes predecesores. Es así como surge la necesidad de 

reconocer en la Coalición Colombia un hito en términos de la organización de voluntarios 

y en el quehacer de los partidos políticos, los cuales, debido a su desgaste y a la pérdida 

de la legitimidad, han sido vehículo de corrupción y clientelismo. 

2.4 Marco conceptual 

En el siguiente proyecto de investigación se presentan tres categorías de análisis que 

componen la columna conceptual de este estudio: el voluntariado político como noción 

relacionada con la profesionalización de los partidos y el surgimiento de nuevas 

coaliciones, la organización del voluntariado político y la participación juvenil en las 

elecciones de 2018 en Colombia. 

2.4.1 Voluntariado político 

El voluntariado político es una noción que abarca distintos niveles de participación 

asociada a los partidos y movimientos políticos, los cuales se encuentran disponibles para 

la ciudadanía en el marco de la democracia, en formas como el activismo político, la 

militancia y el voluntariado político. 

Como punto de partida, se retoma la clasificación descrita por Duverger (1957) sobre los 

miembros de los partidos simpatizantes, militantes y electores. Cabe aclarar que el autor 

identificó distintos grados de participación dentro de los miembros de los partidos, al 

concebirlos como círculos interrelacionados en los que la solidaridad hacia el partido se 

hace más fuerte (Duverger, 1957).  

Al respecto, teóricos como Piñero y Rosenblatt (2017) siguieron los lineamientos teóricos 

planteados originalmente por Duverger, pero adicionaron los avances en la materia, como 

las nuevas categorías para la distinción de los miembros de los partidos a partir de las 

variables de inversión y consumo de recursos, en donde identificaron cuatro niveles: i) 

adherente accidental, ii) leal (Art, 2014), iii) ambicioso (Axelrod, 1984) y iv) leal 

ambicioso (Han, 2014, como se citó en Piñero y Rosenblatt, 2017). 
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De la misma forma, es frecuente hallar el concepto de grassroots associations en la 

literatura, el cual es trabajado en las ciencias sociales para hacer referencia a las 

asociaciones locales de individuos. En cuanto a esto, se tienen que son grupos locales, 

significativamente autónomos, sin fines de lucro formales; es decir, son voluntarios y 

usan la forma asociativa de organización (Smith, 2000).  

Por su parte, Selznick (1966) planteó que dentro de estas organizaciones se pueden 

identificar cinco clases de compromisos que pueden crear dilemas o tensiones, estos son: 

i) compromisos impuestos por imperativos organizacionales únicos, ii) por el carácter 

social de los miembros, iii) por las instituciones, iv) por el entorno social y la cultura, y 

v) por los centros de interés generados en el curso de la acción (Selznick, 1966).3 En 

concreto, se debe resaltar que el primer tipo de compromiso se identifica de manera más 

fáctica en la militancia de los partidos o movimientos políticos de la Coalición; mientras 

tanto, en los voluntarios se hace más evidente el compromiso impuesto por el curso de la 

acción, pues las acciones de los voluntarios son concebidas en el marco de la organización 

como un todo.  

Sin embargo, estudios más recientes, como el de Zlobina et al. (2020), cuestionan los 

alcances de las nociones anteriores y le agregan al debate nuevas formas de participación, 

como voluntarios y activistas. Si bien estos han sido trabajados con anterioridad, 

establecen una perspectiva desde el enfoque psicosocial.  

Por consiguiente, se entiende que el voluntariado y el activismo son nociones propias de 

la participación social, en donde la identidad del rol activista se asocia con una ideología 

política más de izquierda, vinculada al cambio social. En cambio, la identidad del rol de 

voluntario se relaciona con un mayor respaldo de la tradición y con las metas de asistencia 

y servicio (Zlobina et al., 2020, p. 4). 

De otra parte, Moreno (2018) planteó una aproximación al voluntariado de la Coalición 

Colombia para las elecciones de 2018 desde un enfoque de innovación política, al 

 

 

3 El texto está escrito en inglés y la traducción es propia. 
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entenderlo como una forma de movilizar a la ciudadanía en las elecciones presidenciales 

de 2018 a favor del candidato outsider, Sergio Fajardo.  

A continuación, se desarrollan brevemente algunas experiencias exitosas de voluntariado 

político en campañas electorales, con el propósito de ilustrar los distintos tipos y sus 

enfoques correspondientes. Estas se han seleccionado para corroborar algunas estrategias 

de organización y movilización empleadas por la Coalición Colombia en las elecciones 

de 2018. 

2.4.2 Campaña presidencial Barack Obama 2012 

De esta manera, se encuentran referentes del fenómeno de voluntarios en campañas como 

la de Barack Obama, quien, para el año 2012, alcanzó dos millones de voluntarios, y más 

de 20 000 de estos aceptaron la responsabilidad de liderar 10 000 equipos barriales para 

organizar sus propias comunidades (McKenna, 2015, p. 3). Adicionalmente, se les 

atribuyeron 24 millones de conversaciones con futuros votantes y un total de 1,8 millones 

de nuevos votantes. Sin embargo, las autoras reconocieron en su estudio que el éxito de 

la campaña de Obama se dio gracias a sus relaciones interpersonales en tres niveles: entre 

los integrantes o el staff del terreno; entre el organizador del terreno y los voluntarios; y 

entre los voluntarios, quienes hacían el contacto con los votantes de su vecindario. 

En esta campaña se identificó una de las estrategias más efectivas y replicadas en el 

mundo one-on-one, la cual consiste en establecer conversaciones de manera individual 

entre el público objetivo y un emisor para enviar un mensaje personalizado. 

Puntualmente, en el caso de esta campaña, dichas conversaciones contribuyeron al 

contacto entre los miembros de la campaña y posibles voluntarios; al respecto, McKenna 

(2015) indicó que estas eran directas y disciplinadas. Esto, dado que ambas partes 

compartían historias personales y las conversaciones tenían una agenda específica que 

incitaba a votar por Obama. En pocas palabras, se trataba de un llamado a agregar algo 

más para la campaña en acción. 

2.4.3 Elecciones gubernamentales en Jakarta 2012 

El caso de las elecciones para la Gobernación de Jakarta en 2012 no solo ubica el 

voluntariado dentro del espectro político-electoral, sino que ilustra su organización 
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durante dichos comicios. Este estudio se enfoca en analizar el equipo no-oficial de 

voluntarios del candidato Joko Jakowi4, movimiento que después se vincularía al equipo 

oficial de la campaña. Así, este voluntariado se refiere a un deseo colectivo de crear un 

cambio sistemático a través de los procedimientos que ya existen, pero con la consciencia 

de que el cambio no puede provenir de los actores e instituciones dominantes (Suaedy, 

2014).  

Uno de los factores relevantes de este trabajo es que Suaedy (2014) identificó tres 

métodos de trabajo de los equipos de voluntarios en terreno. El primero relacionado con 

el Equipo de Voluntarios por la Nueva Jakarta, quienes nunca habían participado en las 

elecciones porque inicialmente no estaban vinculados a las actividades de campaña. El 

segundo se refiere al equipo dirigido por Haji Ghozali5, quien tenía como tarea difundir 

información del candidato y de su programa de gobierno, así como agendar visitas en 

nuevos lugares de la ciudad. Finalmente, el último corresponde a la experiencia de Edy 

Ganifullah como asesor de organizaciones juveniles y líder dentro de la organización 

(Suaedy, 2014).  

2.4.4  Partidos políticos, instituciones y coaliciones  

“El estudio de los partidos políticos como organizaciones ha sido un tema clásico dentro 

de la investigación sociológica desde principios del siglo XX. Ostrogorski (1903), 

Michels (1911) y Weber (1922) han sido pioneros en este tipo de trabajos” (Alcántara, 

2001, p. 11). Para el caso de América Latina, el estudio de los partidos políticos ha estado 

concentrado en aspectos distintos a los relacionados con la organización interna, en tanto 

que apuntan a cuestiones vinculadas con el ambiente en el que han participado los 

partidos, más que con los procesos y actividades de carácter interno (Alcántara, 2001).  

En ese orden de ideas, concebirlas como organizaciones implica que poseen un carácter 

dinámico, que se encuentran en constante movimiento con respecto a sus relaciones con 

el entorno y los demás actores del sistema. No obstante, cabe resaltar que los partidos 

 

 

4 Joko Jakowi es el actual presidente de la República de Indonesia.  
5 Haji Ghozali es un líder musulmán que dirigía en ese momento una de las mezquitas de Tanah Abang. 
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políticos no son facciones, pues forman parte de un todo y son conductos de expresión 

(Sartori, 2005). Esto, dado que los partidos i) pretenden alcanzar objetivos colectivos y 

no individuales al vincular el pueblo con el Gobierno; ii) son partes de un todo que se 

encuentran en interacción permanente; y iii) son instrumentos o agencias para representar 

al pueblo al expresar sus exigencias (Sartori, 2005).  

Es así como los partidos políticos, al igual que cualquier otra organización, se distinguen 

por el ambiente específico en el que desarrollan una actividad específica (Panebianco, 

1995); es decir, solo ellos operan en la escena electoral y compiten por los votos. 

Panebianco (1995) indicó, a través de su primer dilema, que los partidos son estructuras 

que responden y se adaptan a una multiplicidad de demandas por parte de los distintos 

jugadores y tratan de mantener el equilibrio al conciliar tales demandas.  

En consecuencia, se considera a los partidos políticos como organizaciones que 

materializan las reglas de juego en la democracia representativa. Así, una organización 

puede ser entendida como la distribución estable de individuos, roles, procedimientos y 

recursos, con el fin de cumplir una tarea (Losada y Casas, 2008). En palabras de 

Alcántara, los partidos son sistemas que cuentan con un conjunto de reglas o normas, 

escritas o consuetudinarias, que establecen el tipo de interacción que debe darse en su 

interior y en relación con el entorno (Alcántara, 2001). 

Igualmente, Alcántara (2001) planteó dos dimensiones para el análisis de los partidos 

políticos: una interna y una externa. La primera, referente al vínculo entre los partidos y 

su entorno, y al papel y las actividades desempeñadas por determinados actores y 

organismos del partido en los ámbitos en los que estos actúan (arena gubernamental, 

legislativa y electoral); y la segunda comprende los individuos o grupos que integran el 

partido, las estructuras, las normas y los organismos creados para la toma de decisiones, 

el Gobierno y la dirección de la organización partidista.  

De ese modo, se entienden los partidos políticos como grupos políticos identificados por 

una etiqueta oficial que se presentan a las elecciones y que pueden sacar candidatos para 

cargos públicos en estas, ya sean libres o no (Sartori, 2005); ello, sin olvidar las 

características del modelo natural de partidos de Panebianco ya explicadas. 

Dado que los partidos políticos son uno de los objetos de estudio más trabajados por la 

ciencia política, se busca comprender el comportamiento interno de la Coalición 
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Colombia y su estructura de voluntarios. Dicho resultado es posible si se enmarca este 

planteamiento dentro de los límites de las instituciones políticas, el marco organizacional 

de los partidos políticos y las observaciones científicas de los voluntarios dentro las 

campañas políticas.  

Por otro lado, en su estudio sobre las instituciones, North (1990) hizo referencia al 

problema de la cooperación humana, por lo que resulta pertinente referir la distinción 

entre las instituciones y los organismos, en tanto que esta interacción es la que determina 

el cambio institucional. En ese sentido, las instituciones establecen las oportunidades 

disponibles en una sociedad y los organismos (cuerpos políticos, sociales y económicos 

y órganos educativos) aprovechan dichas oportunidades; por tanto, al cambiar los 

organismos, cambian las instituciones (North, 1990). Este cambio institucional se 

caracteriza por lo siguiente: 

1) El entrelazamiento que es producto de la relación simbiótica entre las 

instituciones y las organizaciones que se han creado por evolución como 

consecuencia de la estructura incentivadora que proporcionan esas instituciones; 

y 2) el proceso de retroalimentación por medio del cual los humanos percibimos 

y reaccionamos a los cambios que se dan en el conjunto de oportunidades. (North, 

1990, p. 19) 

Así se hace evidente que las instituciones tienen un carácter dinámico y que, por lo tanto, 

evolucionan para permanecer vigentes en la sociedad. Al respecto, Thelen (2004) 

distinguió las siguientes modalidades de cambio evolutivo, las cuales, a través de reglas 

de tipo operacional y electivas, formales e informales, introducen las innovaciones en las 

organizaciones (Saavedra, 2011): layering, conversion, displacement y diffusion.  

Para este trabajo, se utiliza el concepto de layering o estratificación, el cual apunta a un 

proceso de renegociación parcial de algunos elementos de un grupo dado de instituciones 

(Saavedra, 2011), el cual explica teóricamente el proceso de conformación de la Coalición 

Colombia, puesto que se produce porque nuevas coaliciones de actores promueven el 

diseño de arreglos institucionales alternativos.  

Adicionalmente, es válido resaltar que los partidos políticos tienen como fin último 

sobrevivir como organizaciones políticas, y lo logran al enfrentarse entre sí o al establecer 

acuerdos o alianzas entre ellos (Cruz, 2019). Al respecto, Duverger (1957) planteó una 
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distinción entre coalición y alianza, “entendiéndose que el primero se reservará a los 

acuerdos ocasionales y el segundo a uniones durables” (p. 356). Asimismo, el autor señaló 

una relación entre las dimensiones de los partidos y alianzas políticas al desagregar los 

primeros en tres categorías: los partidos con vocación mayoritaria, los grandes partidos y 

los partidos pequeños. Igualmente, propuso tres tipos de alianzas: la electoral, la 

parlamentaria y la gubernamental.  

En efecto, Duverger reconoció los partidos como parte de un sistema que hereda 

tradiciones, instituciones y reglas; ello, para efectos de este trabajo, permite concebir a la 

Coalición Colombia como una coalición y una alianza, dado que su cohesión no superó 

las elecciones presidenciales de 2018, aunque tuvo una naturaleza electoral con 

proyecciones parlamentarias y gubernamentales, y presentó un solo candidato 

presidencial, planteó un distanciamiento político del Gobierno en curso y propuso un 

programa único de gobierno. 

Técnicamente, los estudios como los de Cruz (2019) identifican tres tipos de coaliciones 

entre partidos: i) electorales, ii) políticas y iii) multinivel. No obstante, llama la atención 

la definición que se plantea sobre las coaliciones electorales en tanto que estas se 

construyen a partir de las decisiones estratégicas de las élites partidarias (p. 164) y de un 

proceso de penetración territorial (p. 161), el cual se evidencia en la sinergia de los 

equipos y estructuras partidarias de los miembros de la Coalición Colombia. 

Por su parte, Chasquetti (2008) definió las coaliciones como un conjunto de partidos 

políticos se persiguen metas comunes, reúnen recursos para concretarlas y distribuyen los 

beneficios de su cumplimiento. En cuanto a esto, la Coalición Colombia cumplió con dos 

de los primeros apartes, debido a que no pasó a segunda vuelta; pero definió como meta 

principal ganar las elecciones de 2018 con un candidato único y estableció una estructura 

para concentrar recursos humanos, económicos y políticos.  

Desde la Constitución de 1991, Colombia ha experimentado una apertura en términos de 

participación; así, nuevos escenarios y juegos de reglas surgieron con la entrada en vigor 

de la carta constitucional. En términos de participación política, por ejemplo, el artículo 

40 les concede a los ciudadanos el derecho “a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político” (art.40), mientras que el artículo 107 indica que “todos los 
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nacionales [tienen] el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos 

políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”.  

A pesar de esto, Basset y Franco (2020) indicaron que la normatividad desarrollada en 

Colombia alrededor de las coaliciones está enfocada en los procedimientos de selección 

de candidatos e inscripción de candidaturas. Al respecto, las autoras reconocieron los 

esfuerzos institucionales desde el Reglamento 01 de 2003 del Consejo Nacional Electoral 

(CNE), el Acto Legislativo 01 de 2003, la Ley 1475 de 2011 y el Acto Legislativo 02 de 

2015, los cuales delimitan los alcances normativos de las coaliciones, pero se quedan 

cortos en términos de los roles y responsabilidades de sus miembros.  

2.4.5 Participación política juvenil  

La participación política puede entenderse como “el vehículo que posibilita la 

comunicación entre el Estado y la sociedad civil para la construcción de lo público” 

(Gómez e Hincapié, 2008, p. 565). Entonces, se podría entender cómo todas las acciones 

contribuyen a la construcción del diálogo entre las instituciones y la ciudadanía, 

enmarcadas en un juego de reglas democrático. 

Así las cosas, lo anterior formaría parte del gran debate académico sobre la definición de 

“participación política juvenil”, lo que se recoge de manera precisa en la investigación de 

Delfino y Zubieta (2010), donde las autoras recuperaron las principales definiciones para 

esta categoría. Por ejemplo, Milbrath (1965) definió la participación política como “el 

comportamiento que afecta las decisiones del Gobierno” (Milbrath, 1965, como se citó 

en Delfino y Zubieta, 2010, p. 212); aun así, se excluyen las formas violentas o 

revolucionarias como formas de participación política. 

Otra definición que se encuentra es la de Verba y Nie (1972, como se citó en Delfino y 

Zubieta, 2010), quienes indicaron que la participación política se basa en aquellas 

acciones que se realizan por ciudadanos privados que tienen como propósito afectar la 

elección de funcionarios públicos y/o las acciones que estos toman. En otras palabras, la 

participación política se entiende como “cualquier tipo de acción realizada por un 

individuo o grupo con la finalidad de incidir en los asuntos públicos” (Sears, 1987, p. 

166, en Botero et al., 2008, p. 583). 
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Uno de los principales aportes de la investigación de Delfino y Zubieta (2010) es el 

reconocimiento del debate en torno a la participación política convencional y la 

participación política no convencional. De esta manera, se entiende la participación 

política convencional como las formas tradicionales del quehacer político. En palabras de 

Kaase y Marsh (1979, como se citó en Delfino y Zubieta, 2010), “son aquellos actos de 

compromiso político que están directa o indirectamente relacionados con el proceso 

electoral” (p. 216); mientras que la participación política no convencional contempla 

huelgas, manifestaciones y “desborda los mecanismos instituidos de participación y 

supone un afrontamiento con la legalidad establecida” (Sabucedo, 1988, p. 167, como se 

citó en Delfino y Zubieta, 2010, p. 216). 

Por su parte, Martínez et al. (2017) entendieron la participación política como un 

elemento de la teoría política referente a toda la actividad de los ciudadanos dirigida a 

intervenir en la designación de los gobernantes o destinada a influir en ellos con respecto 

a una política estatal. Lo anterior, como característica neta de un sistema político 

democrático, debido a que la participación ciudadana se refiere a las acciones que realizan 

los ciudadanos con respecto al hacer de los partidos políticos. 

Sin embargo, es necesario identificar dos tipos de participación: la primera, la física, se 

refiere a los tipos de participación convencional y no convencional (Kaase y Marsh, 1979, 

como se citó en Delfino y Zubieta, 2010); y la segunda, relativa a la esfera de las redes 

sociales y la virtualidad. Al respecto, Domínguez y López (2017) retomaron a Castells 

(2013), quien indicó “que las últimas movilizaciones políticas juveniles han sido llevadas 

a cabo, en parte, por el auge de redes como Facebook y Twitter, espacios fundamentales 

para la discusión y organización de protestas” (p. 88). Sobre este último aspecto, autores 

como Hopke et al. (2016) han analizado la participación política en Colombia a partir de 

la comparación en el uso de Facebook y Twitter como herramientas de participación y 

movilización política. 

2.4.6 Participación política juvenil en Colombia 

En el trabajo de Botero, se desagrega teóricamente la categoría de participación política 

juvenil en Colombia y se indica que los jóvenes se organizan alrededor de banderas, 

objetos, creencias, estéticas y consumos culturales, relativos al nivel socioeconómico y el 
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grado de escolaridad (Botero et al., 2008). No obstante, los autores identificaron dos 

problemas a la hora de obtener información sobre la participación política juvenil en 

Colombia: la debilidad institucional de la academia y la deficiencia en la información. La 

primera alude a que no se disfruta de una resonancia y una retroalimentación sobre las 

investigaciones realizadas en todo el país, y la segunda está relacionada con la 

incapacidad de hacer reflexiones sobre el país o las comparativas regionales; esto, debido 

a la falta de estudios particulares, como las experiencias de la juventud rural (Gómez e 

Hincapié, 2008). 

A pesar de lo anterior, los autores definieron la participación política juvenil como “un 

derecho que integra a los jóvenes y a las jóvenes en los procesos de formación y 

formulación de la política, constituyéndose en imperante para generar procesos de 

sensibilización, apropiación, construcción y legitimación de la política” (Rodríguez, 

2004, como se citó en Gómez e Hincapié, 2008, p. 582). 

Por otra parte, Garcés (2010) rescató el trabajo de Rodríguez (2005), Evaluación de las 

capacidades institucionales de los movimientos juveniles en la región Andina y el 

Mercosur, quien identificó cuatro formas de agrupación juvenil: i) movimientos 

politizados como partidos políticos u organizaciones estudiantiles; ii) organizaciones que 

funcionan con lógicas adultas, como los scouts y pastorales, etc.; iii) organizaciones 

locales, como las comisiones municipales o barriales; y iv) grupos informales 

relacionados con expresiones culturales. Esta distinción entre movimientos sociales y 

colectivos juveniles de Garcés (2010) permite caracterizar de manera mucho más precisa 

el escenario de participación política de los voluntarios jóvenes de la Coalición Colombia 

para el año 2018. 

Aunado a lo anterior, Garcés (2010) planteó como referente histórico de la participación 

juvenil en Colombia el movimiento estudiantil de los años 60 y 70 en los jóvenes, quienes 

encontraron el lugar para participar políticamente en partidos de izquierda y en las 

organizaciones juveniles, lo cual ejemplifica de manera puntual la tradición participativa 

de los jóvenes en el país (Garcés, 2010). 

Otro de los referentes históricos de la participación juvenil en Colombia es la 

participación de los jóvenes en el proceso de consolidación de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991 a través del movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia, 
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como lo indicó Garzón (2016) cuando afirmó que los jóvenes, fuertemente apoyados por 

los medios de comunicación y con una gran astucia organizativa, lograron avanzar con su 

propuesta y la convirtieron en una causa de toda la nación.  

Evidentemente, la participación política juvenil se abre mayores espacios para su ejercicio 

con la entrada en vigor de la Constitución de 1991, como se observa en el trabajo de 

Garzón (2018) para la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se analizan los 

siguientes escenarios institucionales de participación de los jóvenes: plataformas de 

juventud, asambleas juveniles, consejos de juventud, Mesa Multipartidista de Juventud, 

Comisión Accidental de la Juventud, entre otros.  

Seguramente, lo más llamativo de este estudio es que consolida de manera breve un 

estatus de la participación de los jóvenes en los partidos políticos. Esto lo hace a través 

de entrevistas semiestructuradas a integrantes jóvenes adscritos a cinco partidos 

diferentes, quienes reconocen organismos de participación dentro de ellos, al igual que 

normativas para regular este ejercicio interno (Garzón, 2018). 

En consecuencia, es posible rastrear otros hitos de participación política juvenil en la 

reciente historia de Colombia, tal es el caso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 

(MANE), que, si bien no fue un ejercicio propio de los partidos políticos, sí contó con la 

participación de jóvenes organizados en distintas plataformas. Este movimiento no solo 

logró que se frenara la reforma a la Ley 30 impulsada por el Gobierno de Juan Manuel 

Santos, sino que también logró constituirse como actor legítimo y organizado. Por eso se 

dio la articulación nacional, la elección de voceros autorizados y la integración de las 

organizaciones estudiantiles nacionales y regionales que, hasta entonces, nunca habían 

actuado de manera conjunta. 

Ahora bien, es importante indicar que la teoría de acción racional entiende la participación 

política de los jóvenes desde una mirada electoral, como lo planteó Durán (2015) en su 

disertación sobre la participación política en Colombia. El autor señaló tres factores para 

entender la baja participación electoral de los jóvenes colombianos: i) las diferencias 

generacionales que hacen que los jóvenes se identifiquen con grupos de edad distintos a 

los de sus padres y abuelos; ii) el nivel de consecución de recursos económicos; y iii) el 

aprendizaje y el conocimiento sobre asuntos políticos, lo que podría estar relacionado con 

un mayor o menor nivel de estudio o de información (Durán, 2015). 
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Desde otra perspectiva, y en lo referente a la participación política virtual, se pueden 

recuperar los hallazgos de Hopke et al. (2016). Los autores, al hacer una distinción entre 

Facebook y Twitter, y al entender el primero como una red social y el segundo como una 

forma de microblogging6, concluyeron que, para el caso colombiano, el uso de Twitter 

en teléfonos móviles entre la población adulta urbana se asociaba a una mayor 

probabilidad de formas de participación política. En cambio, el uso de Facebook en los 

teléfonos móviles se asociaba a una mayor probabilidad de comunicación expresiva en 

línea únicamente.  

2.5 Objetivos general y específicos 

2.5.1 Objetivo general 

Describir el voluntariado juvenil en Colombia por medio de una investigación cualitativa 

y desde la experiencia de la Coalición Colombia para las elecciones presidenciales en 

2018. 

2.5.2 Objetivos específicos  

1. Analizar el fenómeno de la Coalición Colombia a partir de la teoría sobre 

instituciones, partidos, coaliciones, organizaciones, participación juvenil y 

voluntariado político. 

2. Describir la experiencia de la Coalición Colombia y la estructura de voluntarios 

empleada en la campaña presidencial de 2018. 

3. Presentar un modelo para la medición del nivel de involucramiento de los voluntarios 

dentro de una campaña política, a partir de las variables tiempo y acción.  

2.6 Metodología  

2.6.1 Enfoque 

 

 

6 En palabras de Gutiérrez-Rubí (2011), el microblogging es una forma de comunicación corta y concisa 
que permite pensar, comunicarse y organizarse en torno a una comunidad que comparte valores similares a 
los que se difunden. Es una estrategia aplicada ampliamente en campañas políticas, las cuales difunden un 
mensaje específico en la brevedad de 280 caracteres a través de plataformas como Twitter.  
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Este estudio se presenta desde el enfoque de microsociología política, descrito por Losada 

y Casas (2018) como aquel que se interesa por las bases sociales de los partidos políticos, 

con lo que se determinan los elementos necesarios para aproximarse a la experiencia de 

voluntariado político que experimentó la Coalición Colombia en las elecciones 

presidenciales de 2018. 

Por otro lado, este enfoque permite analizar los hechos desde categorías políticas como 

voluntarios políticos y participación juvenil, con lo que se puede diseñar una 

triangulación entre los individuos o agrupaciones de individuos, el entorno social y los 

partidos políticos a partir de formas de organización como las estructuras de voluntarios.  

2.6.2 Método 

La presente tesis se plantea desde el método cualitativo, en tanto que presenta la 

descripción y la observación de un fenómeno sin una recolección de información 

numérica (Tinoco et al., 2018). Asimismo, el estudio de caso se aborda de forma 

exploratoria, con lo que se busca aportar nuevos elementos al debate sobre la 

participación y el voluntariado político juvenil en Colombia. 

En consecuencia, esta investigación es de tipo inductivo, puesto que se desarrollan 

conceptos ya estudiados por la ciencia y no se busca comprobar hipótesis predefinidas 

(López y Sandoval, 2016). En concreto, se exploran científicamente los conceptos de 

voluntariado político, partidos políticos y participación política juvenil; además, se 

construye un diálogo teórico para apuntar hacia una sinergia conceptual en la 

aproximación al fenómeno.  

De igual modo, se propone un modelo propio de medición para el involucramiento de los 

voluntarios a partir de las experiencias recogidas de la Coalición Colombia y de los 

fundamentos teóricos descritos. Dicho modelo surge con la intención de agregar nuevos 

elementos de valor al debate sobre la organización de voluntarios y las adaptaciones que 

provienen de los partidos políticos para seguir vigentes en la arena política colombiana.  

2.6.3 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo cualitativo, pues busca analizar el voluntariado 

juvenil en Colombia desde una aproximación al estudio de caso de la Coalición Colombia 
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en las elecciones de 2018 desde su ambiente natural. En otras palabras, se pretende 

entender dicho fenómeno desde una perspectiva holística, en tanto que relaciona el 

estudio de caso con los contextos que lo determinan (Quecedo y Castaño, 2003). 

Consecuentemente, este estudio cualitativo emplea métodos como la revisión 

bibliográfica sobre los principales planteamientos teóricos acerca de la participación 

política juvenil en Colombia y de los partidos políticos como organizaciones.  

2.6.4 Población y muestra  

En el estudio se realizan cinco entrevistas semiestructuradas dirigidas a líderes de las 

distintas fuerzas políticas que conformaban la Coalición Colombia y participaban en la 

toma de decisiones políticas. Esta es una muestra reducida, porque no todos los miembros 

de la Coalición cumplían con los criterios de selección; y aquellos que sí lo hacían, no 

aceptaron ser entrevistados o no tenían tiempo disponible. Por ello, es importante resaltar 

que cada una de las personas entrevistadas dio su consentimiento explícito para hacer uso 

de su información personal y sus respuestas.  

De otra parte, los entrevistados fueron seleccionados bajo los siguientes criterios: i) 

individuos organizados políticamente dentro de un movimiento o partido político 

miembro de la Coalición Colombia e ii) individuos ligados a procesos de movilización y 

participación dentro de sus organizaciones. Adicionalmente, se incluye el perfil 

profesional de estas personas para sumar elementos descriptivos en sus perfiles, pero sin 

hacer de este un criterio de selección relevante, puesto que, aunque ello comprueba la 

profesionalización de la campaña y sus miembros, este no fue considerado como un 

requisito sine qua non para formar parte de la muestra del trabajo. Esto último, dado que 

se desconocerían los distintos niveles de participación dentro de la Coalición Colombia. 

A continuación, se desagregan los entrevistados con el propósito de caracterizar su 

procedencia e incidencia en la campaña. 

• Sara Moreno: fue representante de CC y se desempeñó como miembro de la 

dirección nacional del equipo de voluntarios de la Coalición Colombia. 

Asimismo, ha sido voluntaria de CC desde 2008. En 2010 fue coordinadora de 

jóvenes en el Valle del Cauca y fue gerente de campaña al concejo de Michel 

Maya por el PV. Igualmente, se desempeñó como coordinadora nacional de 
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movilización y como coordinadora operativa nacional en CC. En cuanto a su perfil 

profesional, se destaca como economista de la Universidad Icesi del Valle, en 

Cali; y como candidata al magíster en gerencia para la innovación social de la 

Universidad Icesi. 

• Catalina Nava: fue representante del PDA ante la Coalición Colombia e hizo 

parte del equipo nacional de comunicaciones de la campaña, y durante siete años 

se ha dedicado a la asesoría de campañas políticas, especialmente en el tema de 

comunicaciones. Es una exmilitante del PDA y formó parte del ejecutivo nacional 

del PDA en su momento; además, fue representante estudiantil de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Santo Tomás. Actualmente, es estudiante de derecho 

en la Universidad Santo Tomás. 

• Mauricio Novoa: fue delegado por el PV y encargado distrital de voluntarios en 

la ciudad de Bogotá para la localidad de Fontibón. Mauricio es profesional en 

temas de participación ciudadana y en implementación de políticas públicas de 

movilidad. Hizo Formó parte del movimiento de la Consulta Anticorrupción 

liderado por Claudia López en 2018 y ha sido un referente político del PV en la 

localidad de Fontibón, Bogotá. Es politólogo de la Universidad Javeriana y 

candidato al magíster en planificación urbana y regional de la Universidad de los 

Andes. 

• Beto Castro: fue delgado del PDA ante la Coalición Colombia y encargado 

distrital de voluntarios en la ciudad de Bogotá. Igualmente, fue representante de 

la Facultad de Ciencias Políticas y del Consejo Superior de la Universidad del 

Rosario. Asimismo, es dirigente de la MANE, miembro del Sindicato Nacional 

de Trabajadores del Estado, miembro del Departamento de Juventud de la Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT) y asesor de Sintrateléfonos y Sintraendes. 

Finalmente, es politólogo de la Universidad del Rosario. 

• Juan Felipe Melo: fue delegado por CC ante la Coalición Colombia y se 

desempeñó como encargado nacional de la campaña en universidades y jóvenes. 

Fue representante de la Facultad de Ingeniería Civil y ante el Consejo Superior de 

la Universidad Santo Tomás, así como miembro de Acciones con Responsabilidad 

Social (ACRES). Juan Felipe es ingeniero civil de la Universidad Santo Tomás y 

magíster en infraestructura vial de esta misma institución. 
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2.7 Instrumentos metodológicos 

2.7.1 Tabla 1. Instrumentos metodológicos  

El principal instrumento metodológico de la investigación es una entrevista 

semiestructurada que permite conocer de primera mano algunos de los actores que 

participaron en la construcción y la dirección de la estrategia de voluntarios, lo que ayuda 

a alcanzar los valores, objetivos y recursos que motivaron las estructuras y a sus miembros 

a organizarse en torno a la Coalición Colombia y movilizar dicha estrategia de voluntarios 

de manera conjunta. Asimismo, la formulación de la entrevista se apoya en la 

retroalimentación de conceptos clave: 

Voluntarios y activistas, con el fin de agregar nuevos recursos al debate académico sobre 

la participación política juvenil en Colombia, lo cual es un propósito esencial de este 

trabajo. Por ende, se debe incluir la categoría de voluntario político como parte de dicho 

marco, puesto que se amplían los referentes de análisis para la comprensión de procesos 

de organización ciudadanos y partidarios. 

Partidos políticos, instituciones y coaliciones, para recuperar la experiencia de la 

Colación Colombia como un ejercicio pionero en Colombia en términos de organización 

de voluntarios 

Participación política juvenil y participación política en Colombia, para establecer un 

diálogo entre la literatura sobre participación política juvenil y su dimensión política, 

específicamente sobre el caso colombiano. Ello, con el fin de abrir una ventana hacia la 

comprensión de la organización juvenil y en los mecanismos que adoptan los partidos 

políticos para mantener su vigencia en la arena política. 

2.7.2 Tabla 2. Metodología para la formulación de las preguntas de la encuesta 

La formulación de las preguntas de la encuesta se define en torno a los objetivos 

específicos establecidos, lo que ayuda a establecer categorías amplias de análisis para 

comprender holísticamente el voluntariado juvenil en Colombia desde el estudio de caso 

de la Coalición Colombia. A continuación, se presentan las preguntas de la entrevista en 

función de los objetivos específicos.  
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Tabla 1.  

Preguntas de la entrevista 

Objetivo específico Pregunta 
Analizar el fenómeno de 
la Coalición Colombia a 
partir de la teoría sobre 
instituciones, partidos, 
coaliciones, 
organizaciones, 
participación juvenil y 
voluntariado político.  

• ¿Qué entiende usted por voluntariado político? 
• ¿Qué entiende usted por participación política? 
• ¿Es posible entender el voluntariado juvenil como una 

categoría dentro de la participación política? 
• ¿Cuáles son los aportes de la Coalición Colombia en 

términos de participación política juvenil? 
• ¿Tuvo la Coalición Colombia algún referente histórico 

para definir su estrategia de voluntarios políticos? 
• ¿Los partidos y movimientos políticos que conformaron 

la Coalición Colombia tenían una estructura de 
voluntarios propia, o esta hizo parte de una fusión de 
estrategias entre las fuerzas políticas?  

• ¿Cómo definiría la estructura de voluntarios empleada 
por la Coalición Colombia en términos organizativos? 

 
Describir la experiencia 
de la Coalición 
Colombia y la estructura 
de voluntarios empleada 
en la campaña 
presidencial de 2018. 

• ¿Considera que la votación que Fajardo obtuvo fue 
gracias a la actividad de los voluntarios?  

• ¿Cómo estuvo organizada la campaña de voluntarios al 
interior de la Coalición Colombia? 
 

 
Presentar un modelo 
para la medición del 
nivel de 
involucramiento de los 
voluntarios dentro de 
una campaña política, a 
partir de las variables 
de tiempo y acción.  

 
• ¿Tuvo la Coalición Colombia indicadores que dieran 

cuenta de la participación política juvenil? 
• ¿Hubo variables para la medición del involucramiento de 

los jóvenes voluntarios de la Coalición Colombia? 
• ¿Qué elementos organizativos considera que las 

campañas políticas deben tener a la hora de conformar 
una estrategia de voluntarios? 

3 Presentación de resultados: análisis conceptual a partir de las encuestas 

Se realizaron cinco entrevistas a exintegrantes de la Coalición Colombia: uno de AV, dos 

de CC y dos de PDA. Estos se desempeñaron en diferentes niveles de la dirección en la 

campaña y ejecutaron distintas tareas en relación con la organización de voluntarios. Lo 

que a continuación se presenta es el sustrato de dichas entrevistas, el cual revela la 

preparación y la experiencia en materia de organización política, así como las 

percepciones acerca de la campaña de la Coalición Colombia.  
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3.1 Exposición de respuestas y análisis de resultados 

3.1.1 Analizar el fenómeno de la Coalición Colombia a partir de la teoría sobre 

instituciones, partidos, coaliciones, organizaciones, participación juvenil y 

voluntariado político 

Los entrevistados coincidieron en que el voluntariado político implica la decisión 

personal de vincularse a una causa y de organizarse en torno a esta. Así, esta fue descrita 

como un nivel de participación política que, en palabras de Duverger (1954), podría 

concebirse dentro de la categoría simpatizante, pero resulta casi evidente entenderlo como 

una parte externa de los partidos. Como lo indica la literatura, al igual que en el caso de 

las elecciones en Jakarta o la campaña de Obama de 2012, el movimiento de voluntariado 

político respondía a actividades y a una estrategia específica de los partidos o 

movimientos políticos que buscaban expandir sus ideales, conseguir simpatizantes y, por 

supuesto, ganar las elecciones. 

Al respecto, se tienen dos puntos de encuentro: la incidencia y la democracia; de hecho, 

se redunda en que la participación política es la capacidad que tienen los individuos sobre 

una sociedad para incidir en ella, en el marco de la democracia. Al seguir a Sears (1987, 

como se citó en Gómez e Hincapié, 2008), quien concibió la participación política como 

la manera de generar un cambio a través de las elecciones, en el caso de la Coalición 

Colombia lo que se evidencia es una intención de cambio a través de las elecciones. Esta 

tuvo formas convencionales y no convencionales de participación: plantones, rodadas en 

bicicleta por la ciudad, tomas artísticas del territorio y batucadas, entre otras.  

Efectivamente, es posible comprender el ejercicio del voluntariado político como una 

categoría de participación política, en tanto que este es concebido como una forma de 

incidir en la política dentro del marco democrático. De esta forma, se contempla una 

visión mucho más amplia de la democracia, y se establece un escenario de aprendizaje y 

formación política para los jóvenes, como lo indicó Rodríguez (2004, como se citó en 

Gómez e Hincapié, 2008). 

En ese sentido, se pueden identificar dos tipos de referentes históricos: uno local y uno 

internacional. En el local, se encuentran las experiencias de organización juvenil y 

estudiantil, como la MANE, la cual fue descrita por Uribe (2016) como un actor 
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organizado a nivel nacional que cuenta con una estructura sólida en términos de 

participación y vocería. En concreto, se reconoce el fenómeno de la Ola Verde, el cual 

fue un movimiento político liderado por Antanas Mockus para alcanzar la presidencia en 

2010, caracterizado por una alta presencia en redes sociales, con la que se buscaba 

capitalizar la movilización ciudadana que surgía a su alrededor (Salazar, 2010).  

De igual manera, entre los referentes internacionales más nombrados están las campañas 

de Obama a la presidencia y al Senado, las cuales fueron insumo necesario para la 

consolidación de la estrategia de voluntarios de la Coalición Colombia, como lo 

evidencian las conversaciones ciudadanas o, en palabras de McKenna (2015), las 

conversaciones one-on-one, así como otras experiencias internacionales, como las de 

Podemos, en España, y la de Bernie Sanders, en Estados Unidos. 

En consecuencia, los resultados evidencian la capacidad de los partidos y el movimiento 

político para adaptarse a las demandas de los líderes y de la sociedad misma, como lo 

señaló Panebianco (1995). Igualmente, los entrevistados coincidieron en que esta fusión 

de equipos a nivel gerencial y territorial permitió la conformación de un equipo de trabajo 

mancomunado por la movilización de los voluntarios. 

En consecuencia, con las entrevistas se revelan dos indicadores para comprender la 

estructura de voluntarios: el nivel político de los individuos, dado que los entrevistados 

mencionaron a los encargados específicos en cada una de las fuerzas y una clasificación 

en términos de compromiso de los voluntarios; y la institucionalidad de los partidos, pues 

la cohesión de las tres fuerzas se logra, en parte, por la aplicación del programa político 

en las estrategias territoriales y virtuales. Esto, al seguir la línea de Thelen (2004), permite 

identificar las reglas operacionales y electivas de las organizaciones en pro de su 

supervivencia.  

3.1.2 Describir la experiencia de la Coalición Colombia y la estructura de 

voluntarios empleada en la campaña presidencial de 2018 

Tener una estructura activa, sólida y sincronizada de voluntarios no solo permitió que la 

votación de Fajardo alcanzara un nivel representativo, sino que dicha estrategia fue 

exitosa en campañas como la de Obama en el 2012 (McKenna, 2015) y en la de las 

elecciones en Jakarta en el mismo año (Suaedy, 2014). La movilización ciudadana no es 
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solo un síntoma de adaptación de los partidos, sino el reflejo del rechazo por parte de la 

ciudadanía hacia las formas tradicionales de hacer política en Colombia; esto, en términos 

de líderes y de adeptos. 

En cuanto a esto, en este componente se evidencian los distintos niveles de mando dentro 

de la estructura de voluntarios de la Coalición Colombia, así como los de compromiso 

(Selznick, 1966) que tenían los voluntarios y militantes. Con ello, se comprueba que 

ambos grupos tienen distintos estímulos para el desarrollo de su actividad política. 

Con las respuestas de los entrevistados, se descubrieron dos componentes en la 

organización interna de los voluntarios: uno territorial y uno virtual. Así, los voluntarios 

eran organizados de acuerdo con el tipo de participación que podían o querían ejercer, lo 

cual resultó familiar en la campaña de Obama de 2012 y en las elecciones de Jakarta. Sin 

embargo, ello se explica de forma mucho más precisa en Hopke et al. (2016), pues, si 

bien no se contempla propiamente la herramienta de WhatsApp aplicada a la participación 

política juvenil en Colombia, sí se reconoce la importancia de Facebook y Twitter para la 

movilización política de los ciudadanos.  

3.1.3 Presentar un modelo para la medición del nivel de involucramiento de los 

voluntarios dentro de una campaña política, a partir de las variables de 

tiempo y acción 

Las entrevistas revelaron que una de las formas de segmentación de los voluntarios partía 

de los intereses que estos tenían en la campaña, así como en el tipo de participación que 

querían asumir, ya fuera convencional o no convencional, en términos de Kaase y Marsh 

(1979, como se citó en Delfino y Zubieta, 2010); o dicha participación juvenil podía tener 

expresiones virtuales, como lo indicaron Domínguez y López (2017). Asimismo, cabe 

resaltar el trabajo de Rodríguez (2005, como se citó en Garcés, 2010), puesto que la 

agrupación en movimientos politizados y los partidos políticos u organizaciones 

estudiantiles se identifican como características propias de la participación juvenil en 

Colombia, en tanto que reflejan la sinergia entre los equipos de campaña y los equipos 

departamentales de voluntarios de la Coalición Colombia. Esta se manifestó de manera 

magnificada con la toma de 100 instituciones de educación superior (IES) en una semana.  
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Efectivamente existía un modelo de medición del involucramiento que se complementaba 

con la segmentación vista, con la cual es posible comprender el nivel de análisis de datos 

y el uso de estos. Al respecto, Losada y Casas (2008) afirmaron que los partidos políticos 

son organizaciones que materializan los valores de la democracia representativa al 

distribuir de manera lógica a los individuos a través de la asignación de roles. A saber, 

las entrevistas muestran una estrategia calculada para la organización interna y externa 

de voluntarios, quienes son encaminados a cumplir un papel específico dentro de la 

campaña de acuerdo con sus intereses y capacidades. 

En síntesis, se recogen distintos elementos que hacen posible establecer una estructura de 

voluntarios en una campaña política: una plataforma, un recurso humano, una estructura 

social y territorial y una ruta del voluntario. Todos estos elementos forman parte de la 

composición orgánica de un partido político, pero también son propias de las 

adaptaciones que estos experimentan para continuar vigentes en la arena política, dado 

que, como lo indicó Sartori (2005), los partidos presentan en las elecciones candidatos a 

cargos públicos. Al respecto, el concepto de layering (Saavedra, 2011) resulta coherente 

con este análisis, pues evidencia las posibles mutaciones o evoluciones que pueden sufrir 

las instituciones formales, como los partidos políticos o movimientos. 

En suma, se puede entender que la consolidación de la Coalición Colombia no solo logró 

la unificación de tres sectores políticos de la sociedad, sino que planteó un nuevo esquema 

de organización de simpatizantes, votantes y militantes por medio de la fusión de sus 

equipos de trabajo a nivel político, logístico y de comunicaciones, lo que dio paso al 

surgimiento del equipo de coordinación nacional de voluntarios. 

4 Conclusiones  

Lo que resulta de este análisis no es más que un aporte ínfimo al debate sobre la 

organización de voluntarios en campañas políticas, y lo cual se materializa de manera 

sencilla en el planteamiento de un modelo para la medición del involucramiento de los 

voluntarios en dicha campaña política. Esto se plantea a partir de la experiencia propia de 

la Coalición Colombia y de los elementos teóricos ya recorridos que proponen una nueva 

categorización de la actividad voluntaria dentro de los partidos.  
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Si bien es cierto que la Coalición Colombia no es formalmente un partido político, sino 

que es el producto de la alianza entre tres fuerzas políticas alternativas por la consecución 

de las elecciones a la presidencia en 2018, esta se comporta como tal, puesto que, como 

afirmó North (1990), las instituciones establecen las oportunidades disponibles en una 

sociedad y los organismos (cuerpos políticos, sociales y económicos y órganos 

educativos) aprovechan dichas oportunidades. Por lo tanto, al cambiar los organismos, 

cambian las instituciones.  

A continuación, se presenta el modelo de medición de involucramiento de voluntarios en 

campañas políticas, el cual fue construido a partir del análisis y la experiencia descrita 

con la Coalición Colombia en las elecciones de 2018. Ello se concreta en la siguiente 

ecuación. 

4.1 Nivel de involucramiento = tiempo + acción + grado de organización 

Esta ecuación busca identificar las distintas posibilidades de participación que tienen los 

voluntarios dentro de los partidos políticos. Entonces, el nivel de involucramiento se 

entiende como la variable dependiente y el tiempo, la acción y el grado de organización 

son las variables independientes. Esto se debe a que tanto la teoría como la experiencia 

propia de la Coalición Colombia indican que, para hallar el nivel de involucramiento de 

los voluntarios, se debe conocer primero el tiempo que estos destinan a la organización, 

las acciones o el tipo de actividades que realizan, así como su grado de organización; es 

decir, el canal por el cual se encuentran vinculados con la organización.  

Tabla 2.  

Nivel de involucramiento 

Nivel de 
involucramiento 

Tiempo Acción Grado de 
organización  

Militante Permanente Virtual/terreno Forma parte de un 
partido o de un 
movimiento 
político de la 
Coalición. 

Avanzado Permanente Virtual/terreno Forma parte de la 
organización de la 
campaña. 
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Intermedio Intermitente Virtual/terreno Forma parte de la 
organización de la 
campaña. 

Simpatizante Aleatorio Virtual/terreno No forma parte de 
la organización. 

Corriente No cuantificable Virtual/terreno No forma parte de 
la organización. 

  

Al respecto de esto, es necesario realizar un par de anotaciones. En primer lugar, se tiene 

que las categorías de involucramiento que se identifican surgen como un aditamento al 

modelo planteado por Duverger (1954), quien reservó una categoría propia para los 

electores; esta es descartada en el presente caso, porque la información es limitada y no 

se poseen los elementos suficientes para cuantificar efectivamente quiénes fueron o no 

electores. No obstante, con las entrevistas realizadas, se entiende que estos voluntarios 

−de los niveles uno y dos− eran votos garantizados, al menos en la primera vuelta; por 

ende, la duda de si son o no electores queda invalidada.  

Con respecto a los distintos niveles de involucramiento, es importante indicar que el 

militante es aquella persona que se encuentra disponible permanentemente para la 

campaña, que realiza actividades virtuales y de terreno, y que pertenece a un partido o 

movimiento político. En otras palabras, su vínculo con la organización está determinado 

por los valores que su partido o movimiento pregona, y ellos pueden tener posiciones de 

liderazgo y dirección, dados los acuerdos entre las fuerzas y el trabajo político que se 

hayan desarrollado previamente en el partido o el movimiento. Un ejemplo de esto son 

las personas que accedieron a ser entrevistadas para este estudio. 

En el caso del avanzado, se trata de aquella persona que, si bien se reconoce como 

miembro de la organización de la campaña, no necesariamente está vinculada a través de 

un tercero, como un partido o movimiento, sino que su relación es mucho más autónoma 

y flexible. Aun así, dicha persona destina la mayor parte de su tiempo a participar en las 

actividades virtuales y de terreno que la campaña organiza. En esta categoría caben los 

embajadores, los diamantes y los supervoluntarios mencionados en las entrevistas.  

En el nivel de involucramiento intermedio, se encuentran aquellos voluntarios que forman 

parte de la campaña y participan en las actividades virtuales o de terreno, pero su tiempo 

es un recurso limitado; esto quiere decir que la disposición para la campaña es 
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intermitente. Un ejemplo para este caso son los voluntarios que destinaban un par de horas 

para ayudar en el call center de la campaña de la Coalición Colombia algunos días de la 

semana, como mencionaron los entrevistados. 

Al respecto, los voluntarios simpatizantes y corrientes son aquellos que forman parte de 

la masa general de datos, pero que no son parte de la organización estrictamente hablando, 

porque el corriente carece de una medición precisa en términos de incidencia o 

participación, mientras que el simpatizante es aquella persona que llega a una 

movilización o a una actividad porque se enteró a través de canales como las redes 

sociales o pósteres y decidió participar. No obstante, estas dos categorías no garantizan 

ni excluyen la posibilidad de ser electores. 

La segunda anotación es con respecto a la variable de tiempo, dado que resulta un poco 

difusa en términos de medición, pero, con estrategias como la ruta del voluntario y el 

tablero de seguimiento −ambas narradas en las entrevistas−, resulta posible hallar si 

dichas estrategias se aplican de manera juiciosa en los distintos niveles de organización 

territorial. 

En lo que concierne a la tercera anotación, referente a la variable de acción, donde se 

identifican dos formas de participación −virtual y terrena−, lo que dice la teoría es que 

esta reúne no solo la experiencia de la Coalición, sino la de las campañas de Obama; por 

ejemplo, se hace evidente que las formas en las que los voluntarios pueden participar son 

complementarias, en tanto que dependen de las condiciones propias en términos de 

tecnología, innovación, plataformas, organización territorial y base social. Así las cosas, 

ambas resultan igual de válidas en la consecución de votos para ganar una contienda 

electoral.  

Finalmente, el grado de organización indica el tipo de vínculo que tiene el voluntario con 

la Coalición. En ese orden de ideas, los criterios de flexibilidad que se mencionan en las 

entrevistas resultan ser válidos no solo para las posibilidades del voluntario de participar 

dentro de la organización, sino para las posibilidades de ser dentro de la organización. 

Dado que los niveles de exigencia y compromiso están sujetos al tipo de relación que los 

voluntarios desarrollen en y con la organización, los voluntarios pueden ascender o 

descender en los grados de organización de acuerdo con el vínculo que tengan con esta. 
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En síntesis, este modelo pretende identificar los posibles niveles de incidencia de los 

voluntarios dentro de una organización que participa en una contienda electoral; estos, 

lejos de ser estáticos, son altamente sensibles a los cambios que susciten dentro de la 

organización. Asimismo, este modelo es un punto de partida para la discusión sobre la 

organización de los voluntarios en campañas políticas colombianas, tema poco trabajado 

por la academia y que, desde la experiencia local, tiene mucho que aportar al debate, 

puesto que se nutre de experiencias internacionales para establecer una estrategia de 

voluntariado efectiva en una coalición o en un partido político. 
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6 Anexos 

En el presente apartado se encuentran las transcripciones de las respectivas entrevistas 

realizadas para la elaboración del presente trabajo de investigación. Cada una de las 

personas entrevistadas autorizó explícitamente el uso de su nombre y sus respuestas para 

fines exclusivos de este estudio. 

 

Entrevista Beto Castro - exintegrante de la Coalición Colombia - PDA 

Katherine Mendoza: primero quisiera que, por favor, me contaras un poco de ti, ¿cómo 

llegaste a la campaña y por qué hiciste parte de esta experiencia? 

Beto Castro: yo soy politólogo de la Universidad del Rosario, yo en ese momento estaba 

en el Polo Democrático Alternativo, inicié mi activismo estudiantil en 2009. Como desde 

el colegio he tenido como la vena y cuando entré a la universidad conocí un grupo 

estudiantil y por las amistades terminé muy convencido de estar en el PDA en ese 

momento. Y bueno, ahí empecé a hacer ese tránsito del activismo al activismo social, fui 

representante de la Facultad de Ciencia Política y representante del Consejo Superior de 

la Universidad del Rosario y en la última etapa he estado vinculado al activismo sindical; 

hoy soy afiliado del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, como asesor sindical 

he estado acompañando a Sintrateléfonos, a Sintraendes y vinculados a al activismo social 

estudiantil, todo. Pero juvenil, porque obviamente soy joven, tengo 28 años, hago parte 

del Departamento de Juventud de la Central Unitaria de Trabajadores y en ese activismo 

social por [cierto] hay militancia política y por eso terminé en Coalición Colombia, 

porque hacía parte del PDA y ese era el aporte del partido a la Coalición y a esa campaña 

presidencial.  

Katherine Mendoza: ¿Qué entiendes por participación política? 

Beto Castro: yo creo que la participación política es un escenario muy importante en la 

democracia. Creo que poco a poco, no solamente teórica, sino en la práctica, se ha 

empezado a dar una apertura de espacios más allá de la política común, como lo es el 

aspecto electoral; eso, en definitiva, tiene que ser así, por las distintas concepciones de 

democracia. Ahora, por supuesto, habrá quienes la consideren de una manera más 

limitada o cerrada, pero también aquellos que estamos convencidos de que la democracia 
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tiene unos aspectos mucho más profundos, inclusive que debería profundizarse más, y en 

ese sentido construir democracia implica dar un paso muy importante en [términos de] 

participación. Hay quienes lo escogimos como un modo de vida, además estoy muy 

convencido de esto y creo que ha sido de alguna manera la vocación que he tenido, como 

les conté ahorita, fui dirigente estudiantil y ahí le sacaba espacio a además de estudiar a 

mi participación juvenil. Ahora además de mi trabajo, fue la participación sindical, y 

bueno, creo que eso es, creo, como una forma de apropiar democracia, de construirla, 

porque necesariamente tiene que haber eso, tiene que haber evocación de cambio y 

organización, y soy también un convencido de que, sin organización, no hay nada, y las 

organizaciones son la gente. Y, por supuesto, también de la participación en los escenarios 

políticos, pero también esa discusión política que surge en torno a la necesidad que tiene 

cada uno en no solamente pensar en cambiar lo que me pasó a mí como trabajador, lo que 

me pasó a mí como estudiante, lo que le pasa a las mujeres como mujeres, sino en general 

las discusiones políticas que se dan. Es decir, quién y cómo se toman decisiones y para 

qué intereses se toman las decisiones en el país, pero creo que eso tiene que ver un poco 

con lo que me preguntabas sobre la participación y qué significa para mí. [En síntesis], 

significa ampliar la democracia y construirla.  

Katherine Mendoza: ¿Qué entiendes por voluntariado político? 

Beto Castro: yo creo que poco a poco se ha estado cambiando positivamente, 

particularmente en Colombia, esas estructuras politiqueras, creo que no tienen otro 

nombre, esas estructuras políticas de los partidos tradicionales que estaban amarradas 

necesariamente a la compra de votos, al favor político, a esas formas tradicionales de 

hacer política; y que, consecuencia de ello, estamos en el Estado en que estamos: una 

estructura política que ha tenido, pues es que ha vivido todo el tiempo, el solo hecho del 

Frente Nacional [en donde] los partidos tradicionales se pusieron de acuerdo para 

alternarse el poder y para dividirse equitativamente los cargos burocráticos. Eso a uno se 

lo explican en el colegio y como que uno pasaba por alto, pero ahora uno se dice “¿venga 

de verdad fue así? Es decir, ¿se pusieron de acuerdo milimétricamente para repartirse la 

torta burocrática unos y otros?”. Y, en efecto, fue así, fácil, y pues eso hizo que el país 

durante muchos años transcurriera esto. Pero, poco a poco, creo que echó a andar de 

manera muy positiva, no solamente lo que en su momento era el PDA, sino en varios 



 

 
 

 

44 

partidos el voto de opinión que, por supuesto, un voto de opinión tiene estructuras 

políticas, algunas: organización, coordinadores, etcétera; pero echó a andar una forma en 

que la gente pudiera ayudar en distintos niveles, me refiero no como [personas] dedicadas 

exclusivamente a la campaña política, sino que las personas pudieran ayudar a una idea o 

una persona que manifiesta unas ideas, contribuyendo a hacer la campaña política en 

distintos niveles. Hay gente que podría ayudar solo virtualmente en las noches, [otras] 

que podía dedicarle mediodía, personas que podían dedicarle tiempo cuando estaban en 

su casa, así que ha sido eso, creo que de alguna manera contribuir en esa participación 

como criticar a qué estamos hablando voluntariamente, sin nada a cambio, más que una 

persona represente lo que piensa y las ideas políticas en determinado en determinado 

lugar, sin nada a cambio, sin ningún contrato o pago, etcétera; y que, con eso, la gente 

pudiera ayudar a llevar las ideas de estas personas que tienen un cierto voto de opinión y 

que son alternativas. Yo, la verdad, creo que no es fácil encontrar un voluntariado en los 

partidos tradicionales, seguramente existirá gente convencida de eso, pero ha sido aquí 

particularmente la democracia colombiana tirado hacia los sectores alternativos, y bueno, 

eso es lo que he visto del voluntariado y cómo se ha configurado un poco acá Bogotá y 

en Colombia. 

Katherine Mendoza: ¿Es posible entender el voluntariado juvenil como una categoría 

dentro de la participación política?  

Beto Castro: sí, yo particularmente lo vería así, seguramente es algo lo que tú vas a hacer, 

buscar unas variables, algunos conceptos, etcétera; pero yo, particularmente, lo veo así, 

creo que tiene elementos de discusión política, de organización política, de construcción 

de un programa, de unas ideas. Bueno, creo que tiene varios elementos de lo que uno 

podría haber varios autores de la teoría política como elementos de construcción de 

democracia que, en efecto, yo diría que el voluntariado es fácilmente una forma de 

participación política. Ahora y toco este detalle, además, porque soy sindicalista, un poco 

los sindicalistas también lo somos, ¿no? O sea, creo que hay distintas formas de 

organización, seguramente el voluntariado no tiene algo tan rígido como una afiliación 

sindical, pero un poco todos aquellos que venimos del movimiento social hacemos 

voluntariado en la práctica: una militancia política, la militancia a una organización 

gremial, pero creo que el voluntariado es un poco más flexible, no tiene la misma rigidez 
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de un sindicato o una organización estudiantil, pero sí, en definitiva, tiene varios aspectos 

de participación política. 

Katherine Mendoza: ¿Cuáles son los aportes de la Coalición Colombia en términos de 

participación política juvenil? 

Beto Castro: primero fue una coalición con una diversidad política importante, que creo 

que, además, es adecuada para la vida política del país. O sea, este país cada vez más 

necesita un escenario amplio de sectores políticos que rechacen la política tradicional que 

cada vez se está viendo más pequeña, por así decirlo. Entonces, por supuesto, hubo 

sectores políticos con su propio voluntariado, pero que teníamos ideas distintas, pero que 

además venimos o tenemos orígenes distintos. Luego nuestra forma de participación 

política es distinta, democrática y civilista, pero distinta; entonces, por ejemplo, los 

voluntarios que éramos del PDA teníamos un voluntario un poco más disciplinado, más 

de repartir la chapola, más de hablar con los sindicatos o con las organizaciones 

[gremiales], tal vez el voluntariado de ese momento del Partido Verde o de Compromiso 

Ciudadano era un poco más distinto, [tenía] una población distinta, un poco más cultural, 

más estético, y creo que todo eso en general fue confluyendo en algo importante, y fue a 

mi modo ver dos cosas: primero, la apropiación del programa la Coalición, un esfuerzo 

que hicieron […] las personas que estaban alrededor de las candidaturas, que fueron 

Sergio Fajardo, Jorge Robledo y Claudia López, y las direcciones de sus correspondientes 

partidos hicieron un programa y luego apropiar ese programa como unas ideas y 

aterrizarlo a que la gente lo pudiera apropiar y digerir, creo que fue algo muy importante 

que hicieron los voluntarios, creo que eso efectivamente fue algo muy fuerte sí, que se 

hizo a través de eventos foros, charlas. Además, se rompió un poco el esquema de cómo 

se hacen los eventos, podrá sonar una bobada, ¿no? Pero el evento catedrático de una 

persona, la gente abajo, para hacer círculos de la palabra, eventos un poco más [amplios] 

también tenían su estética, lo que les decía hace un momento: la estética se rompió un 

poco y eso tenía que ver con los voluntarios. Lo segundo que me pareció muy potente 

fueron las actividades culturales que se hicieron alrededor de eso, hicimos batucadas, 

apropiaciones del territorio, hicimos una rodada en bicicleta acá en Bogotá grandísima, 

todo con el contenido político, pero creo que hubo mucho de eso: hubo pintas, batucadas, 

música, canelazos. [Por ejemplo], en la sede de la campaña de la Coalición Colombia, 
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obviamente hicimos reuniones, [incluso] una fiesta para los voluntarios, creo que eso fue 

también como nos apropiamos los voluntarios de esto. Y lo último que me parece 

importante, fue la apropiación de territorio con chapoleadas o las repartidas de volantes, 

muy artísticas, muy coloridas, muy vistosas, con gran cantidad de gente, porque, bueno, 

sí, seguramente no hacemos solamente con los militantes de los partidos iba a ser muy 

poco pero como el voluntariado implicaba eso, que uno le cuenta a las personas que va a 

estar en determinado momento, en determinado lugar, y la gente llegaba y se pone su 

camiseta y todo el rollo, sin nada a cambio y sin ningún límite. Si la gente quería estar 

media hora repartiendo volantes, lo hacía; si quería estar 12 horas, lo hacía; si quería estar 

media hora, lo hacía; entonces, creo que esas tres cosas me parecen llamativas: el tema 

cultural que hubo alrededor de eso y cómo las cosas más electorales de repartir volantes, 

pero con una apropiación territorial vistosa.  

Katherine Mendoza: ¿Tuvo la Coalición Colombia algún referente histórico para definir 

su estrategia de voluntarios políticos? 

Beto Castro: yo creo que un poco tiene que ver con los distintos hitos de cada sector 

político, ¿no? Yo creo que, en efecto, todas las organizaciones gremiales que giraban 

alrededor del PDA, las organizaciones estudiantiles, sindicales, agrarias, daban un 

complemento de eso y, por ejemplo, la MANE fue un gran referente rompimiento de 

cómo se hacen las movilizaciones en Colombia. Las movilizaciones en Colombia, por lo 

menos en la última o en las últimas décadas, era movilizaciones violentas, oscuras, un 

poco la estética es medio oscura, terminaban siempre en tropel. Las movilizaciones del 

2011 fueron contundentes, o sea, mostraron cómo, de alguna manera, la política se podía 

llegar a los jóvenes de maneras distintas, entonces eso fueron las besatones, las 

desnudatones, había un barco gigante que sea la gente, la Nacional a todas las 

movilizaciones; y se veían, literal, los ríos de gente en el barco, había música, teatro, la 

forma de enfrentar la policía era con unas batucadas potentes, y entonces creo que ese fue 

un referente importante. Pero ya hablando de la Coalición Colombia, creo que cada uno 

[partido] desde su nicho le entregó eso a la Coalición, entonces obvio las formaciones que 

nosotros hacíamos eso, las formas tradicionales en las quienes éramos del PDA lo 

hacíamos, pero también las formas tradicionales en las que los Verdes lo hacían. Por 

ejemplo, nosotros [El PDA] nunca habíamos hecho una rodada en todas las campañas 
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políticas que habíamos hecho, [mientras que] los verdes tienen una tradición poco más de 

las ciclas, y en ese momento ellos fueron los que aportaron eso, las cosas estéticas del 

color blanco, la gente vestida de blanco un poco mostrando la esperanza, eso era algo 

muy de Compromiso Ciudadano, y terminó siendo una estética empezó a apropiar todo 

el mundo y creo que creo que esos han sido un poco los referentes. Ahora, nosotros 

particularmente fuimos juicios o intentar ver casos internacionales, vimos mucho sobre 

Bernie Sanders, que también tiene un grupo como de voluntarios muy grandes, iniciativas 

propias muy chéveres; vimos un poco de lo que han hecho en España con Podemos, pero 

creo que un poco la dinámica propia de cada uno lo que ha construido cada una de esas 

fuerzas políticas y las organizaciones gremiales a su alrededor nos permitieron terminar 

mirando qué era lo que estábamos haciendo. Nosotros ya habíamos hecho un voluntariado 

muy pequeño en la campaña de Jorge Robledo en el 2012: si no estoy mal, la primera fue 

en 2010 y la segunda en 2014, habíamos hecho un voluntariado pequeño, nos sirvió, 

estuvo chévere, pero nada como una campaña presidencial, y bueno, creo que esos 

referentes poquito a poco nos terminaron dando que seguramente habrá mucho que 

mejorar, pero ya podemos consolidar algo. 

Katherine Mendoza: ¿Los partidos y movimientos políticos que conformaron la 

Coalición Colombia tenían una propia estructura de voluntarios? ¿O la estructura de 

voluntarios empleada por la Coalición Colombia fue propia o hizo parte de una fusión de 

estrategias entre las fuerzas políticas?  

Beto Castro: sí, yo creo que funcionó más como la fusión de los equipos, [es decir], 

nosotros teníamos un equipo [del que hice] parte yo, algunos hacíamos parte de esa 

coordinación y otras personas tenían otros escenarios [para esto]; el Partido Verde y 

Compromiso Ciudadano cada uno tenía sus propias estructuras, inclusive no eran 

similares. Por ejemplo, nosotros teníamos un coordinador de Bogotá político muy distinto 

al equipo de voluntarios en Compromiso Ciudadano, recuerdo que el mismo coordinador 

era como el jefe del voluntariado, entonces, seguramente eran distintas la formas en las 

estructuras, pero siempre todos como que se terminaban fusionando; además, por una 

cosa, y es que seguramente la gente que llegaba al voluntariado se identificaba con las 

ideas de un partido, sobre todo, ¿no? Obvio todos le hicimos una campaña al mismo 

candidato presidencial, pero la gente a la que nosotros le llegábamos por el discurso que 
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teníamos era muy propia de nosotros, igual Compromiso, igual el Partido Verde. Creo 

que fue una muy buena fusión, porque todos trabajamos de la mano, nunca hubo ningún 

inconveniente; creo que fue ese ejercicio unitario que se hizo, pero, propiamente, que 

haya una estructura dentro de la Coalición, no, creo que nos fusionamos de muy buena 

manera.  

Katherine Mendoza: ¿Cómo definiría la estructura de voluntarios empleada por la 

Coalición Colombia en términos organizativos? 

Beto Castro: primero, yo creo que el programa, o sea, el programa creo que fue una 

síntesis de lo que nos podría unificar, porque seguramente hay mil cosas en las que no 

estamos de acuerdo, pero nos pusimos juicios alrededor de entendernos sobre ese 

programa, echamos a andar. Y lo segundo fue el trabajo mancomunado, obviamente cada 

estructura tenía su propio grupo de trabajo, su propia gente, pero los que particularmente 

fungimos de alguna manera como coordinadores trabajamos todos de la mano, de ocho 

de la mañana a ocho de la noche, en la misma sede, los mismos lugares. Teníamos una 

sede de campaña donde funcionamos y obviamente trabajábamos todos todo el tiempo; 

terminamos haciendo un grupo muy consolidado, ese grupo de coordinación trabajó muy 

de la mano, y bueno, cada uno iba poniendo lo que podía, entonces ese grupo determinaba 

que íbamos a hacer tales jornadas de chapoleo, entonces cada uno iba hablando con su 

grupo político, con sus voluntarios, y terminamos llevando la gente. Entonces creo que 

funcionaba una coordinación como unificada, si me dejas decirlo, [ya que] los 

coordinadores de cada grupo, o sea, los coordinadores del PDA que éramos unos tantos, 

unos cinco, con los cinco de Compromiso y los cinco de los Verdes, trabajamos muy de 

la mano además con el equipo de comunicaciones, que tiene mucho que ver con 

voluntarios, también muy unitario, pero cada estructura muy diferenciada, y un poco tiene 

que ver por los énfasis que cada uno hace en la política. Y, seguramente, por eso tenemos 

unos voluntarios particulares de lo que en su momento era el PDA. 

Katherine Mendoza: ¿Cómo estuvo organizada la campaña de voluntarios al interior de 

la Coalición Colombia? 

Beto Castro: bueno, había una especie de comité como de los candidatos que, por 

supuesto, se reunían y definían las cosas; había una especie de comité político que tenía 

como los elementos estratégicos más importantes de la campaña, obviamente con sus 
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asesores de comunicaciones, todo el rollo. Funcionó en ese momento, como era una 

coalición había, por decirlo así, tantos miembros de corporaciones, una especie de un 

comité ampliado, que eran todos los ediles, concejales, senadores y representantes a la 

Cámara de las tres fuerzas políticas, y esos eran comités que permanentemente 

interlocutaban con el tema del voluntariado, aunque no respondiera necesariamente a eso; 

y en la práctica teníamos un comité operativo que era [donde] se definían, este, cosas más 

urgentes, y que tenía como los temas políticos de agenda, de finanzas y a la par había dos 

comités: uno de comunicaciones y uno de voluntariado, que ellos eran los que estaban 

como más en más echados a la práctica. Sí, y en el de voluntariado había un delegado de 

las tres fuerzas políticas que estaban ahí, nosotros funcionábamos casi que, en horario de 

oficina, estábamos yendo permanentemente de ocho a ocho mirando cosas, revisando 

temas, buscando formas de cómo recoger más voluntarios, buscando actividades, 

buscando formas para recoger más voluntarios. Y bueno, cada fuerza política tenía su 

estructura; [por ejemplo], los delegados del PDA nos encargamos de transmitir lo que 

concluíamos o lo que organizábamos a la gente del PDA, los Verdes hacían lo propio con 

los Verdes y Compromiso Ciudadano hacía lo propio con la gente de Compromiso 

Ciudadano. Porque creo que cada estructura tenía sus formas, yo la verdad 

particularmente nunca me metía en los eventos de otros, nunca me metí en las reuniones 

de Compromiso Ciudadano, no sé ellos cómo transmitían las cosas de ahí para abajo, 

porque yo estoy absolutamente seguro de que todos tenemos formas organizativas, pero 

funcionábamos un poco así muy de la mano con el equipo de comunicaciones, que era 

también un equipo de personas de las tres fuerzas políticas. Así funcionábamos, 

trabajamos de la mano los tres comités: el operativo, el de comunicaciones y el de 

voluntarios.  

Katherine Mendoza: ¿Cómo definiría la estructura de voluntarios empleada por la 

Coalición Colombia en términos organizativos? 

Beto Castro: estoy absolutamente convencido de que hacia dentro debe haber 

organización, ahora un creo que el voluntariado afuera, pues, tiene una flexibilidad muy 

grande, entonces nosotros particularmente dividimos como dos tipos de formas: de 

recoger a los voluntarios o de cautivar y recibir gente. Entonces era una forma de recoger 

la gente virtualmente, uno publicaba una que otra cosa en redes sociales y a la gente le 
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parecía llamativo, les preguntábamos si se querían inscribir como voluntarios y decían sí 

o no y dejaban sus datos, y lo otro era lo que pudiéramos hacer en las campañas de terreno. 

Entonces, en efecto, había voluntarios virtuales y de terreno, esa era de alguna manera la 

segmentación que podríamos tener, [también] había gente que mutaba de lo virtual al 

terreno, poco a poco, en la medida en que iban conociendo las campañas, las cosas, las 

actividades, las tareas iba a pasar eso, pero entonces hacemos un poco esa segmentación. 

Y la otra segmentación era [sobre] los intereses, también nos dimos cuenta de que los 

voluntarios no se mueven todos por las mismas cosas. Hubo primero, como la dedicación, 

estar compartiendo cosas en redes sociales que se vio con o ir a repartir volantes o una 

reunión, etcétera, como el tiempo o la dedicación que le podían poner. Pero lo otro eran 

los intereses que les estaba mencionando, entonces había gente interesada en educación, 

trabajo, salud y, de acuerdo con eso, uno iba entregándoles cierto tipo de información; un 

poco para que para que también la gente no se cansara, o sea, ellos no eran militantes 

como nosotros, que recibimos y recibimos información de todo, independientemente de 

lo que sea, sino que son voluntarios que tienen un ratico y que además tienen unos 

intereses [específicos] y no les gusta hablar de todo. Entonces creo que un poco esa fue 

la división que hicimos: uno, como la dedicación virtual o terreno, y en eso de alguna 

manera intentábamos segmentar con la cantidad de tiempo que le podría llegar a [la 

campaña]. Y la otra era sobre los intereses, [por ejemplo], qué el tipo de temas que 

interesaban, por el tipo de causas que iban, qué tipo de cosas los movían más que otros, 

pero con la división que hicimos. 

Katherine Mendoza: ¿Tuvo la Coalición Colombia indicadores que den cuenta de la 

participación política juvenil? 

Beto Castro: pues, como en todo en esta época, los datos son súper importantes, ¿no? 

Entonces, cuando intentábamos recoger la información de la gente, pues, lo hacíamos 

intentando segmentar la mayor cantidad de cosas posible; entonces, por supuesto, había 

segmentación etaria, de género, de identidad sexual y de intereses, hubo segmentación 

territorial. Y bueno, cada una de esas tenía una o varias preguntas y con él vamos a 

entregar ese tipo de cosas. En general, yo creo que, para todas las fuerzas políticas, la 

participación juvenil fue altísima, o sea, la participación juvenil fue muy importante, 

sobre todo por lo que se recoge en redes sociales; de pronto hubo otra población muy 
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grande, pero eso era particularmente por el tema del PDA, [ya que] el magisterio 

colombiano ha estado muy amarrado con la participación política del PDA en su 

momento. Así que de pronto es otra población grande que logró entrar como voluntarios 

fue el magisterio, que seguramente no es joven, pero particularmente, lo que uno puede 

ver como una tendencia de las tres [fuerzas], Compromisos Ciudadanos, el Partido Verde 

y el Polo, la participación juvenil fue altísima, la recolección de datos de esa porción 

etaria fue significativa.  

Katherine Mendoza: ¿Hubo variables para la medición del involucramiento de los 

jóvenes voluntarios de la Coalición Colombia? 

Beto Castro: yo creo que un poco tenía que ver con la dedicación que tenían las personas. 

A veces, definitivamente, a las actividades territoriales iban muchos jóvenes, las personas 

que tenían la disposición de pasar de esas tareas muy “personales” porque le proponíamos 

a la gente a hacer tareas que uno puede hacer sin necesidad de conocer a otro voluntario; 

por ejemplo, uno le pedía que hablara con su familia o que recoger a unos afiches y los 

pegara en su casa, o que imprimiera los afiches y los pegaran, eso yo lo puedo hacer como 

voluntario sin conocer a otro, y en eso había una porción de gente, sobre todo mayor, que 

lo hacía. Pero la porción de gente que pasaba al plano territorial, sobre todo porque eso 

implicaba conocer amigos, eso implica hacer relaciones, incrementar su círculo social si 

eran los jóvenes, entonces los jóvenes tenían esa tendencia mayor de pasarse de lo virtual 

a lo territorial. Lo que puede identificar más, eso es cuando nosotros, porque nosotros 

teníamos un equipo que apropiado a los datos y los distribuían, pero en últimas la atención 

la hacían los equipos territoriales [locales], y ellos eran los que podían identificar cómo 

se hacía ese tránsito. Pues, de los datos que recolectábamos, o sea, de esos datos masivos 

de la gente que escribía, etcétera, como cerca de un 15 % lograba hacer ese tránsito final 

de lo virtual al terreno, como que desarrollaba esa tarea y yo creo que el 80 % eran 

jóvenes; o sea, era grandísima la porción de gente que se inscriba en un correo electrónico, 

por decirlo así, y que terminaba [participando] del voluntariado territorial, que es el más 

efectivo. [Con esto] no quiero decir que las otras no sirvan, pero ese voluntariado 

territorial es mucho más eficiente, mucho más grande, ayuda más; y es, en definitiva, una 

porción de jóvenes altísima.  
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Katherine Mendoza: ¿Qué elementos organizativos considera que las campañas 

políticas deben tener a la hora de conformar una estrategia de voluntarios? 

Beto Castro: en términos de organización. Bueno, pues primero tener una estructura, sí 

o sí necesitamos una estructura territorial y una estructura social, si se quiere, o de 

intereses; o sea, tiene que haber algunas personas interesadas en los temas de salud o en 

los temas de determinados departamentos, yo no creo que sea posible concebir esto sin 

una estructura. Y eso, todas las tres organizaciones políticas las teníamos y, de esa 

manera, contribuyeron. Eso lo primero. Lo segundo, yo creo que es muy importante tener 

unos criterios de flexibilidad, yo particularmente he estado metido como en estructuras 

organizativas muy rígidas, ni me disgustan ni creo que son malas, ni nada, [como] un 

sindicato, una organización política, etcétera, pero creo que un poco esto del voluntariado 

le ayudó a entender o me ayudó particularmente a entender que hay formas mucho más 

flexibles y no necesariamente por eso son malas. Un día de estos de campaña, una persona 

nos dijo que una campaña política se hace o con mucha plata o con mucho tiempo y con 

mucha gente. Pues nosotros, obviamente, no teníamos plata, entonces optamos por 

hacerlo con tiempo y con gente. Fue un gran descubrimiento. Entender que cualquier 

mano, en cualquier momento, nos iba a servir. Había gente a la que nosotros, la que nos 

decía, yo no puedo salir, tengo mucho trabajo o estoy en mi casa, pero puedo destinar 

media hora. Entonces todos los días esa persona durante media hora nos ayudó a llamar 

a otros nuevos voluntarios. Y eso fue una vaina que descubrimos, no necesariamente tiene 

que ayudarnos [solo] la persona que puede estar seis horas, sino también que [solo] le 

destinan 15 minutos [a la campaña]. Entonces, creo que entender esa flexibilidad también 

le daba oportunidad de encontrar nuevas estructuras; [por ejemplo], nosotros ya teníamos 

segmentados a quienes nos ayudaban a compartir información virtualmente, a ellos les 

enviamos esa información. A los que podían ir al terreno, les entregamos la información 

de las actividades del terreno; eso también nos ayudó a entregar la información a la gente. 

Entonces, creo que, [número] uno, la estructura; dos, la importancia de la flexibilidad; y 

tres, la segmentación que es súper importante, porque si le diéramos toda la información 

a todo el mundo, la gente se aburre. 

Katherine Mendoza: ¿Considera que la votación que Fajardo obtuvo fue en parte gracias 

a la actividad de los voluntarios? 
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Beto Castro: hay una cosa muy importante en política, que es el conocimiento, que los 

colombianos conozcan a Fajardo es determinante. Pero creo que, definitivamente, los 

voluntarios hacen como esa última milla, o sea, ese último momento muy importante, 

porque es terminar de concretar el voto de la gente y el voto de la gente, digo yo, la mejor 

forma de concretarlo es por un familiar, o por alguien cercano que le diga que [por quién 

votar]. Seguramente uno en televisión ve a un candidato hablando bien sobre [ciertas] 

cosas, y uno dice que bueno, pero uno termina de concretar ese voto es cuando un familiar 

le dice “oiga, sabe que me pareció bueno lo que este candidato dijo”. Entonces hay mucha 

cercanía en la definición final del voto, eso es algo que hemos aprendido o hemos 

entendido en esto, así que esa estructura voluntarios nos permitía mostrar ese tipo de 

cosas. Sí, y vuelvo y repito, además, con una campaña que, en comparación con las otras, 

era una compañía muy austera, en comparación incluso con otras campañas, creo que fue 

la cuarta campaña en financiación. Pero todo eso ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la 

escasez de participación en televisión, seguramente, uno la podría suplir con la cantidad 

de gente en las calles, repartiendo periódicos de Fajardo. Y eso lo hacíamos a través del 

voluntariado. Había también una estructura paga dispuesta por la campaña, porque eso lo 

hacen todas, pero complementar eso con el voluntariado, [por ejemplo], si uno tiene 

[cierta] gente que reparte los periódicos, paga; pero eso lo acompaña con todos los 

voluntarios que pueden ayudar a repartir periódicos, pues las cosas se hacían. Así que sí, 

en definitiva, mostrar más gente es contundente; y lo segundo, pues que, de verdad, le 

ayuda a uno a transmitir las cosas, porque termina haciendo un trabajo en red, o sea, uno 

les transmite información a sus voluntarios, pero esos voluntarios no solamente lo hacían 

de manera natural, sino que además se les ponía la tarea de transmitir información a otras 

personas. 

 

Entrevista a Catalina Nava, exintegrante del Polo Democrático Alternativo 

Katherine Mendoza: primero, quisiera que, por favor, me contaras un poco de ti, ¿cómo 

llegaste a la campaña y por qué hiciste parte esta experiencia? 

Catalina Nava: soy Catalina Nava, me he dedicado durante los últimos siete años a hacer 

principalmente asesoría en comunicaciones y asesoría en campañas políticas. Entonces 

yo llegué a la campaña de Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, porque hicimos una 
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alianza entre el Partido Verde, Partido Polo Democrático Alternativo y Compromiso 

Ciudadano; yo hacía parte en ese momento del Polo. Llegamos a un acuerdo para ir unidos 

a la contienda presidencial en el 2018 y tomamos la decisión de unirnos y presentar juntos 

una candidatura presidencial, y así llegué, porque yo había estado en la campaña del 

senador Jorge Robledo, que era uno de los integrantes de la Coalición Colombia, y pues, 

hacía parte también del Comité Ejecutivo Nacional del Polo en su momento, yo estuve 

delegada para ser parte de la campaña de la Coalición Colombia. 

Katherine Mendoza: ¿Qué entiendes por voluntariado político?  

Catalina Nava: para mí un voluntario político es una persona que decide hacer parte de 

una causa, de un proyecto o una campaña que está buscando personas, está buscando 

grupos, agrupaciones, organizaciones que respondan a sus intereses y a sus necesidades. 

Sí, eso puede incluir causas ambientales, causas animalistas, causas políticas, causas 

humanitarias, pero, pues, en este caso específico del voluntariado político implica que se 

acerquen, sea porque comparten ideas, sea porque comparten postulados ideológicos, o 

sea, porque el proyecto político planteado por un candidato o por su partido político, por 

una coalición, en este caso, los convence y quieren trabajar en esa en ese proyecto, pues 

para sacar adelante una propuesta que se presente. Creo que esos voluntariados tienen 

componentes, como que en su mayoría son de tipo gratuito, por lo general la gente dona 

tiempo o la gente hace donaciones en especie, o la gente lo que hace es también hacer 

donaciones en dinero. Son, además, voluntariados que se hacen dependiendo del tiempo 

libre de las personas, adicional a sus actividades cotidianas, pues lo que hacen es destinar 

una parte de su tiempo a ese proyecto o a esa causa en las que creen, y yo que también 

tiene como componente que tiene un fin específico de apoyar un proyecto político que 

represente o continuidad o cambio. Porque hay personas que pueden ser voluntarios para 

mantener las cosas como están o, en el caso de nosotros, como fue el de la Coalición 

Colombia, que era un proyecto de cambio y un proyecto que representaba distintos 

sectores sociales. Creo que eso puede hacer como lo que identifica sus voluntarios y casi 

todos son como agentes de cambio en el caso de nosotros. 

Katherine Mendoza: ¿Qué entiendes por participación política?  

Cata Nava: bueno, ya los espacios de participación política [se refiere a] cómo la 

ciudadanía destina tiempo, recursos, dinero, lo que sea, para tener incidencia, pues para 
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tener incidencia o hacer parte de proyectos [o] causas que con su participación y con la 

presencia que tengan en ellos poder incidir en cambios o mejorar cosas. Creo que la 

participación, por lo menos en Colombia, se ha tratado como de generar espacios 

democráticos para que las personas tengan incidencia. Pues creo que ha sido empleada 

últimamente y lo hemos visto, digamos, por las últimas movilizaciones y por los espacios 

que se han generado últimamente por jóvenes, mujeres o por personas que en serio creen 

que la única forma de cambiar es metiéndose en la política, metiéndose en esos espacios, 

generando ideas, generando cambios e incidiendo. Creo que parte de esa participación en 

política es que la gente quiere cambios, la gente quiere incidir, la gente quiere ser parte 

de esos proyectos y la única forma que tienen es vinculándose a un proyecto, incidiendo, 

participando, proponiendo y, en muchos casos, pues también ejecutando eso que uno fue 

a proponer a esos sectores, a esos proyectos; y creo que en países como el nuestro, donde 

la democracia en muchos casos es desconocida, se cierran espacios o los espacios son 

bien pequeños para que la gente participe. Creo que aprovechar lo que se abre las 

contiendas políticas, con esos espacios de participación política es bien clave y creo que 

también, pues que participe la gente implica pelear porque esos espacios se mantengan o 

que se amplíen. Entonces creo que la incidencia en la participación también puede ir 

encaminada a la defensa de la democracia y la participación. 

Katherine Mendoza: ¿Es posible entender el voluntariado juvenil como una categoría 

dentro de la participación política?  

Catalina Nava: claro, claro, y por ejemplo eso fue evidente en la Coalición Colombia 

por el nivel de participación de la juventud. Ese voluntariado joven, [era] principalmente 

en universidades, teníamos voluntariados también en barrios, pero el voluntariado juvenil 

fue muy destacado en universidades. Yo recuerdo la Coalición Colombia yendo a la 

Universidad Nacional. Pues que súper emblemática, ¿no? Y abarrotada la Universidad 

Nacional, recibiendo a la Coalición Colombia, y los voluntarios en esas universidades, 

pues generando espacios de participación, garantizando que los jóvenes conocieran la 

Coalición Colombia y, por supuesto, el voluntariado hace parte en la participación 

política, porque los jóvenes hoy están gritando y en esa época pedían a gritos que fuesen 

escuchados por las organizaciones políticas [y/o] por los proyectos políticos para generar 

oportunidades para los jóvenes, para que sus programas y sus iniciativas, tuvieran y 
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contemplarán las necesidades de los jóvenes en Colombia y ese voluntariado joven 

permite visibilizar sus problemáticas. Permite que se aborden estas problemáticas, 

permite que ellos puedan participar, permiten que sus ideas tengan ciertos grados de 

incidencia, pero, además, que esos programas reflejen esas necesidades y llenen esos 

vacíos de falta de oportunidades que es como lo que se le quiere mostrar en general a los 

jóvenes en Colombia. El voluntariado juvenil participa, efectivamente, hace parte de todo 

el componente de participación política, pero además hace algo muy importante y es 

generar nuevos espacios de participación. Porque, entre más voluntarios haya jóvenes y 

en distintos sectores, pues más caminos de participación y espacios de participación se 

van a abrir, sí, y se van a garantizar, en la medida de que demás voluntarios jóvenes, 

entonces creo que es como un círculo virtuoso, cierto, donde a más jóvenes voluntarios, 

más espacios de participación política para los jóvenes. 

Katherine Mendoza: ¿Cuáles son los aportes de la Coalición Colombia en términos de 

participación política juvenil? 

Catalina Nava: uno, creo que espacios de participación nuevos para la juventud, que 

implica escucha activa, recoger las ideas de los jóvenes, y que implica que la construcción 

programática sea una respuesta a esa escucha y esas propuestas de la juventud. El 

segundo, creo que es fundamental y es con la apertura de estos nuevos espacios, 

identificar liderazgos juveniles nuevos. Sí, que uno diga, bueno, fui a determinada región 

del país, a determinado municipio, determinada ciudad y encontré a tales jóvenes, pues 

que son unos diamantes, ¿cierto? Que son agentes de cambio en sus comunidades o son 

superlíderes en los sectores en los que están, entonces estaban perdidos, sin visibilidad o 

con muy poca visibilidad. Y, al encontrarlos en esos espacios, lo que hacemos es 

encontrar esos líderes y darles como oportunidades de ser más visibles y de posicionar 

esa agenda de los jóvenes. Creo que esto de los liderazgos es fundamental, porque es 

encontrar esos liderazgos y posicionar nuevos liderazgos juveniles, que es muy clave, 

incluso de esa campaña de la Coalición Colombia, hubo muchos jóvenes que se lanzaron 

en las siguientes elecciones. Porque su primer acercamiento a la política fue con la 

coalición y, una vez conocieron los partidos, las dinámicas internas, conocieron cómo era 

la organización de esa Coalición, pero además pudieron hacer contacto con otros jóvenes 

o con otros integrantes de la política, lo que hicieron fue en las siguientes elecciones dar 
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un salto, y hay muchos de ellos que hoy son ediles, son concejales, otros son diputados, 

varios se lanzaron a sus respectivas alcaldías. Entonces creo que ese ejercicio fue bastante 

importante. Y lo tercero, es el posicionamiento de la agenda juvenil en el debate político, 

porque los líderes de la Coalición Colombia no eran jóvenes: Claudia López, Sergio 

Fajardo, Jorge Robledo, que eran los tres principales por cada uno de los movimientos y 

partidos que estaban, no eran candidatos jóvenes, pero toda la intención era como a través 

uno de generar los espacios. Dos, encontrar esos nuevos liderazgos pudiéramos 

desembocar en posicionar una agenda de jóvenes que respondiera a las necesidades y 

problemáticas de la juventud, dentro del programa de gobierno planteara propuestas de 

nuevas oportunidades para los jóvenes. Aunque estas oportunidades no fueran solo salud, 

empleo, educación, sino que incluía algo muy importante y es cómo hacemos en el caso 

de los jóvenes, por ejemplo, para arrancarle a la violencia, a las bandas y a todos estos 

agentes violentos, cómo le arrebatábamos a los jóvenes a esos entornos y a esos agentes 

violentos, entonces creo que ese posicionamiento de la agenda también fue muy 

importante ahí. 

Katherine Mendoza: ¿Los partidos y movimientos políticos que conformaron la 

Coalición Colombia tenían una propia estructura de voluntarios? ¿O la estructura de 

voluntarios empleada por la Coalición Colombia fue propia o hizo parte de una fusión de 

estrategias entre las fuerzas políticas?  

Catalina Nava: cada uno de los equipos traía una experiencia acumulada de voluntarios, 

este, digamos que fue algo que los partidos y los candidatos venían trabajando hacía años. 

Inicialmente se trabajaba de manera independiente, pero hubo un momento cuando ya 

arrancó la contienda en sí que se tomó la decisión de, bueno, vamos a crear un equipo de 

voluntarios de la Coalición Colombia, conformado por integrantes de los equipos de cada 

uno de los miembros de la Coalición. Estaban [entonces], los del Partido Verde, los de 

Compromiso Ciudadano, los del Polo Democrático, todos conformaron un equipo y esa 

fue la manera en la que funcionaba, pero todo estaba debajo de una sombrilla; la campaña 

presidencial de Sergio Fajardo, pero pues todo funcionaba como la Coalición Colombia.  

Katherine Mendoza: ¿Cómo definiría la estructura de voluntarios empleada por la 

Coalición Colombia en términos organizativos? 



 

 
 

 

58 

Catalina Nava: todos los equipos de voluntarios tienen, sea el que sea, por encima de 

ellos hay un montón de niveles más, porque entonces está el equipo estratégico, donde 

participan los candidatos; los equipos operativos que, por supuesto, están como por 

encima, porque son los que definen la estrategia y operan las campañas. Pero dentro de 

la estructura estaba el equipo nacional de voluntarios, el del voluntariado de Fajardo que 

era un equipo centrado principalmente en Bogotá, había personas que pues hacían parte 

del equipo en otras regiones del país, pero pues la dirección de ese voluntariado, que en 

ocasiones también se le llamaba de movilización ciudadana, tenía que ver principalmente 

con la organización en Bogotá, porque en Bogotá se definían los puntos estratégicos de 

la campaña, había los mayores avances que podrían contribuir a dinamizar esas 

estructuras de voluntarios. Entonces, era claro que, pues, por encima estaban los equipos 

estratégicos y operativos propios de una campaña. En el operativo también está el equipo 

de voluntarios, y pues debajo había como una cabeza, [algo] así como la dirección 

nacional de voluntarios en Bogotá, que orientaba lo que se hacía en los departamentos en 

los municipios y en las ciudades. Y cada uno de esos departamentos, municipios y 

ciudades, pues tenía que hacer el trabajo de atender al voluntariado. Y pues de encargarse 

allá, en territorio de hacer la atención respectiva, entonces creo que ese tipo de 

organizaciones funcionan porque siempre debe haber una cabeza. Ese equipo de 

voluntarios respondía, por supuesto, a los planteamientos estratégicos y tácticos de la 

campaña, pero pues tenía su propia estructura, orientada por un equipo nacional de 

voluntarios y, pues, a su vez, había equipos departamentales, municipales o por ciudades, 

y ese funcionamiento permite hacer la mejor centralización en el manejo de datos y en la 

atención de las personas que querían hacer parte del voluntariado.  

Katherine Mendoza: ¿Cómo estuvo organizada la campaña de voluntarios al interior de 

la Coalición Colombia? 

Catalina Nava: yo no estuve [en el equipo nacional de voluntarios], o sea, yo tenía 

contacto con la organización de voluntarios porque a mí me tocó también desplegar como 

el componente territorial de la campaña de Fajardo y estar en comunicaciones, pero ya de 

la organización interna que se dieron los voluntarios. No, no, porque no hacía parte como 

del equipo de dirección de los voluntarios. 
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Katherine Mendoza: ¿Tuvo la Coalición Colombia indicadores que den cuenta de la 

participación política juvenil? 

Catalina Nava: sí, porque a nosotros nos llegan informes de eso, ya en comunicaciones 

y en las estrategias territoriales necesitábamos también saber cómo estaba el componente 

de voluntariado, pues que eran como el agente movilizador de la ciudadanía en la 

campaña. Había estadísticas de género, de edad, cuántos había, la distribución por 

departamentos, incluso había clasificaciones para esos voluntarios, cuáles son de ese 

voluntariado juvenil que solo quieren estar en lo digital, los que podían contribuir con 

horas de su tiempo [para] ayudar en la campaña, otros que podrían llegar a ser el 

voluntariado más territorial que es “yo los acompaño a ser tal tipo de actividad”, entregar 

un volante y demás, y pues ya los otros que son los súper diamantes y es que son súper 

valiosos en las campañas que hacen de todo, que son digitales, territoriales, que además 

en algunos casos no solamente hacen donaciones de tiempo, sino también de recursos 

económicos. Y pues toda esa información todas las semanas se daba la campaña y esos 

reportes, pues los teníamos, incluso relacionando también el ingreso como en bases de 

datos de la información de la gente contábamos y que, efectivamente, se atendía. 

Incluyendo también, por ejemplo, el número de asistentes a las reuniones que se 

organizaban de voluntariado por vía virtual o presencial, pues también donde estaban 

presentes los jóvenes.  

Katherine Mendoza: ¿Hubo variables para la medición del involucramiento de los 

jóvenes voluntarios de la Coalición Colombia? 

Catalina Nava: pues yo creo que las variables eran, los que estaban en bases de datos, 

¿cierto? Los que, efectivamente, podían ser atendidos, sea porque estaban organizados en 

grupos de WhatsApp o en el correo electrónico, porque además habían sido contactados 

por el call center o por el CRM. Los territoriales eran fáciles de medir, pues por lo menos 

en el caso de Bogotá fue sencillo medir el nivel en el que se involucraban en la campaña 

porque los que organizamos las campañas [sabíamos] tantos [voluntarios] de los equipos 

de campaña asistieron. Y los diamantes, pues uno los distinguía porque eran los que 

estaban en todo y fueron esos liderazgos que te digo, [los] que terminaron siendo más 

visibles en la campaña; e, incluso, ocupando en algunos casos ya tareas de dirección 

dentro del mismo voluntariado, porque era gente tan comprometida que podía dejarse a 
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cargo de la organización de los voluntarios. No sé qué tan al detalle se midió, es en todo 

el país; pero, por ejemplo, en el caso de Bogotá nosotros sí teníamos como un listado de 

los diamantes, había otro listado de los que podíamos atender efectivamente [a través] del 

call center, de los que estaban organizados en los grupos de WhatsApp y de los que 

asistían a [las actividades] en lo territorial. Además, por una cosa, y es porque hubo 

jornadas que eran súper largas, súper largas, entonces, a veces, por ejemplo, nosotros 

facilitamos para los voluntarios algún refrigerio, porque otro voluntario había donado 

refrigerios para los voluntarios que estaban en la calle, entonces ahora le tocaba saber 

cuántos voluntarios iban a ir a cada una de las tomas, para garantizar que, efectivamente, 

tuvieran ese apoyo. Entonces, pues eso es también facilitaba tener un control sobre las 

actividades que hacían. 

Katherine Mendoza: ¿Qué elementos organizativos considera que las campañas 

políticas deben tener a la hora de conformar una estrategia de voluntarios? 

Catalina Nava: uno, recurso humano, o sea, personas súper comprometidas que sean 

organizadas y que además sepan la importancia de la organización [política], que además 

sepan atender gente, o sea que tengan como don de gente, como que se le facilite la 

atención al público, al ciudadano. Pues porque en últimas ellos son como la cara visible 

de la campaña son como unos de los primeros filtros y por eso necesita tener 

comunicación asertiva y se necesita tener empatía. Se necesitan una serie de 

características, porque son personas atendiendo personas, entonces creo que hay que 

conformar un buen recurso humano y adicional a que sean buenas personas, pues también 

deben tener ciertos conocimientos. Lo segundo, son recursos físicos, porque los 

voluntarios siempre necesitaban una sede, en esos tiempos de no pandemia, para reunirse 

o hacer actividades. Había voluntarios que ayudaban a pegar afiches, otros a doblar los 

periódicos que íbamos a entregar, otros estaban en la sede cuidando las sedes, entregando 

afiches o los stickers de los carros, entonces se necesitaba un recurso físico; pero, además, 

si necesitaba computador, estaba todo lo que se necesita para mantener algo muy 

importante que es una base de datos organizada. Y alrededor de esa base de datos, una 

serie de herramientas que permitan organizar y atender la misma, como el CRM, [pero], 

además, tener una serie de herramientas para tener comunicación con ese voluntariado, 

sea para hacer e-mail marketing, o sea, para poder movilizar a la gente en redes sociales, 
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se deben tener esos recursos, y pues se deben tener además recursos financieros para 

garantizar esa organización. Pues, porque, en definitiva, en las campañas habrá unos 

voluntarios que puedan dar su tiempo, la mayoría, los miles dan unas horitas de su tiempo; 

o están en lo digital o están en los territorios, pero, por ejemplo, la dirección de voluntarios 

tiene que ser una dirección 24/7 en la campaña. Entonces, hay que costear unas personas 

que mantengan la estructura de voluntarios y hay que costear otra serie de cosas: 

transportes para voluntarios, refrigerios para los voluntarios, poder hacer todo el branding 

de los voluntarios, la entrega de periódicos, que tengan su camiseta, todo lo que está 

alrededor de poder entregarle a cada voluntario un kit de campaña, que permita que se 

identifiquen y creo que esos tres recursos siempre serán súper clave. Y mucho acceso a 

la tecnología porque, en definitiva, [el manejo] de las bases de datos es súper importante. 

Katherine Mendoza: ¿Considera que la votación que Fajardo obtuvo fue en parte gracias 

a la actividad de los voluntarios? 

Catalina Nava: claro, eso [voluntarios] siempre es muy importante en las campañas. 

Pues, porque sin gente no hay votos, no hay movilización electoral, no hay recursos 

suficientes. Y lo más importante en una campaña es el recurso humano, y pues no es lo 

mismo tener tres voluntarios a tener mil voluntarios; y llega un momento en el que, por 

ejemplo, la campaña en Bogotá, poder a tener en simultánea 40 puntos repartiendo 

periódicos gracias a que había voluntarios en todas esas zonas. Entonces, por ejemplo, 

tuvimos casos como están los partidos donde hay militancia, entonces estaban no sé, los 

dos del Polo o los dos del Verde en un barrio, o los dos de Compromiso, pero llegaban 

siete voluntarios. Entonces, no es lo mismo que tú tengas dos [voluntarios] a que tengas 

nueve. Son determinantes en tierra, en donde se disputan los votos para ganar. Y no solo 

en el ejercicio de poder tener recurso humano para difundir las ideas y para convencer a 

la gente de los votos, sino que, además, esos voluntarios movilizan otros voluntarios y 

movilizan votos. Entonces, uno les ponía metas: “bueno, cada uno va a conseguir 20 

votos, cada uno va a conseguir 50 votos, cada uno va a conseguir tantos voluntarios más”. 

Y eso es súper clave, pero, además, creo que es determinante en las campañas que los 

ciudadanos que no están en el voluntariado y que perciben las campañas desde afuera, 

vean cómo hay un voluntariado joven, vean o hay un voluntariado de mujeres y coma de 

un voluntariado activo en la calle sin paga y que está trabajando por la campaña. Porque 
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eso genera opiniones positivas y genera que [otras] personas se interesen por lo que está 

diciendo, en este caso, la Coalición Colombia y su candidato. Es decir, [preguntarse] 

“¿por qué tanta gente apoya estos tipos?”, o “¿por qué tanta gente apoyó este proyecto? 

¿Por qué tienen tantos voluntarios? Venga, yo me involucro, o conozco, o los apoyo”. 

Entonces eso fue súper clave y además tener a los voluntarios organizados permite que la 

movilización electoral del día de las elecciones sea efectiva, es que en realidad a nosotros 

nos faltó muy poco para pasar en segunda vuelta, y eso también se debe al trabajo de 

coordinación del equipo de voluntarios, al trabajo de voluntario en el territorio o en el 

sector que les tocaba movilizar. Pues que es estrategia de campaña, en definitiva, fue 

importante y creo que es una de las estrategias que más peso tienen; que, junto con las 

demás, con las de opinión, con las de movilización de sectores organizados y demás, pues 

funcionaron y siempre funcionarán y será un factor determinante para ganar una campaña.  

 

Entrevista a Juan Felipe Melo, Compromiso Ciudadano 

Katherine Mendoza: primero, quisiera que, por favor, me contaras un poco de ti, ¿cómo 

llegaste a la campaña y por qué hiciste parte esta experiencia? 

Juan Felipe Melo: nací en Bogotá, pero me crié toda mi vida en Tumaco, eso es costa 

Pacífica, en Nariño. Después de eso, me fui a estudiar en Bogotá, pero digamos que, por 

esa esa misma falta de oportunidades que hay allá en el municipio, estudié ingeniería 

civil; después de eso, hice una maestría en infraestructura vial. Durante toda la vida 

académica, estuve vinculado al liderazgo estudiantil y de representación desde la 

representación del semestre, luego en la Facultad y después a nivel superior. Luego, con 

todo el tema de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, [participé en 

sus escenarios de participación] y después me gradué. Trabajé en una empresa licitaciones 

y en miras de querer aportar al país, y como que toda esa vibra de liderazgo que se creó 

durante la época universitaria, como que le aposté a la, a las campañas. 

Katherine Mendoza: ¿Qué entiendes por voluntariado político? 

Juan Felipe Melo: es cuando una persona tiene una convicción de querer cambiar algo, 

en este caso, cuando hablamos del término político, pensamos que en la política se toman 

las decisiones más importantes del país. Entonces es cuando uno cree y quiere hacer ese 
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cambio y lo puede hacer por medio de la política. Entonces uno aporta de alguna manera 

especial, con tiempo, ya sea con recursos, o sea, como que cada ser humano tiene esa 

libertad de ver cómo quiere aportarle a ese cambio de país, a ese cambio de ciudad, o ese 

mismo cambio social porque la política abarca muchas cosas. 

Katherine Mendoza: ¿Qué entiendes por participación política? 

Juan Felipe Melo: para mí la participación política se puede dividir en dos: la 

participación, digamos, activa, tal vez en una primera campaña, y es como ese ejercicio 

uno de colaborar al candidato, de colaborar al partido, de colaborar al movimiento, de 

cumplir esas metas en algunos casos a corto plazo, mediano o largo plazo, dependiendo 

de las diferentes maneras de aportar, ya sea en lo programático, ya sea saliendo a las calles 

o difundiendo un mensaje, eso hace que uno participe políticamente, digamos, de una 

campaña. Por otro lado, es la participación política desde la esencia y ser uno candidato, 

[en un] tema democrático, donde haya una participación, donde uno tenga que recibir un 

aval o tenga que recoger firmas para para poder participar de esa manera en una urna.  

Katherine Mendoza: ¿Es posible entender el voluntariado juvenil como una categoría 

dentro de la participación política?  

Juan Felipe Melo: sí, digamos que se relaciona mucho, desde los puntos que yo 

planteaba desde el lado de la participación, obviamente, como lo decía es que están esa 

esas ganas de querer uno cambiar y esas ganas de querer cambiar. No solamente se pueden 

dar por unos honorarios y [o] porque a uno le están pagando por lo que esté haciendo, 

sino que realmente porque no esté convencido de uno quiere generar ese cambio, tenga 

esa esa convicción y cuando uno lo hace y escoge ese movimiento o ese candidato que 

tiene esos principios que uno quiere. Ahí es cuando uno ejerce ese papel de voluntariado 

político y eso lo lleva a una participación política, porque participar políticamente no es 

solo irse a las urnas o solamente el candidato que se va a postular a la Alcaldía, al 

Congreso, al Senado, si no es todo el equipo que hay detrás y cuando uno es voluntario, 

está participando políticamente y activamente en la campaña, yo creo que se relacionan 

muchísimo, la verdad. 

Katherine Mendoza: ¿Cuáles son los aportes de la Coalición Colombia en términos de 

participación política juvenil? 
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Juan Felipe Melo: sí, yo creo que hubo dos hitos importantes que pueden marcar tal vez 

el tema de participación política: uno, digamos, que vemos la unidad que se generó de los 

tres movimientos, obviamente, que se relacionaban con sus principios, pero digamos que 

trabajan activamente en diferentes roles. Por un lado, estaba el PDA; por el otro, el partido 

Alianza Verde y estaba Compromiso Ciudadano, y digamos que dentro de todas las 

diferencias se pudo construir algo. Yo creo que un aprendizaje que nos deja la Coalición 

Colombia es eso: las diferencias. Había una gran diferencia en su momento, cuando 

Fajardo fue alcalde Medellín, cuando fue gobernador de Antioquia y aun así dentro de 

esas diferencias se encontraron [con el PDA específicamente] y con base en eso, se 

hicieron los acuerdos programáticos. Pero lo más clave de todo es que estaban los 

principios por encima de todo y los principios nos tenían alineados a [todos]. Entonces, 

yo creo que eso nos deja un tema de participación política, de que podemos ser diferentes 

sin ser enemigos, como lo dice Fajardo. Entonces, yo creo que [la Coalición Colombia] 

fue una escuela importante, de cómo hacer política de manera diferente y que tal vez solo 

no se llega, pero si se llega con, con unos aliados que estratégicos que estén claros con 

los principios que tenemos. Y, por otro lado, obviamente, está el tema de jóvenes que fue, 

obviamente, es una apuesta importante que hicimos, fue un hito bastante relevante, al 

punto de que salimos en el periódico El País de España cuando hablaban del, de las 

campañas presidenciales que se estaban dando en diferentes partes del mundo y hablaron 

de lo que estaba pasando en la Coalición Colombia, de lo que se estaba generando con el 

papel de los jóvenes.  

Nuestro cierre de campaña, como último evento de voluntarios, fue llegar a 100 

instituciones de educación superior durante una semana completa, todos los días salir en 

100 universidades y lo logramos y yo creo que eso fue un mensaje de que los jóvenes 

están empezando a sentir el país que quieren. Yo nunca he sido el lema de que los jóvenes 

son el futuro, la verdad, nunca transmití ese mensaje, nunca llevé ese mensaje porque hoy 

se habla de que los jóvenes son el presente, pero desde ese momento lo veníamos 

hablando de que los jóvenes del presente y están empezando a construir ese presente que 

querían y el futuro tal vez que querían vivir. Entonces yo creo que los dos hitos clave son 

eso: el papel que jugaron los jóvenes en esta campaña, una campaña llena de liderazgo 

joven, es un equipo nacional [en donde] la gran mayoría eran jóvenes, voluntarios jóvenes 

por todos lados, grandes equipos de movilización en universidades, llegar a 100 
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instituciones de educación superior yo creo que es un hito histórico, poniendo por encima 

de toda la educación. Entonces no era solamente buscar al joven como el que más energía 

tiene o el que más puede recorrer las calles, sino que el joven participa activamente en la 

campaña, en sus propuestas, que opine, que sea como el pilar de todo eso. Entonces para 

mí dos puntos, así como muy concretos, son: que [a partir de la] diferencia logramos 

articular un equipo político importante que fue con el PDA, con Compromiso Ciudadano 

y el Partido Verde; y, por otro lado, logramos una gran movilización de jóvenes en torno 

a las instituciones de educación superior. 

Katherine Mendoza: ¿Tuvo la Coalición Colombia algún referente histórico para definir 

su estrategia de voluntarios políticos? 

Juan Felipe Melo: sí, hay varios referentes, yo creo que el eje de todo desde la parte 

digital, siempre a hoy será la campaña de Obama y lo que ellos lograron a nivel de 

voluntariado: conectar las redes, hablar un solo mensaje, que la gente lograra conectarse 

con la campaña de una manera diferente. Esa es la esencia de todas las campañas y con 

esa época, un ejemplo del COVID que estamos viviendo, creo que va a ser una fortaleza 

para el 2022 y en la Coalición Colombia, para nosotros fue ese reto: mover todas nuestras 

redes y articularlas en su momento como le hizo una campaña de Barack Obama con esa 

gran apuesta digital. Obviamente, tenemos otros referentes, como lo que se logró con 

Podemos, lo que estaba trabajando con Macron, todos estos fueron como enlaces, a nivel 

organizativo, a nivel de movilizaciones, de mensajes de cómo nosotros podíamos 

conectar un poco con los jóvenes, de cómo podíamos conectar con sectores diferentes, 

porque digamos que cada campaña tiene un mensaje y uno tiene que aprender a reconocer 

cuál es ese mensaje en potencia que ellos tienen y cuál es ese público objetivo de pronto 

que ellos tienen y sacamos lo mejor de Podemos, lo mejor de Macron, sacamos lo mejor 

de Barack Obama en su momento. No quiere decir que no esta línea programática o el 

ejercicio político que ellos hicieron estuviera bien o para mal, sino que, a nivel 

organizativo y a nivel de movilización, sí tienen grandes pilares y eso fue para nosotros 

un aprendizaje para poder articularlo aquí en Colombia.  

Katherine Mendoza: ¿Los partidos y movimientos políticos que conformaron la 

Coalición Colombia tenían una propia estructura de voluntarios? ¿O la estructura de 
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voluntarios empleada por la Coalición Colombia fue propia o hizo parte de una fusión de 

estrategias entre las fuerzas políticas?  

Juan Felipe Melo: sí, muy chévere, o sea, como que eso es una es parte de todo el 

aprendizaje. [Además de] la Coalición Colombia, no conozco el aprendizaje de otros 

partidos o de otras coaliciones que se hayan hecho, pero lo de nosotros fue muy pensado 

y muy estructurado. Había mesas de negociación, y obviamente en la medida que 

avanzaba esa negociación, los equipos que estamos detrás, que eran el equipo de 

voluntarios y el de mujeres, como que todos estos equipos sabían que en algún momento 

nos íbamos a unir, que en algún momento nos íbamos a sentar con el equipo de jóvenes 

del Verde, con el equipo de jóvenes del PDA y había que crear un comité primario, un 

solo coordinador, o sea, todos sabíamos que íbamos para allá pero no sabíamos cuál iba 

a ser el momento. Pero yo creo que en la medida todos nos estamos preparando para ese 

momento, aunque no nos lo dijera. Sabíamos que había dos personas de cada movimiento 

sentados en una mesa larga todos los días, bueno, cada una vez a la semana, botando 

corriente [acerca] de “¿cómo va a ser esa gran alianza?”. Pero, detrás, uno, teníamos que 

cada movimiento y partido consolidar sus equipos, para que el día que nos sentáramos, 

es como decir “mire, nosotros estamos de esta manera y podemos avanzar de esta manera. 

Entonces, cuando llegue ese gran día, pues nos sentamos con el equipo del Verde. Nos 

sentamos, con el equipo del Polo”. Si no me equivoco, del PDA asistieron Sara Abril y 

Carlos Mario Acero, y por el lado del Partido Verde asistieron Alejandro Franco y 

Anderson Sanabria Nariño, y por el lado de Compromiso Ciudadano estábamos Sara 

Moreno y yo. Entonces nos sentamos los seis, contamos un poco cómo estamos 

consolidados cada uno y dentro de eso yo les presenté una propuesta de cuál debería ser 

esa ruta para trabajar en torno a la Coalición Colombia. Que cuando eso ya baja los 

equipos, porque eso ya está aterrizado, ya es un hecho, ya salió en todos los noticieros, 

entonces ahí fue que se presentó una propuesta. Siempre he pensado que las propuestas 

hay que armarlas de abajo hacia arriba, nunca como top down, entonces, con base en eso 

les presenté lo dialogaran con sus equipos. Todo eso se replicó, y en esa medida un poco 

de un momento a otro yo desempeñé un rol de coordinación, pues en ningún momento se 

habló como “hagámoslo democráticamente o decidamos, quién va a ser el coordinador, o 

es que el PDA tiene, no sé, 600 personas en las instituciones de educación superior o el 

Verde lleva tantos años”. O sea, fue como más un tema de iniciativa, de ver cómo se 
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genera ese proceso de cómo se empezó a articular el tiempo y el conocimiento y todo eso 

que llegó a un punto en donde yo quedé con la con la coordinación de jóvenes de la 

Coalición Colombia, en el [equipo de voluntarios] también se hizo una coordinación 

colaborativa, pero creo que todo fue un trabajo en equipo y siempre todas las decisiones 

eran desde la persona en Sucre del PDA hasta la persona en Arauca del Partido Verde, 

entonces todo fue un tema muy colaborativo y siempre las decisiones fueron así tanto en 

voluntarios como en jóvenes.  

Katherine Mendoza: ¿Cómo definiría la estructura de voluntarios empleada por la 

Coalición Colombia en términos organizativos? 

Juan Felipe Melo: bueno, después de que se armaron las mesas de coordinación de 

voluntarios, por Compromiso estaba Sara Moreno; por el lado del PDA, estaba Federico 

Suárez; y por el lado del Partido Verde, Alejandro Franco. Entonces que cada uno mostró 

cómo estaba en cada departamento, eso fue algo como que me pareció muy bonito, y es 

que cada uno mostró, “mire, nosotros estamos en Nariño así, de esta manera en el Valle 

del Cauca, etc.”; y pues, internamente, después de que mostramos todo el mapa de cómo 

estamos [en los departamentos], entonces hicimos ese mapeo y esa tarea de ver cómo 

podríamos articular los equipos. Ahora, si eso lo bajamos a orden departamental, y 

digamos que ya en el departamento se reunieron las tres cabezas de coordinación que 

habían de los departamentos de voluntarios y entre ellos se definió una coordinación, 

quién de pronto podría sumarle más y quién podía de pronto liderar ese proceso en el 

departamento y así es como se llega a una coordinación. A nivel de base de datos, también 

se hizo lo mismo, se firmó, obviamente, un acuerdo de confidencialidad, todo eso, pero 

también las bases de datos tanto de Compromiso, como del PDA y como el Partido Verde, 

fue una sola base de datos que había. Y me acuerdo que al inicio fue difícil porque 

presentar las bases de datos es como todo lo de una campaña, literalmente a nivel 

digamos, organizativo, entonces, como que eso fue difícil, pero digamos que se pensó en 

el país y todos soltamos las bases de datos, y en un solo equipo se consolidaron y, 

asimismo, se formó todo el tema de bases de datos y obviamente eso se enlazó con 

comunicaciones. En comunicaciones también se logró una articulación, se creó un equipo 

paralelo solo para comunicaciones, y así fue como con todos los equipos. Y eso se bajó a 

nivel de departamental y se lograron coordinaciones en unos departamentos, en unas 
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regiones coordinaba el PDA, en otras el Partido Verde, en otras Compromiso, era más 

que todo dependiendo cuál era esa capacidad operativa y qué función pudiera tener cada 

equipo en el departamento.  

Katherine Mendoza: ¿Cómo estuvo organizada la campaña de voluntarios al interior de 

la Coalición Colombia? 

Juan Felipe Melo: digamos que había un comité, ese era el comité más cerrado de todos, 

había que escalar bastante para llegar allá y era donde literalmente estaban Fajardo, 

Robledo y Claudia López, y los dos que pertenecían a cada equipo. Ese era un comité 

donde se tomaban las decisiones como más directivas de todo, donde llega después de 

haber pasado por 20 000 filtros, que digamos que eso fue, yo creo uno de los errores de 

la Coalición Colombia, tanto filtro que había. Ahí se toman las grandes decisiones 

políticas, programáticas, presupuestales; o sea, como lo más top llegaba a ese último 

canal, que era donde estaban los candidatos y había dos asesores por candidato. Después 

de eso, había como un equipo primario de la campaña, donde estaban el gerente de la 

campaña, el coordinador programático, el coordinador de comunicaciones, la de mujeres, 

el de jóvenes, el de voluntarios y el de base de datos; y ahí pertenecía también una persona 

del PDA, una persona del Partido Verde, ese era el comité primario y cada uno de esos 

sería luego un subcomité. Entonces, después de eso, bajamos ya el comité de voluntarios, 

el comité de voluntarios estaba constituido por jóvenes, mujeres y base de datos. Por otro 

lado, teníamos comunicaciones, que comunicaciones tenía como dos frentes y eran: 

comunicaciones como de la campaña, que se relacionaba mucho con el tema de 

movilización y allá se aparte PDA, Verde y Compromiso; y, por otro lado, 

comunicaciones estratégico que ya era algo transversal a la campaña, este era ya un 

equipo privado dedicado a las comunicaciones especiales de los candidatos, las salidas 

rápidas que de pronto tocaba hacer, o sea, como que era un equipo especializado o para 

eso y estaba digamos en otro sitio de la campaña. Base de datos, hacía parte de voluntarios 

y ya en voluntarios había subcomités que eran como los equipos departamentales, 

entonces estaba todos los departamentos, incluyendo Bogotá, y había un comité para el 

exterior. Ellos hacían parte como de todos esos equipos y dentro del equipo departamental 

venían los subcomités, donde estaban el equipo de jóvenes, el de mujeres, el 

programático, de comunicaciones y el de movilización. Y después de eso, a nivel 
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departamental se bajaba a nivel local, entonces, si te das cuenta, eso es un organigrama, 

que uno no alcanza a ver arriba para ver bien cuánta gente de arriba. Entonces, 

obviamente, eso sirve organizativamente, pero en una campaña, la reacción rápida prima 

mucho. Entonces era como la manera organizativa que estaba toda la campaña y 

nuevamente todo era un filtro del filtro, del filtro hasta que llegara la decisión más arriba, 

que era donde los candidatos decían ese es el camino que debemos tomar. Nosotros [en 

voluntarios] un ejemplo era, que una propuesta era construida a nivel local, luego se 

subían a nivel departamental, después en el departamento decidían si era la propuesta que 

se tenía que hacer, después de eso subía a nivel del comité de voluntarios, en voluntarios 

nos sentamos a revisar la propuesta de pronto que nos pasa a los departamentos, 

armábamos unas rutas y escogíamos la mejor, que sirviera para todo Colombia porque 

hay cosas que, por ejemplo, solo se pueden hacer en el Meta y no se pueden hacer en 

Barranquilla; y, después de eso, es que se tomaba la decisión y se subía al comité primario, 

y cuando en el comité primario daban el ok, subía a los candidatos y se les presentaba, y 

si los candidatos daban el ok lo podríamos hacer la siguiente semana. Entonces, claro, se 

vuelve un tema de tramititis, pero esta fue la manera de funcionar organizativamente, para 

tener el control de todo lo que pasaba. 

Katherine Mendoza: ¿Tuvo la Coalición Colombia indicadores que den cuenta de la 

participación política juvenil? 

Juan Felipe Melo: la forma de filtrar cada vez que se pedían datos y saber si eran jóvenes, 

era por la edad, jóvenes eran de 16 a 28 años, si estaba estudiando actualmente, la 

institución de educación superior donde estaba estudiando. Esas eran como las tres 

maneras de identificar quiénes eran jóvenes y quiénes no eran jóvenes, pero todo el filtro 

era por edad. Para nosotros siempre fue clave la edad, por todas la encuestas y bases de 

datos, todos los formularios siempre había un tema de edad, porque estudiar uno tiene 

toda la edad para estudiar, o a veces había gente confundida con ser profesor y estar en la 

universidad. Entonces, para nosotros siempre primaba el tema de la edad; y si, de pronto, 

no colocaban la edad, que estuviera estudiando en alguna institución de educación 

superior.  

Katherine Mendoza: ¿Hubo variables para la medición del involucramiento de los 

jóvenes voluntarios de la Coalición Colombia? 
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Juan Felipe Melo: sí, una de las estrategias que se utilizó era la del súper voluntario, que 

era como ver hasta dónde va la participación de la persona en la campaña. Entonces cada 

vez que la persona se registraba o cada vez que llenaba alguno de los formularios que 

nosotros enviamos, siempre se hacían preguntas como hasta qué nivel quería ayudar, [por 

ejemplo]: “¿quieres ayudarnos yendo a la sede? Sí”; adicional a eso, “¿quieres ayudarnos, 

replicando este mensaje en redes? Sí”; adicional a esto, “¿quieres que hagamos una 

reunión después? Sí”; adicional a esto, “¿quieres salir a volantear con nosotros? Sí”. 

Digamos que, a medida que la persona iba dedicando más tiempo en la campaña, para 

nosotros se acercaba cada vez más a un súper voluntario, al punto que se podía volver un 

embajador. Que, si no me equivoco, el embajador era el que se encargaba como de 

replicar ese al mensaje, que nos podría traer como un grupo poblacional de 25 personas, 

y nosotros podíamos llegar con este mensaje a las 25 personas, [el embajador era alguien] 

que ya tenía grupos de WhatsApp creados, que ya nos seguía en todas las redes, que ya 

estaba enlazado con el WhatsApp de la campaña y con todas las notificaciones que 

teníamos. Nosotros teníamos varios canales para saber qué tan fiel era el voluntario a la 

campaña.  

Entonces había categorías solo base de datos, si quería venir a la sede de campaña y 

dedicarse a temas de bases de datos, si quería ayudarnos en redes, hasta dónde quería 

ayudar, entonces solo replicando el mensaje, creando contenido, ayudando como 

voluntario en comunicaciones. Sea como sea, había diferentes formas de ayudar y cada 

manera de ayudar lo podía comprometer a ser un súper voluntario o en algunos puntos 

ser un embajador, quien para nosotros era la persona que más ayudaba en la campaña y 

que ya transmitía el mensaje, o sea que podía reunir 25 personas y nosotros que ir allá a 

transmitir ese mensaje.  

Katherine Mendoza: ¿Qué elementos organizativos considera que las campañas 

políticas deben tener a la hora de conformar una estrategia de voluntarios? 

Juan Felipe Melo: no, pues yo, la verdad, me supiera la receta, me dedico a eso. Pero, 

bueno, esa es una muy buena pregunta, pero digamos que la esencia de todo eso es lograr 

fidelizar las personas, es como tener muy claro cuál es la base con la que uno arranca, 

cuál es el equipo, la esencia del equipo base, pues, que uno va a tener; y, de acuerdo con 

eso, empezar a transmitir el mensaje. Y cuando iniciamos la discusión de cómo vamos a 
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crecer, porque obviamente Compromiso tenía un equipo repartido por Colombia, pero 

tenía que volverlo a unir en este caso, digamos que el PDA, el partido Alianza Verde 

tienen buenos equipos en todos los departamentos y llevan bastante tiempo ejerciendo 

política, nosotros también, pero el tema es que han pasado como diferentes cosas que han 

hecho que no continuamos el proceso; entonces, dentro de esos retos, y ya en parte con la 

Coalición Colombia, era como el equipo. Entonces [se necesitaba] uno, tener el mensaje 

claro, ¿cuál era el mensaje con el que queríamos llegar? Que las personas estuvieran 

enamoradas del proyecto político o del candidato de que fuéramos elegir; por otro lado, 

tener unos canales de comunicación súper buenos con las personas, o sea, nunca perder 

los canales de comunicación, ya sea por WhatsApp, ya sea por redes sociales. Tener esos 

canales y tener muy bien identificadas dónde están esas personas; o sea, para nosotros era 

súper clave saber que la persona vive en Bogotá, en Chapinero, en la calle 64B # 71-23, 

que su número de celular es este, y que sus intereses son estos y estos. O sea, como que 

tener bien desarrollado ese perfil de la persona para nosotros era súper importante. Por 

otro lado, que esa persona alguna manera estuviera vinculada con nosotros por algún 

canal, por algún lado le tenía que estar llegando información de la Coalición Colombia o 

del candidato Sergio Fajardo; [es decir] por algún lado, tenía que estar. Entonces, digamos 

que, para responder a la pregunta de cuál sería, de pronto, la receta ideal del tema de 

voluntarios es: yo creo que estén convencidos con el proyecto político, que uno tenga un 

muy buen mensaje, que uno conecte con las personas y con sus intereses, con esas 

necesidades que tienen las personas en su sector y la única manera de saberlo es si tenían 

un buen perfil, de qué es lo que esperan esas personas.  

Katherine Mendoza: ¿Considera que la votación que Fajardo obtuvo fue en parte gracias 

a la actividad de los voluntarios? 

Juan Felipe Melo: mucho, mucho, la verdad y aquí de pronto me extiendo un poco, 

porque la diferencia de nosotros a con otras campañas, y siempre lo veíamos, era el tema 

económico. Nosotros no teníamos muchos recursos, la austeridad presupuestal era 

inmensa, mientras que otras campañas estaban en los límites presupuestales. Igualmente, 

sin entrar a detallar, si gastaron más de lo que permite la ley, que digamos otra discusión, 

pero nosotros siempre vivíamos alcanzados, nunca había mucho presupuesto. Entonces, 

para nosotros la esencia de toda la campaña fue el tema de voluntarios, o sea, tener un 
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equipo en cada departamento, en cada ciudad, en cada municipio, en cada universidad, en 

diferentes países donde pudieran votar los colombianos. O sea, tener todo ese equipo 

replicador del mensaje de la Coalición Colombia, para nosotros era muy importante; y 

como no teníamos el recurso de pronto para contratar personas. Voy a contar una anécdota 

que me pasó en la 85 en Bogotá, estamos nosotros repartiendo volantes con el equipo de 

jóvenes, entonces es súper desgastante, porque nosotros nos toca conectar con las 

personas, no es como llegar a entregarles volantes y decirles voten por este man y chao. 

No. Es decirles “miren, esta Coalición está compuesta por estas personas, el equipo es 

este”; o sea, como que la gente realmente vea que uno está aquí por convicción y porque 

uno quiere cambiar este país. Entonces estábamos entregando nuestros volantes, 

cansados, todo el día caminando, creo que [empezamos] a de las 7:00 de la mañana, 

dándole hasta no más, pero nosotros no teníamos un presupuesto para hacer un súper 

evento en la 85, ni nada de eso. Y llegaron de otra campaña, con un margen presupuestal 

mucho más grande. Pero el presupuesto que nos habían dado nos alcanzaba para pintura 

y para nada más. Y de la nada llegó otro equipo de jóvenes de otra campaña presidencial 

y atravesó una bandera de Colombia de lado a lado del 85 y literal nos replegaron, porque 

la bandera era tan grande que no cabía en la 85. Y era una cosa de otro nivel para nosotros. 

Y es esto es lo que tenemos que vencer nosotros. O sea, esta pintura la sacamos casi que 

nosotros mismos, de nuestro presupuesto y aquí estamos. Todos con el transporte, 

luchándola, pero como eso sea ver esas diferencias y eso hace el papel del voluntario 

dentro de la campaña de nosotros, muy importante y en el caso de los jóvenes, yo les 

decía “ustedes están aportando más esta campaña, o sea, no piensen que aquí solamente 

se ve a los jóvenes, porque son los que más sol aguantan, o porque son los que tienen 

mejores tenis para caminar mucho más, si no realmente es porque usted le está apostando 

a un país diferente. Y cuando uno llega con la cantidad de recursos comprometidos, pues 

asimismo va a gobernar y lo estamos viendo tal vez con este Gobierno”. Entonces, creo 

que la estrategia de voluntarios, convencer a las personas, estar siempre ahí con ellas. Yo 

no sé cuántas reuniones hicimos de voluntarios, pero eso era cada semana, de 

departamentos, de estar con los municipios, viajamos mucho al territorio. Recuerdo que 

yo recorrí la costa y era como ver todos esos equipos de jóvenes motivados en sus 

universidades. Creo que para próximas campañas y en el papel de la Coalición Colombia 

los voluntarios son súper clave porque eso nos va a permitir que la gente se sienta atraída 
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y esté convencida del mensaje político que queremos dejar, el de la motivación de cambiar 

el país. Es diferente cuando a uno le pagan para dar un discurso que cuando uno está por 

convicción y uno puede ver a la gente a los ojos y decirle “mire, yo estoy aquí parado por 

convicción. Porque quiero cambiar esto, porque estoy cansado de la corrupción”.  

 

Entrevista Sara Moreno, miembro de Compromiso Ciudadano 

Katherine Mendoza: quisiera, por favor, que me contaras un poco de tu trayectoria. 

¿Quién eres tú y cómo llegaste a la campaña de la Coalición Colombia?  

Sara Moreno: listo, vale. Voy a tratar de recordar todo tengo muy mala memoria y por 

eso documento todo y soy muy juiciosa con eso para que, al final, nos sirva. Bueno, 

entonces, yo empecé a ser voluntaria en Compromiso Ciudadano desde el 2008, cuando 

Sergio Fajardo salió de Medellín a comenzar a buscar gente en las regiones y yo era una 

voluntaria [más] que llegó a recoger firmas. Y, pues, después como de un año y medio de 

recoger firmas, conocí a Fajardo, y en esa época estuve recorriendo el Valle del Cauca y 

principalmente Cali, todo el proceso de recolección de firmas. Y después, cuando el 

Partido Verde y Compromiso Ciudadano se unieron en las elecciones de Mockus y 

Fajardo en el 2010, yo comencé a ser parte de la coordinación de jóvenes en el Valle. Ni 

siquiera la coordinadora de jóvenes, sino como del grupo que articulaba las actividades. 

Y llegué allí, pues, porque el grupo, un grupo como de actividades de civismo y de 

participación cívica juvenil en Cali sobre cultura ciudadana, tenía afinidad con Fajardo y 

nos invitaron a ser parte de la campaña presidencial. Y después, en el 2010, pues perdimos 

la campaña, y cuando volví fui gerente de la campaña de un candidato al Concejo, el 

primer concejal independiente que ganó en Cali en la historia de Cali, se llama Michel 

Maya, del Partido Verde. Y después de esa campaña, ya yo estudiaba y trabajaba al mismo 

tiempo en el Concejo; no pude más, porque trabajar y estudiar siendo joven, pues siempre 

tiene un reto y es más difícil, porque a uno le termina gustando tanto la política que a 

veces uno prefiere estar en una activa política que preparar el examen de econometría. 

Entonces llegué a un punto en ese momento que tuve que alejarme de la actividad política 

para estar juiciosa en la universidad y terminarla. Después, Sergio Fajardo comenzó a 

buscar personas como, no sé, él me llamó y me invitó como tres veces a participar en la 

campaña, pero en ese momento yo estaba como en otra etapa de mi vida, ya de mamá, 
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entonces le dije que no, que le agradecía mucho, pero estaba en otra etapa de la vida. Y 

ahí después comencé a manejar el tema de base de datos, como que llegué a manejar el 

tema de base de datos, y después pasé a ser como la secretaria privada de [la persona] que 

manejaba movilización y después terminé reemplazándola ella en movilización, y ya nos 

encontramos con vos, Kate, en la articulación de 2018. Creo que la historia mía evidencia 

que, en Compromiso Ciudadano, el liderazgo se gana con trabajo y eso ha sido, pues muy 

bonito, porque eso también le da una legitimidad en el rol que yo tengo incluso 

actualmente: que la gente me conoció desde repartir volantes como voluntaria, participar 

en roles de coordinación hasta terminar como coordinadora del movimiento actualmente.  

Katherine Mendoza: y, a partir de esa experiencia que me compartes, ¿qué entiendes 

por voluntariado político?  

Sara Moreno: yo creo que voluntariado es el interés de aportar a la transformación de 

una problemática en particular, los voluntarios que participan en política naturalmente 

tienen un interés por lo público, por dignificar la política, cambiar lo público y siento que 

son esas personas que están dispuestas a ir más allá de lo que normalmente le dice a uno 

la sociedad que debería hacer, como “trabaje, estudie, trabaje, tenga hijos, familia y listo”. 

Y aquí un poco el proceso de voluntariado es querer ir más allá de lo que a uno le pide la 

sociedad y ser capaz de aportar de alguna manera en el voluntariado político y es donar 

tiempo, capacidades y experiencia a la actividad política. 

Katherine Mendoza: ¿Y qué entiendes por participación política?  

Sara Moreno: creo que ahí combiné un poquito con lo anterior, pero es la capacidad que 

tiene una persona o un grupo de influir para cambiar la política y dignificar lo público. 

Eso es lo que yo entiendo por participación política. 

Katherine Mendoza: ¿Y crees que el voluntariado puede ser concebido como una 

categoría dentro de la participación política?  

Sara Moreno: yo pienso que es la movilización ciudadana más comprometida, es el 

voluntariado, es un tipo de movilización ciudadana que requiere mayor compromiso, 

porque una persona que se moviliza, por ejemplo, con las movilizaciones que estamos 

viendo hoy en Colombia, sale a una marcha o se movilizada durante un paro y ya, ahí 

termina un poco la movilización. [Pero] la participación desde el voluntariado requiere 
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compromiso, disciplina, constancia y ser capaz de desarrollar una tarea y rendir cuentas 

de esa tarea. Entonces, por eso yo creo que no es un ejercicio unidireccional, sino que es 

bidireccional con la organización para la que se está prestando el voluntariado. Pienso 

que es como la forma de movilización social, que requiere más compromiso.  

Katherine Mendoza: ¿Cuáles crees son los aportes de la Coalición Colombia en 

términos de participación política juvenil?  

Sara Moreno: bueno, pues en el marco de nuestra participación política, la educación es 

un eje fundamental en el marco de la forma como hacemos política: es la política como 

una herramienta pedagógica. Y a mí me parece que la plataforma de 2018 nos permitió 

dos cosas: 1) abrir unos escenarios en las universidades, que en eso en particular creo que 

fue más por el por el Polo y por la corriente que lidera Robledo más que cualquier otra 

cosa. Y eso nosotros no lo teníamos y esa esa capacidad de unirnos y de crear sinergia en 

el marco de la Coalición Colombia, pues fue extraordinaria, porque nos permitió abrir 

espacios en universidades como escenario de diálogo abierto con jóvenes; y 2) también, 

por otro lado, consolidar una plataforma de participación política juvenil, capaz de 

desarrollar unas tareas y un voluntariado de forma organizada. Entonces, por ejemplo, ese 

voluntariado estaba asociado a multiplicar el mensaje en cada uno de los territorios y 

comunidades. Entonces nosotros éramos capaces de no solo llegar a las 100 universidades 

que priorizamos, sino ser capaces de que los jóvenes fueran los principales actores en la 

multiplicación de ese mensaje, a través de volantes [o] de lo que nosotros llamamos 

conversaciones ciudadanas que eran en la calle o puerta a puerta, y en esos elementos de 

multiplicación de nuestro mensaje, pues fueron muy importante a través de los y las 

voluntarias jóvenes. Otro elemento fundamental fue la estrategia de WhatsApp, que fue 

multiplicar nuestro mensaje a través de WhatsApp, que en ese momento era una 

herramienta fundamental de la movilización. Hoy lo es, pero creo que era fundamental en 

la campaña pasada y los jóvenes fueron un actor muy relevante para lograrlo. Y, por 

último, que, aunque lo pudimos haber hecho mejor, la discusión programática alrededor 

de la apuesta por los jóvenes en Colombia y que los jóvenes participarán en esa discusión 

programática acerca de qué quieren los jóvenes en Colombia. Y ese lanzamiento, ese 

programa, lo hicimos desde Tumaco, con unos jóvenes y unas jóvenes desde allá, tener 

esa discusión y abrir un diálogo con los jóvenes sobre lo que piensan, lo que sienten, lo 
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que sueñan creo que eso fue muy relevante abrir esos espacios y liderarlos con los 

jóvenes. Entonces, en conclusión, cómo multiplicar el mensaje, abrir espacios de diálogo 

con otros actores y poner a los jóvenes a participar y a discutir los temas relevantes del 

país.  

Katherine Mendoza: ¿Crees que la Coalición Colombia tuvo algún referente histórico 

para definir la estrategia de voluntarios? 

Sara Moreno: pues, mira, claramente, el contexto nuestro es muy distinto respecto a los 

referentes que estás describiendo, y ahí te digo como las barreras principales que nosotros 

encontramos para replicar algunas de las cosas que resultaron exitosas en otras campañas 

por fuera de Colombia. Entonces, por ejemplo, una barrera fundamental nuestra tiene que 

ver con el ingreso: es difícil que los jóvenes o que los voluntarios quieran participar, 

porque tienen que garantizar un ingreso básico familiar y esa donación de tiempo implica 

una reducción en su ingreso. En segunda instancia, la barrera política que nosotros 

tenemos para la participación de las mujeres en eso ha sido, en especial, las mujeres 

jóvenes. Nosotros tenemos ahí una barrera, porque las mujeres terminan siendo las 

personas que, después de estudiar, terminan de ayudarle a la mamá: [hacen] el aseo, de 

hacer las tareas del hogar, de cuidar a los hermanitos, y ese termina siendo un rol de la 

mujer joven que ayuda a la mamá, que también es mujer. Y la última barrera que 

encontramos, pues, tiene que ver con la apatía de los jóvenes para participar en política, 

que es como esa indignación con la corrupción, pero esas barreras que enfrentan para 

poder pasar de la de la confrontación y del discurso a la acción. Entonces creo que esas 

tres barreras nosotros las enfrentamos. Y hay una, como general, que no depende de la 

condición social o económica de un joven o de una joven, sino que dependen del 

desarrollo en nuestro país, que tiene que ver con el acceso a los datos. En otros países, los 

datos son de acceso público, en Colombia los datos no son de acceso público y eso limita 

que acciones que se desarrollan en otros países puedan tener sentido acá. Así como el 

acceso a internet, nosotros en los municipios más alejados de Colombia tenemos una 

barrera impresionante para que los jóvenes rurales puedan participar en política, entonces 

no solo las barreras tecnológicas de herramientas que han sido exitosas en otras campañas, 

fue como muy complicado implementarlas acá, porque a los jóvenes les da miedo sacar 

el celular por un tema de seguridad, que los roben, así tuvieran el celular; y la segunda 
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barrera, que nuestros jóvenes aportan el tiempo, pero no tienen la plata para portar el 

internet del celular no tienen; entonces, si desarrollamos una herramienta tecnológica que 

fue muy exitosa en tal campaña para rastrear las conversaciones ciudadanas en la calle y 

que nos hiciera un mapa de calor de donde estábamos concentrando nuestras 

conversaciones. Esa la desarrollamos, pero no la pudimos implementar porque nuestros 

jóvenes no tenían recursos, les daba miedo que les robaran el celular y no tenían pues 

acceso a internet gratis en las zonas públicas. Entonces creo que todas esas barreras las 

estoy describiendo, para explicarles que nosotros, antes de desarrollar la estrategia de 

voluntariado, nosotros sí estudiamos casos internacionales. Y hay dos que nombraste tú, 

que son los que tuvimos en cuenta principalmente: el de Podemos y el de Obama, pero 

de Obama no la campaña presidencial, sino la campaña a Senado previa a la campaña a 

la presidencia. ¿Por qué? Porque fue en esa campaña donde él aprendió muchas de las 

herramientas que desarrolló en la campaña presidencial y que fueron más famosas en la 

campaña presidencial, pero que él había desarrollado previamente en su campaña a 

Senado. Entonces ahí yo creo que de estos referentes utilizamos herramientas 

tecnológicas, la forma [en] cómo se comunicaban con sus voluntarios, la forma cómo 

desarrollan los diálogos con la ciudadanía, donde los voluntarios eran protagonistas. 

Entonces nosotros, incluso, por poner un ejemplo, todos esos espacios que utilizamos en 

la Coalición Colombia para hacer lanzamientos de programa, diálogos, los carteles, la 

forma en como teníamos los carteles, las cajas atrás de las firmas, todo era inspirado, no 

exactamente igual, pero era inspirado en esos ejemplos de Podemos y de Obama en la 

primera campaña presidencial; pero, pues, te cuento las barreras para que se entienda que 

acá no es lo mismo. Es muy costoso innovar en la política en Colombia.  

Katherine Mendoza: ¿Los partidos y los movimientos políticos que conformaron la 

coalición tenían una propia estructura de voluntarios? ¿O la estructura de voluntarios 

empleada por la Coalición Colombia fue propia o hizo parte de una fusión de estrategias 

entre las fuerzas políticas? 

Sara Moreno: no, a mí me parece que cada fuerza política de alguna manera tenía una 

organización basada en voluntariado, todas con unas fortalezas diferentes. Por ejemplo, 

el partido Alianza Verde tenía distintos líderes políticos alrededor de los cuales había 

articulación de equipos de voluntariado, pero no había sinergia entre ellos, era casi que 
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hablar con distintos grupos al mismo tiempo, y eso era un reto tremendo, poder articular 

a todas las fuerzas. Por el otro lado, un grupo súper cohesionado, organizado con 

responsabilidades definidas que estaba en el marco del Polo. Y, por el otro lado, nosotros 

que habíamos tenido experiencia de ir trabajando juntos con una dinámica, pero que no 

contábamos en ese momento con los canales de comunicación, con las acciones ya 

definidas, un plan a un año, sino que, de todas maneras, todos iban construyendo en el 

camino y esa dinámica de trabajo, pues, también facilitaba luego el proceso conjunto. 

Entonces yo creo que esas fortalezas y retos de cada una de las tres fuerzas nos permitió 

definir conjuntamente, porque creo que había liderazgo de Compromiso Ciudadano 

claramente en ese aspecto, pero creo que fue un trabajo colectivo entre los representantes 

de las tres fuerzas y lo hicimos así: jóvenes, mujeres y voluntarios. Y yo creo que esa 

categorización de los niveles de voluntariado por características sociales facilitó la 

articulación de la estrategia de voluntariado, porque claramente ahí, para hacer énfasis en 

el tema de los jóvenes, nosotros en ese grupo de jóvenes son los jóvenes hablando con 

otros jóvenes y eso tiene un poder impresionante es distinto a que las personas mayores 

se vayan a comunicar con los jóvenes y abran espacios con jóvenes. Entonces esa 

estrategia es solo con jóvenes [la] priorización de 100 universidades, fue muy valiosa para 

que se desarrollara ese trabajo y que, además, Claudia López, como fórmula 

vicepresidencial, fuera la persona que iba recorriendo las universidades a medida que 

íbamos haciendo ese trabajo, entonces el eje de voluntariado juvenil era columna vertebral 

de la campaña nuestra y esa categorización.  

Katherine Mendoza: ¿Cómo definirías la estructura de voluntarios empleada por la 

Coalición Colombia en términos organizativos?  

Sara Moreno: estábamos organizados por niveles de compromiso con la campaña. Y 

tenía que ver con el aporte que se hacía, entonces la primera categorización era 

simpatizante, que era la persona que replicaba contenidos en redes sociales y ya en su 

círculo cercano; embajador que era la persona que crea un grupo en WhatsApp para 

compartir los contenidos de la campaña; voluntario, que era la persona que donaba al 

menos una hora para hacer actividades de movilización o participar en el call center, es 

decir, a través de conversaciones ciudadanas, que era convencer a alguien en la calle o 

puerta a puerta o a través del call center, hacer llamadas convocando, convenciendo a 
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distintas personas y a través de una estrategia muy grande de WhatsApp que tenía que ver 

con un WhatsApp masivo para llegarle a bastantes personas y responder en tiempo real. 

Entonces, ese nivel de voluntariado era como el máximo compromiso y le llamamos 

voluntario que donaba una hora. Ahora, esa era una categorización por nivel de 

compromiso con la campaña, y otra categorización era la que estaba describiendo 

previamente: mujeres, jóvenes y voluntarios que le llamamos así, pero era una, una 

separación, por género y por edad. Y en otro sentido, otra forma de organizarlo, era como 

la articulación, entonces teníamos en el nivel nacional: los pares, o así como la cabeza del 

Verde, la cabeza del Polo y la cabeza de Compromiso Ciudadano en voluntarios, en 

jóvenes, en mujeres. De mujeres tal vez no, no lo tuvimos así en ese nivel, tal vez jóvenes 

y voluntarios, y luego en el nivel departamental teníamos coordinaciones regionales de 

movilización y de jóvenes, entonces movilización, les respondía a voluntarios y la 

coordinación de jóvenes en el nivel departamental le respondía a la coordinación nacional, 

entonces teníamos esa coordinación tripartita en el nivel nacional y en el nivel 

departamental. 

Katherine Mendoza: ¿Consideras que la votación que Fajardo obtuvo fue en parte 

gracias a la actividad de los voluntarios? 

Sara Moreno: sin duda, sin duda. Yo creo que los jóvenes fueron protagonistas en la 

campaña 2018, y un costo político que tenemos hoy es haber perdido de alguna manera, 

digamos, la participación de los jóvenes, porque muchos jóvenes creen que votar en 

blanco significa apoyar al uribismo, y de ninguna manera. Lo que significa es que el voto 

en blanco implica que uno no está de acuerdo con ninguna de las dos posibilidades y, en 

ese momento, eran Duque o Petro. Uno representa el populismo y el otro, bueno, digamos 

que los dos, el populismo, pero uno hacia la izquierda y el otro hacia la derecha; nosotros 

representamos la esperanza, que es un camino absolutamente distinto. Y por eso creo que 

nos costó demasiado esa posición, que es coherente, consistente, es lo que ha generado 

confianza durante todos estos años, pero sí ha sido muy costoso y perdimos a muchos 

jóvenes en el 2018 que consideraron que la mejor alternativa era Petro.  

Katherine Mendoza: ¿Tuvo la Coalición Colombia indicadores que den cuenta de la 

participación política juvenil? 
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Sara Moreno: el primero es el número de jóvenes voluntarios, lo segundo tiene que ver 

con el número de conversaciones ciudadanas lideradas por jóvenes, el otro tiene que ver 

por el número de embajadores jóvenes que crearon su grupo en WhatsApp para convencer 

a un grupo de personas, y yo creo que la de la cobertura, digamos la cobertura territorial, 

el número de departamentos en donde teníamos presencia. Nosotros en esta campaña no 

llegamos al nivel de municipios, no, no fuimos capaces y esa es una mejora que tenemos 

que tener para poder ganar. Y la última, creo yo, tiene que ver con la cobertura de 

universidades, sin dudas es un escenario donde están los jóvenes que participan en 

política. Entonces, la cobertura de universidad e institutos técnicos y tecnológicos. 

Katherine Mendoza: ¿Tuvo la Coalición Colombia indicadores que den cuenta de la 

participación política juvenil? 

Sara Moreno: [la primera categorización era simpatizante, que era la persona que 

replicaba contenidos en redes sociales y ya en su círculo cercano; embajador, que era la 

persona que crea un grupo en WhatsApp para compartir los contenidos de la campaña; 

voluntario, que era la persona que donaba al menos una hora para hacer actividades de 

movilización o participar en el call center, es decir, a través de conversaciones 

ciudadanas, que era convencer a alguien en la calle o puerta a puerta o a través del call 

center, hacer llamadas convocando, convenciendo a distintas personas, y a través de una 

estrategia muy grande de WhatsApp que tenía que ver con un WhatsApp masivo para 

llegarle a bastantes personas y responder en tiempo real]. 

Katherine Mendoza: ¿Qué elementos organizativos consideras que las campañas 

políticas deben tener a la hora de conformar una estrategia de voluntarios?  

Sara Moreno: yo creo que lo principal son los canales de comunicación con los 

voluntarios, unos canales de comunicación claros para ambas partes, es decir, para la 

campaña y para el voluntario. La ruta de participación significa, si yo entro hoy, ¿qué 

pasa conmigo? La semana uno, la semana dos, la semana tres, la semana cuatro, y que 

haya claridad para el voluntario acerca de la tarea que va a desarrollar cada semana y que 

sienta que hay un seguimiento a esa tarea, porque esa es la manera como se hace, 

reconocimiento a su aporte. Entonces, creo que la primera herramienta [es] el canal de 

comunicación, segunda herramienta la ruta de voluntariado, tercera herramienta del 

sistema de incentivos que fue que los jóvenes sientan que le están aportando y que hay 
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reconocimiento hacia aporte que están haciendo y que ese sistema de incentivos incorpore 

al candidato. Porque el candidato conecta emocionalmente, el candidato es capaz de 

recoger una cantidad de elementos que se alinean con los intereses de quien quiere 

participar. Entonces, desde un mensaje de voz del candidato, un espacio con el candidato 

o con la candidata, y ese tipo de cosas como del sistema de incentivos asociado a la 

participación del candidato. 

 

Entrevista Mauricio Novoa, exintegrante de la Coalición Colombia por el Partido 

Verde 

Katherine Mendoza: ¿Puedes contarme un poco de ti y las razones por las cuales llegaste 

a ser parte de la Coalición Colombia en 2018?  

Mauricio Novoa: soy politólogo de la Javeriana, actualmente estoy haciendo una 

maestría en planificación urbana y regional, en la Universidad de los Andes, mi tema 

fuerte y el que siempre he trabajado, tanto académica como profesionalmente, ha sido el 

de participación ciudadana en implementación de políticas públicas de movilidad. Ese ha 

sido mi tema en general, pero mi tema fuerte ha sido Transmilenio. 

Sobre la campaña política del 2018, en la primera vuelta voté por Fajardo; y en la segunda, 

por Petro. Antes de participar en la campaña [de la Coalición Colombia], yo comencé 

recogiendo firmas por la Consulta Anticorrupción. Entonces mi primera experiencia 

[organizado políticamente] fue recogiendo firmas, a partir de ahí aprendes varias cosas 

sobre cómo abordar a las personas y yo creo que ahí hay una cuestión que me interesa: la 

participación. Y es que muchas veces uno aborda a una persona [en concreto], es como 

un caso en general y le echa la cháchara, ¿no? Pero, muchas veces, para la Consulta, fue 

bien interesante, porque nosotros comenzamos a estructurar un speech, donde siempre 

apuntáramos a un contexto, pero se buscaba apelar mucho el sentimiento. Porque al final 

esto deviene en las emociones políticas, y es donde precisamente en esa consulta nosotros 

nos dimos cuenta, como ya después, para el paso a la presidencial, nos dimos cuenta de 

que, si uno aborda a una persona diciéndole cosas, como bajar el salario a los congresistas, 

cosas supremamente estructuradas y técnicas, al final no termina incidiendo en la persona, 

porque las personas son emocionales, entonces por eso te decía desde un principio [que] 

nosotros comenzamos estructurar un speech donde apeláramos a eso: a las emociones 
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políticas, sin hacer politiquería. Entonces uno se forma y me fui formando, abordando la 

gente, pues como tú bien sabes, se recogió firmas en todos lados, hasta en Rock al Parque, 

entonces por ahí como que comenzó mi proceso de formación. Bueno, después tuve un 

espacio en el que estuve trabajando en una fundación, [en donde] también toqué el tema 

de participación ciudadana, licité y contraté con el distrito, y ya entrando a la Coalición 

Colombia, pero puntualmente mi función en la Coalición Colombia era [ser referente en 

la localidad] de Fontibón. Entonces, esto que hacía con un propósito y es que, digamos, 

había unos líderes en [las] localidades que eran líderes y eran referentes porque obvia o 

eventualmente conocían la localidad, conocían más allá de la estructura física, [conocían] 

la estructura social. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Normalmente esto era una 

cuestión de repartir publicidad, la lógica de nosotros era: nosotros acogíamos esa 

publicidad, creábamos un discurso o, por lo menos yo creaba un discurso, que apelara a 

las emociones políticas y era encargado de unas personas, de un personal, el cual se tenía 

la responsabilidad de entregar la publicidad. Normalmente, o en las campañas a las que 

he pertenecido del Partido Verde, nosotros siempre formamos a las personas antes de 

entregar la publicidad, pero esa formación no es “mire, se tiene que decir eso, se tiene que 

decir lo otro”; no, es una información más que todo, primero, conociendo al individuo, y 

es como conocer[lo] un día después, normalmente nos sentamos en una mesa y [los 

voluntarios] ellos llegaban. Entonces uno le preguntaba “¿cómo estás?”, y comenzaba a 

conocer un poco de lo político, del ser político que era la persona, porque lo importante 

aquí es que el conocer ese ser político, pues esto [definía] cómo esa persona iba a 

reproducir la información que uno les está capacitando. Entonces, el objetivo mío era 

capacitar a esas personas con un discurso establecido por mí con el conocimiento de lo 

que se estaba entregando y, pues, eventualmente, la función era coordinar esos equipos 

para que distribuyeran la publicidad en ciertas zonas de la localidad, pero yo me 

concentraba mucho en Transmilenio, Fontibón solo tiene una línea de Transmilenio, que 

es la 26, y me concentraba mucho en ese corredor, por muchas dinámicas, por su gente, 

eso era puntualmente lo que yo hacía en la primera vuelta, ¿no? Como el eje aplicador de 

la campaña de Bogotá, materializada en una localidad. 

Katherine Mendoza: ¿Qué entiendes por voluntariado político?  
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Mauricio Novoa: yo considero dos cosas, yo creo que el voluntario tiene un potencial 

inmenso. Creo que el voluntario, el mismo nombre lo dice, y es una persona que, pues, 

que está dispuesta a pertenecer a un sector. Y eso hace que haya o no haya cohesión, 

porque, por ejemplo, los grupos que yo coordinaba eran más que todo pagos, ¿sí? Pero ya 

entrando en materia con un voluntario, el voluntario es una cuestión totalmente diferente 

a un pago, [porque] no se necesita [capacitar] a las personas, porque las personas están 

ahí por convicción. Un voluntario político es una persona que cree en un ideal, en una 

propuesta de ciudad, de proyecto social, de proyecto de vida. Por ejemplo, para terminar 

la idea, que esto es una crítica, hay que cambiar la perspectiva de que como voluntario es 

voluntario, [entonces] no hay una retribución económica más allá de que sea voluntario. 

Yo creo que ese trabajo debe ser valorado, y debe ser valorado en especie, con almuerzos, 

con reconocimiento de algo, porque muchas veces hay una línea que se desdibuja entre 

el apoyo del voluntario y el aprovecharse del voluntario.  

Katherine Mendoza: ¿Qué entiendes por participación política?  

Mauricio Novoa: participación en general es que estar presente en un espacio. Yo creo 

que cuando ya lo combinas con participación ciudadana o participación política, el 

vínculo que hay se llama incidencia. Considero que la participación política es la 

incidencia sobre un tema y, entonces, [por ejemplo], que la participación política de las 

asambleas que están haciendo las personas de primera línea, en el portal de La 

Resistencia, hay una incidencia y una conformación de una estructura si de cómo se debe 

deliberar. Entonces, considero que la participación política es la incidencia en temas de 

temas relacionados con el aspecto o el entorno del ser humano. 

Katherine Mendoza: ¿Es posible entender el voluntariado juvenil como una categoría 

dentro de la participación política?  

Mauricio Novoa: sí, pero yo lo veo como una herramienta o yo creo que el voluntario, 

más allá de [ser] una forma de participación política, que es totalmente válido, es una 

herramienta de participación política, y eso significa que el voluntario materializa la 

campaña, las ideas en diferentes aspectos: económicos, prensa, medios, en la calle.  

Katherine Mendoza: ¿Cuáles son los aportes de la Coalición Colombia en términos de 

participación política juvenil? 
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Mauricio Novoa: la articulación con los demás partidos, yo creo que, o pues en la historia 

contemporánea, o que yo me acuerde, yo no tengo memoria del momento de una 

articulación que hizo la Coalición Colombia. Sí que fue básicamente los Verdes, el Polo 

y Compromiso Ciudadano; creo que pensar en ese tipo de escenarios que yo no había 

vivido, pensar que el candidato no pertenecía a un partido político, sino un movimiento, 

un movimiento político, y pensar que hay otro tipo de participación política, en el marco 

de ejercer el derecho a ser representado. Yo creo que eso es importante, creo que la 

Coalición Colombia nos enseñó a que la incidencia o la participación política pueden 

hacer[la] no solo los partidos políticos, creo que los partidos políticos tienen que 

revaluarse como formas de participación política. Creo que Compromiso Ciudadano 

cumplió un rol muy importante [y fue el de] demostrarle a la ciudadanía que los 

movimientos políticos pueden llegar a generar coaliciones fuertes pero alejados de la 

corrupción, del clientelismo. Si lo que se vio en la Coalición Colombia fue algo 

totalmente diferente, y no es por defender a mi partido ni al Polo ni el Verde, sino que 

son partidos alternativos que no tienen plata, así que comienzan a hacer política y, por 

eso, muchas veces decía “¿nosotros por qué formábamos un esquema o un speech para 

hablar?”, porque no teníamos plata. Cuando tú compites en escenario desigual, es muy 

difícil llamar la atención de las personas. Es importante tener en cuenta que Bogotá es un 

voto de opinión y que su voto se tenía que ganar es a punta de convencer a las personas. 

Creo que la Coalición Colombia nos brindó a la ciudadanía herramientas o nos evidenció, 

nos visibilizó herramientas para participar y alternativas para participar en escenarios 

políticos. No es necesario pertenecer a un partido para participar en política.  

Katherine Mendoza: ¿Tuvo la Coalición Colombia algún referente histórico para definir 

su estrategia de voluntarios políticos? 

Mauricio Novoa: sí, me acabo de acordar el referente puntual es la Ola Verde. Que me 

acuerde, es el primer movimiento que se consolida antes de volverse un partido, de ahí 

vienen varias vertientes, creo que en Mockus viene de ahí. En general, creo no en forma 

de articulación con los demás partidos, pero sí un movimiento que después se transformó 

en partido. Pues que yo me acuerde, ese.  

Katherine Mendoza: ¿Los partidos y movimientos políticos que conformaron la 

Coalición Colombia tenían una propia estructura de voluntarios? ¿O la estructura de 
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voluntarios empleada por la Coalición Colombia fue propia o hizo parte de una fusión de 

estrategias entre las fuerzas políticas?  

Mauricio Novoa: considero que hubo falencias y las vi personalmente, y es que no sé, 

había una gran desconexión entre la sede central que quedaba en la Caracas, con las demás 

sedes, con la sede del MOIR, por ejemplo, la sede que queda en el Park Way. Y había 

una desconexión porque cada uno manejaba su discurso. No había una conexión 

realmente, era una cuestión como [en la] que primaban las ideas del que mayor [fuera] o 

del que estuviera más cerca del poder. Incluso pasó muchas veces, que no me parece, es 

que la articulación, que puede sonar muy bonito, nos articulamos por un lado o por el 

otro, no me parece que, aunque el candidato fuera de Compromiso, él tenga que mandar 

la parada; ¿y eso qué significa? Que, básicamente, el candidato y el movimiento se 

vuelven una forma de estante donde los partidos o lo quienes lo acompañan, no tienen ese 

poder de decisión. Cuando yo estaba participando, pues ahí en campaña muchas veces 

quien manda, o sea, no se podía decir nada, selo era Compromiso; y eso me parece 

totalmente ilógico, yo creo que esas lógicas territoriales tienen que reformularse en las 

campañas. No sé cómo, pero reformularse en el sentido de que el que más cerca esté el 

poder, no sea el que tenga que tomar las decisiones; y, si hay una articulación entre 

movimientos y partidos, no es el actor [sector] que tenga el candidato el único que tenga 

poder de decisión, [creo que] somos todos.  

Hay una cosa que uno no le puede pelear al PDA y es que está muy organizado en 

juventudes. Yo creo que se lleva a muchos partidos, pues de lo último que yo me acuerdo, 

no sé ahorita como esté la vuelta, pero sí porque el PDA está supremamente fracturado. 

Pero, puntualmente, cada uno de los partidos tenía una lógica o el movimiento tenía una 

lógica de voluntarios. [Por ejemplo], el voluntario del Polo era un voluntario, o sea, 

realmente era el mejor voluntario porque era el que saltaba, el que duraba un montón, el 

que hacía las mejores tomas en los semáforos, pero ellos, y es una perspectiva que yo 

tengo, tienen una forma de adoctrinar y los adoctrina con compromiso desde jóvenes. 

Entonces ellos eran supremamente comprometidos con la causa, ya era una organización 

diferente. Eso sí, como, no sé, pero la organización era donde había un líder, había una 

estructura y que era muy alejada del conocimiento de nosotros; esto lo supe porque ya 

uno se sentaba a hablar, pero el resto son cosas que no se comparten [entre] voluntarios. 



 

 
 

 

86 

Los voluntarios del Polo, si bien se prestaban para que acompañaran toda la movilización 

o lo que se hiciera la intervención, su lógica dentro de cómo funcionaban era muy 

hermética. En ese momento no dejaban que uno accediera, era siempre un parche amarillo 

en un semáforo y uno iba y se sentía realmente como [perdido]. En cuanto al [Partido] 

Verde, el Verde viene ahorita, lo mediré en campaña, bueno, lo medí en campaña; y 

Claudia y el Verde, bien. En un proceso de consolidación del voluntario y de una 

organización, nos dimos cuenta de que el voluntario de la Coalición era un voluntario 

muy disperso. Llegaron, no era formado como el del PDA, sino que era un voluntario que 

llegó y que se fue formando. El Verde ahorita, pues con Claudia tuvimos varias 

experiencias y es no teníamos una base [de] voluntarios sólida, pero ya se ha comenzado 

a consolidar esa base, se han organizado algunos referentes de voluntarios. Pero esa es 

como la gran diferencia y, pues, Compromiso Ciudadano, la verdad yo siempre era 

apático porque Compromiso Ciudadano ellos no tenían una forma, no era un voluntariado 

político como el PDA o del Verde, sino era un voluntariado de movimiento. Para mí 

parece [más como] una secta, porque ellos tienen unas reuniones y los lineamientos es lo 

que diga Fajardo, y no se pueden salir de ese marco entonces, pues eso es lo que yo 

alcancé a observar del voluntariado. El de PDA es un voluntario estructurado, formado, 

que lleva tiempo formándose y que muchas veces pertenece al MOIR u otro tipo de 

corrientes dentro del PDA. El del Verde es un tipo voluntario, [con] un perfil como 

ambientalistas y algo defensor de los derechos, algo en específico, pero no era un 

voluntario en ese entonces organizado [en torno a un] movimiento algo, sino que 

simplemente era un activismo político que se volvió participación política; y por [el de] 

Compromiso Ciudadano, creo que el rol de Compromiso Ciudadano era más que todo 

dirigir y no participar en territorio, la verdad. El único que yo puedo decir, Martín Rivera 

era el único que se metió [de fondo como] compromisario, los demás simplemente solo 

dan línea y esa era la crítica que yo te decía. O sea, porque estaban más cerca del poder, 

ellos daban lineamientos, pero no materializaban muchas cosas, digamos, el único gran 

referente que yo conocí fue Martín, él si era comprometido en la causa, los demás 

simplemente eran lineales y daban órdenes y ya. Entonces es un tipo de voluntario 

diferente, es que es un tipo voluntad diferente, porque el voluntario de Compromiso no 

sé de dónde sale, pero ya viene organizado de algún lado, uno no sabe de dónde, pero 

llega, y ya tenían también su discurso, pero eran netamente como gerencial.  
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Katherine Mendoza: ¿Cómo estuvo organizada la campaña de voluntarios al interior de 

la Coalición Colombia? 

Mauricio Novoa: la estructura de voluntarios de la Coalición Colombia es una suma de 

los tuyos, los míos y los nuestros; y, a partir de eso, construimos, porque digo que no es 

una cuestión conformada, o sea que fue más que todo de los tuyos y los míos, los nuestros, 

porque hasta ahí quedó el proceso de voluntariado. Si tú ves, ahorita no hay un voluntario 

de la Coalición Colombia, hay un voluntariado del PDA, del Partido Verde, pero 

realmente ese voluntariado fue una suma de varios actores: de Compromiso, del PDA y 

del Verde.  

Katherine Mendoza: ¿Cómo definiría la estructura de voluntarios empleada por la 

Coalición Colombia en términos organizativos? 

Mauricio Novoa: yo creo que para [identificar los] líderes, el único indicador que yo 

podría haber es el de quién ahorita está participando políticamente en corporaciones 

públicas; si hay uno, podría saber si consolidó o formó al voluntario, al que participó en 

la campaña. ¿Por qué lo digo? Pues, mira por ejemplo a Martín Rivera: Martín lideró la 

campaña, Martín es concejal de Bogotá. Varias personas que estuvieron en el PDA 

también incursionaron en la política, yo creo que la coalición o las campañas realmente 

forjan liderazgos y forjan líderes. Varios participaron en [escenarios] políticos unos 

quedaron y otros no, pero al final todas las campañas se utilizan como plataforma para 

lanzarse uno después. Eso sí es una realidad.  

[En términos de territorio], yo creo que, de primer momento, la estrategia territorial 

dependía mucho del gestor local para materializarla, o sea, por ejemplo, hubo localidades 

que eran muy fuertes porque [tenían] obviamente un líder fuerte y había otras localidades 

que no eran fuertes y que el líder no era fuerte. Entonces ahí se podría evidenciar ese tipo 

de cosas que al final estrategia territorial depende de una persona. El rol, pues, digamos 

dentro del voluntariado no me acuerdo realmente la estructura dentro de la campaña, 

porque cuando estuve en la campaña de la Coalición estuve, como te digo, más que todo 

metido en territorio enfocado en Fontibón. Ya con Claudia, fue otro proceso que estuve 

que ahí, sí estuve como, pues, como coordinador de voluntarios. Pero, puntualmente, yo 

creo que la organización territorial dependía de las personas referentes en las localidades. 

[Podría identificar dos roles] y el primer rol es todo lo que tiene que ver con las estrategias 
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digitales, y yo creo que, en la Coalición Colombia, fue una herramienta muy fuerte el 

[uso] de WhatsApp; o sea, yo creo que ahí es cuando nos comenzamos a dar cuenta que 

las herramientas digitales sí pueden componer personas en la política. Ahí sí me acuerdo: 

Compromiso generó una estructura muy fuerte de voluntarios en materia digital. 

Katherine Mendoza: ¿Tuvo la Coalición Colombia indicadores que den cuenta de la 

participación política juvenil? 

Mauricio Novoa: no, yo creo que no. Porque para mí, o sea, un indicador, podría ser 

cuántos jóvenes estuvieron vinculados en la campaña, pero bueno, y hay que definir qué 

significa estar vinculado, ¿no? Porque no todos los voluntarios [son iguales], hay tipos de 

voluntarios: el digital, el territorial; pero sí hay tipos de voluntarios, no todos los 

voluntarios, y eso sí, salió de Fajardo, eso sí lo creo, un man que [se] llama Carlos 

Santiago, que después yo trabajé con él, él fue el que gestionó toda la estrategia de 

identificar el tipo de voluntario y que ese voluntario cumpliera ese rol, entonces, de 

territorial o digital. En el digital, estaban grupos de WhatsApp, estaban grupos que se 

encargan de hacerme memes y comentarios, de responder, de hacer la campaña de 

contraataque, por así decirlo. Había un montón de personas encargadas de responder en 

WhatsApp a los contactos y los mensajes. 

Katherine Mendoza: ¿Hubo variables para la medición del involucramiento de los 

jóvenes voluntarios de la Coalición Colombia? 

Mauricio Novoa: sí, no te puedo dar muchos detalles, no, porque no estuve en la 

formulación de eso, pero, como te digo, el man con el que trabajé, Carlos Santiago, [tenía] 

variables y también incentivos. Entonces había un tablero y ellos comenzaban a hacer un 

seguimiento del voluntario y, a partir de ese seguimiento, se identificaba [el voluntario], 

lo que yo te digo, si era territorial, si era digital y qué hacía en territorio, dónde estuvo, 

en digital qué hizo y para qué es bueno.  

Katherine Mendoza: ¿Qué elementos organizativos considera que las campañas 

políticas deben tener a la hora de conformar una estrategia de voluntarios? 

Mauricio Novoa: pues mira que muchas veces o que se está utilizando ahorita son 

plataformas; por ejemplo, la plataforma ALTO que es contra el maltrato, enfocada en la 

protección de los derechos de los animales. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos eran una 
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plataforma digital, sí, pero al final hubo liderazgos dentro [de la plataforma], que eran 

liderazgos sobre el tema en específico. Entonces, lo primero que es importante [es] una 

plataforma. Coger experiencias como, por ejemplo, lo hecho por Alexandria Ocasio-

Cortez en Estados Unidos, que la vieja monta plataformas de [varios] temas. Pero lo 

primero es la plataforma, porque en la plataforma tú defines qué quieres hacer, y para qué 

el voluntario. Porque muchas veces en las campañas se repite “voluntarios, voluntarios, 

voluntarios”, pero, ¿qué los vas a poner a hacer? Porque el voluntario de la plataforma 

que se crea no es el voluntario territorial, es un voluntario totalmente diferente, y entonces 

lo primero es una plataforma de participación, de inscripción, de conocer. Eso también 

depende del candidato, porque es muy diferente que sea una persona que ya tenga un peso 

en la opinión pública, una persona [desconocida], yo creo que esa variable hay que 

medirla, porque cambiaría totalmente cómo es la forma de hacer voluntariado. Voy a 

hablarte de dos variables, cuanto es una persona conocida, pues, eventualmente, una 

plataforma [es] mucho más fácil de gestionar y moverla en todos los medios. ¿Qué 

organización se necesita? Yo creo que se necesita es identificar qué es lo que se quiere 

hacer y para qué el voluntario, y lo que se quiere hacer parte de la identificación de líderes, 

porque esos son los importantes, porque muchas veces las formas de liderazgo, creo que 

nos demostró esta campaña, es que forma de hacer política tradicional del man de la JAC, 

de ese líder barrial que es “dame una lechona” por votos. Esta plataforma para definir 

líderes, pero sectoriales. Estos líderes son los que son fuertes en, en opinión pública, y 

son los que al final moldean, para mí lo más importante, es la opinión pública y después 

que venga lo demás; sí, y ellos son los importantes, porque ellos muchas veces son 

legitimadores de lo que tú digas. Entonces, si tú dices, ejemplo, “Kate Mendoza, hay que 

talar árboles”; y un líder ambiental como, por ejemplo, María Mercedes Maldonado, te 

dice “sí es legítimo y avalo lo que dice Kate, porque los árboles, no sé, lo que sea, pero 

sí”. Entonces yo creo que es importante identificar liderazgos ambientales, políticos, 

sociales para que te legitimen a largo plazo el discurso; sí, el que sea, creo que eso es 

fundamental. Y a partir de ahí tú vas moviendo gente, ese líder va llamando, como es 

legitimador dentro de su círculo social, va llamando gente, cada uno va llamando gente 

porque al final ser voluntario o gestionar una campaña voluntarios funciona un poco. Va 

a sonar un poco feo, como un modelo piramidal o multinivel, es un trabajo de redes; al 

final, esto es un trabajo de redes, pero lo importante es la plataforma. La vinculación de 
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líderes en temas sectoriales para que te legitimen el discurso y, a partir de ese gran marco, 

ya comenzar a generar una estrategia de voluntarios, y ahí lo que yo te decía, tú haces 

todo ese andamiaje para que te materialicen los voluntarios, el voluntario para qué, 

entonces en temas virtuales que legitime el tema ambiental [o] el tema político. Porque 

ahorita estamos viendo el voluntario solo en lo digital y en lo territorial, pero muchas 

veces hay voluntarios que también sirven, y lo administrativo, para qué el voluntario y en 

qué momento se necesita el voluntario. Eso es importante porque, digamos, comenzando 

una campaña, el [voluntario] administrativo es complicado, porque se necesita y no se 

necesita, pero el administrativo se necesita cuando ya la campaña está montada. Entonces, 

definir el tipo de voluntario, el tipo del momento y para qué el voluntario; y, para una 

persona que no la conoce la opinión pública, yo creo que formular una campaña de 

voluntarios es complejo. ¿Por qué? Porque, bueno, primero parte del hecho, te voy a 

explicar mi caso en específico, porque hay otros casos. Yo trabajé con Diego Díaz, hijo 

de Bruno Díaz, un actor colombiano que fue concejal y todo. Uno pensaba que, como fue 

concejal, tenía las redes políticas. Pues no, tocó armar la campaña de nuevo, entonces el 

voluntario acá se comenzó a conformar a partir de la necesidad de la persona [del 

candidato]. Eso fue un avance, pero también es una crítica fuerte para mí y es; no se les 

podía dar un salario, pero sí se les podía dar un subsidio de transporte, pero al final es una 

manera de pagar los salarios, entonces muchas veces son jóvenes o, bueno, pues ahí eran 

jóvenes, pero cuando [no eran] jóvenes, eran personas mayores que tenían grandes 

problemas en su vida como para no tener un salario o como un empleo formal, diferente 

a repartir volantes. Yo creo que aquí lo importante de la campaña y [lo a quien] se necesita 

es al joven, pues [se] utiliza [su] energía para materializar la campaña. La estructura de 

Diego partió de decirle a los amigos como “si usted no está haciendo nada, está buscando 

algo que hacer, de momento, pues, estamos en campaña y se le da un subsidio de 

transporte a esa persona”. Pero, ¿voluntario, cohesionado? No, yo creo que no. Yo creo 

que el voluntario se baja del bus apenas se da cuenta que el candidato no tiene la 

posibilidad de ganar en la escena política, eso siempre pasa, pasó con Claudia, pasó con 

Fajardo, con todos. 

Katherine Mendoza: ¿Considera que la votación que Fajardo obtuvo fue en parte gracias 

a la actividad de los voluntarios? 
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Mauricio Novoa: voy a decir algo supremamente fuerte y sí, pero la votación de Fajardo 

se la debe a Claudia. Fajardo tenía grandes problemas en materializar su idea en el 

territorio; y Fajardo, desde mi perspectiva, no tenía carisma, y un candidato que no tiene 

carisma, es complejo venderlo. Yo creo que la energía, porque Fajardo no sale a la calle 

como lo hizo Claudia, porque yo estuve al lado de Claudia, entonces por eso lo digo, y es 

quien materializa la campaña en Bogotá, es Claudia. Los jóvenes vienen a ser una parte 

importante del proceso, obvio, pero son esos voluntarios, son los del PDA, los tipos de 

voluntarios como activos, era un candidato que no era vendible socialmente, pero tocaba 

venderlo y entonces la energía [venía] pues de Claudia, lo que se conoció de la campaña 

Coalición Colombia y se puede evidenciar en votos, porque en votos ganamos Bogotá; es 

Claudia parándose en corredores viales con alto flujo de personas o de tráfico, [o en] los 

peajes, así como los peajes, como la 53 con Boyacá, en ese tipo de intersecciones. Pero 

aquí, ¿sabes que algo muy importante? Lo que sí dejó hacer esta campaña es materializar 

ideas de los jóvenes, entonces el popman salió de ahí, me acuerdo de las letras 

pesadísimas de “Fajardo presidente”, eso fue muy importante en la campaña: las ideas de 

los jóvenes y esa energía para presentar alternativas de cómo hacer política, porque mira 

que siempre la política es un montón de gente alrededor del candidato hablando y 

compartiendo volantes. Yo creo que la Coalición Colombia, la campaña de la coalición, 

el joven fue importante porque propuso ideas totalmente diferentes a como se hace la 

política tradicional y una de esas ideas que se materializa en un popman, pero desde que 

apareció el popman hay popman en todas las campañas y también letras.  

Considero varias cosas como en general, [para ir] cerrando varias ideas de la campaña de 

la primera y segunda vuelta, porque en la segunda vuelta yo estuve trabajando con Petro, 

voté por Petro, pero tengo que decir que mi voto no fue como de ciudadano convencido, 

sino ciudadano en contraposición del poder político tradicional. Ese fue mi voto. La 

Coalición Colombia nos enseñó a hacer política, [de una manera] totalmente diferente. 

Hay varios aportes de muchas olas diferentes, entre esas viene la Ola Verde, que se 

materializa mucho después en el Partido Verde; vienen también los jóvenes del PDA y 

los compromisarios que al final se involucran. Y, al final, son determinantes en la 

campaña. Fajardo es determinante en la campaña, en el territorio, en Bogotá; pero en 

Bogotá ganó Fajardo, eso sí lo tengo claro, y Bogotá se gana, más allá de la energía de 

los jóvenes, es por la insistencia de los jóvenes en un cambio. Yo creo que es la primera 
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vez que se presenta en el escenario político una alternativa, Fajardo, al que le guste o no 

le guste, presentó en ese marco una alternativa de que decir que no solo existe la derecha, 

ni que tampoco solo existe la izquierda, sino que desde Fajardo se materializó en que hay 

un centro. Hay gente que no le gusta, que le gusta, pero Fajardo [brindó] una posibilidad 

de política totalmente diferente, donde los jóvenes estuvieron involucrados, donde hubo 

una organización por cada partido y movimiento político de su voluntariado; que esos 

voluntarios y esas ideas se articularon con diferencias de cada uno de los sectores, pero 

se articularon. Y que al final esa articulación se materializó en una puesta en escena en 

territorio totalmente diferente. Yo me acuerdo cuando, pues no sé, yo antes de Fajardo 

fue Santos, yo no me acuerdo haber visto un montón de pelados, un montón de gente, 

saltando ni con [batucada], o sea, lo que más me hace falta del PDA es la batucada 

increíble, fue una puesta en escena totalmente diferente. Una apuesta totalmente, con sus 

críticas de fondo y de forma. 

¿Sabes algo importante que me acabo de acordar? El que marca la pauta de cómo hacer 

política diferente en territorio es Pardo, porque participé también en la campaña de Pardo, 

con una cosa propia del mercadeo que es BTM, como apropiación del territorio por medio 

de una estrategia pedagógica o lo que sea, como para promocionar la idea. Ellos tenían 

como arengas y canciones, pero no era organizado, eran simplemente los liberales. La 

Ola Verde en ese momento no era fuerte, apenas [se] estaba consolidando el partido; ese 

fue el primer hito. Ya [la campaña de] Fajardo, yo lo veo más organizado; hay una 

estructura voluntarios más organizada. Totalmente organizado, o sea, en comparación de 

Pardo y lo que vino después, yo creo que [la campaña de] Fajardo marca un hito [en 

donde] de la participación de los jóvenes es fundamental, porque en la en Pardo todavía 

seguía eso de “trabajar con liberales es trabajar con un montón de dinosaurios”. Yo creo 

que Fajardo le dio representación y representatividad al joven, dejándolo participar, hubo 

un como una libertad para que una propusiera idead que dependía del capital, del 

presupuesto que había, pero sí hubo una libertad para crear una campaña a partir de los 

jóvenes voluntarios. Después de ahí, el voluntario es lo más importante, pues de lo que 

yo trabajé con Claudia, con Angélica y con Juanita. El voluntario es lo más fundamental 

que una campaña; o sea, no tiene vuelta de ojo, porque muchas veces el voluntario está 

haciendo lo que no hace una persona que le pagan y es que está dando su tiempo 

voluntariamente, sus conocimientos, su capacidad, su ser a un proyecto [en el] que cree. 
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