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Introducción
La proximidad de las elecciones de 2022 es una reali-
dad que motiva discusiones y debates en torno a la 
dirección que posiblemente tomará el país durante los 
próximos 4 años. Cada cuatrienio, el proceso electoral 
se ve impactado por un contexto distinto, donde con-
fluyen nuevas perspectivas y propuestas que surgen 
como respuesta a la coyuntura política del momento. 

En esta ocasión, el proceso electoral se llevará a cabo 
en medio de un entorno político inestable, como con-
secuencia de la reciente pandemia y el estallido 
social. Los ciudadanos se dirigirán a las urnas impul-
sados por un descontento social cada vez más 
creciente, una crisis migratoria de elevadas propor-
ciones y una aversión históricamente alta hacia las 
instituciones y figuras públicas de mayor relevancia 
en el escenario político.

En este reporte, examinamos la relación entre los 
colombianos y el tejido institucional del país, con el 
propósito de elaborar una lista de los posibles 
elementos que podrían influenciar la participación 
electoral en las próximas elecciones. Nos enfocamos 
en el progresivo deterioro institucional y las diferencias 
generacionales en cuanto a conductas, percepciones 
y concepción del proceso democrático, la coyuntura 
política actual y el rumbo de Colombia.  

Con este análisis pretendemos visibilizar información 
que podría alimentar una conducta electoral sana y 
ser útil para generar un debate informado durante el 
proceso electoral.  

. . .
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Relación entre los jóvenes
y el sistema electoral

El desinterés y la prevalencia de actitudes adversas 
hacia el proceso electoral y sus participantes, dan 
cuenta de la elevada desconfianza no sólo hacia la 
política, sino a las diferentes instituciones de la socie-
dad colombiana. Esto coincide en buena medida con 
las motivaciones del paro, entre las cuales se encon-
traba la corrupción en el sector público. La percepción 
de corrupción en el sector público, es un fenómeno que 
ha crecido de manera sostenida a lo largo de los 
últimos años. Según la encuesta de opinión de Invamer 
de agosto del 2021, en el 2004, el 4% de los encuestados 
consideraba que la corrupción era el mayor problema 
del país, para el 2021, la proporción se ubicaba en el 
30%. Con las tres ramas del poder en niveles de desa-
probación históricamente elevados, es plausible que 
los jóvenes se dirijan a las urnas para emitir votos de 
protesta hacia el orden actual.

Según un estudio del Instituto Konrad Adenauer, 28% de 
los encuestados cree que la política es una oportuni-
dad para los corruptos, mientras que 9.5% considera 
que es algo malo para la sociedad. Esta es una 
percepción homogénea en los diferentes estratos, pero 
varía entre regiones. La idea de la política como opor-
tunidad para los corruptos prima en la zona Central 
con 40.6%; en Antioquia y el Eje Cafetero con 31.8%; en la 
zona Oriental con 34.7% y en el Pacífico con 31.1%; así 
mismo, la premisa de que es algo malo para la socie-
dad tiene más protagonismo en el Caribe con 12.8%. 
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Las personas de 35 o más años 
tienen una visión más negativa de 
la política que los jóvenes. Estos 
últimos tienden a concebir la polí-
tica como un canal para el 
cambio o como un mecanismo 
para estructurar el Estado. Si esta 
visión de agencia y cambio se 
traduce en movilización durante el 
proceso electoral, la participación 
de los jóvenes podría incrementar 
para 2022. 
 
Ahora bien, el desinterés continúa 
siendo un obstáculo para la ma-
terialización de la agenda joven. 
Entre jóvenes y adultos, hay un 
64.1% que está poco o nada inte-
resado en política, mientras que 
los interesados o muy interesados 
rondan el 19%. 28.8% afirma que la 
política contribuye poco a mejorar 
la vida de los colombianos, 32.7% 
considera que no contribuye nada  
contrario al 37.2% que cree que 
contribuye algo o mucho. 

¿Qué podría movilizar a la ciudadanía en 2022?

21%
cree que la política 

sólo sirve para 
generar corrupción

20%
considera que es 
para favorecer a 

los políticos 

58%

16%
Considera que no 
sirve para nada

le adjudica un carácter
negativo a la política.

Las personas
de 35 o más años
tienen una visión
más negativa
de la política
que los jóvenes. 
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En general, los temas que parecen 
tener mayor relevancia en el 
debate político son la educación, 
la corrupción y temas económi-
cos, entre los cuales destaca el 
empleo. Cuando se le preguntó a 
los encuestados cuál considera 
que es el tema al que deben pres-
tarle mayor atención los políticos 
en Colombia, respondieron en 
primer lugar educación, con 21.3%; 
lucha contra la corrupción, con 
18.6% y empleo, con 17.3%. En un 
estudio del CNC, 28% de los 
encuestados respondió que el 
desempleo será el tema más 
importante de la elección en 2022; 
21% afirmó que será la crisis eco-
nómica generada por la pande-
mia; 19% dijo que sería la salud y 
11% la educación.

¿Qué tan interesado está usted en la política? 

8%
11%

15%

23%

41%

1%

Muy
interasado

Interasado Menos
interasado

Poco
interasado

Nada
interasado

NS/SR

Fuente: Fundación Konrad Adenauer (2020).

28%

respondió que el
desempleo será el
tema más importante
de la elección en 2022.

¿Qué temas podrían generar 
interés y motivar a los electores? 
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Aunque los jóvenes posicionaron estos 
temas durante el paro nacional, no serán 
quienes los impulsen en el sector público. En 
las próximas elecciones, los jóvenes tendrán 
que dejar su agenda en las manos de 
representantes que no necesariamente 
comparten las mismas motivaciones. Si 
bien las manifestaciones del 28 de abril del 
2021 generaron caras visibles ante la 
opinión pública, un buen número no podrá 
aspirar a cargos de elección popular, 
debido a su edad, puesto que la edad 
mínima para entrar a la próxima contienda 
es de 25 años en la Cámara de Represen-
tantes (art 177 CP) y de 30 años en el Senado 
(art 172 CP)  y la presidencia (art 191 y 204 
CP). Ello implica la necesidad de colaborar 
con partidos y candidatos ya desprestigia-
dos, lo cual podría jugarles en contra y des-
motivar la salida a las urnas.

¿Qué podría movilizar a la ciudadanía en 2022?

¿Cuál considera que es el tema al que deben prestale
mayor atención los políticos en Colombia?

21%

18%
17%

9% 9%

6%
5%

3% 3%
4%

1% 1% 0,8% 0,7%

Educación Lucha
contra la

corrupción

Empleo Pobreza Salud Altos
impuestos

Despla-
zamiento

Seguridad Medio
ambiente

Movilidad Vivienda Recreación
y deporte

Servicios
públicos

NS/NR

Fuente: Fundación Konrad Adenauer (2020).

¿Qué importancia le dan los jóvenes
al voto?

Los participantes del estudio respondieron 
en su mayoría que para ellos votar es muy 
importante (39.4%), importante (27.1%) o 
algo importante (9.4%), lo cual consiste en 
un 75.9% de encuestados que dan cierto 
grado de importancia a emitir un voto. Por 
otro lado, el grupo que respondió poco 
importante (9.1%) o nada importante (14.1%) 
es minoritario. Entre estos grupos, los jóve-
nes son una vez más quienes ubican el 
proceso electoral en un grado de importan-
cia alto.  
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Las implicaciones de estos datos son de 
resaltar. Aunque generalmente existe una 
imagen negativa de las instituciones, los 
jóvenes mantienen una idea positiva del 
funcionamiento del proceso electoral. 
Puede que ahora mismo, la realidad del 
país sea adversa para ellos, pero aún consi-
deran que el voto es un canal fundamental 
para el avance de la agenda propuesta 
durante el paro.

La conciliación entre los niveles históricos 
de abstención y la idea de que el proceso 
electoral resulta fundamental para ejecutar 
el cambio, es una pieza clave en el rompe-
cabezas de la influencia juvenil. Que los 
jóvenes determinen la próxima elección 
dependerá precisamente de su éxito en 
diezmar el desinterés que rodea la política y 
de la utilización de la desconfianza y el des-
contento como combustible de una mayor 
participación electoral. No bastará con 
haber manifestado su descontento en las 
pasadas movilizaciones, sino que deberá 

Siendo 5 “muy importante” y 1 “nada importante”,
¿Qué tan importante cree usted que es votar?

39%Muy importante

27%Importante

9%

9%

Algo importante

14%

0,9%

Poco importante

Nada importante

NS/NR

En las próximas 
elecciones, los jóvenes 
tendrán que dejar su 
agenda en las manos 
de representantes que 
no necesariamente 
comparten las 
mismas motivaciones. 
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superar los obstáculos tradicionales de los 
procesos electorales en el país, lo cual es de 
especial importancia si se tiene en cuenta 
que 52.8% de los encuestados por la Funda-
ción Konrad Adenauer (KAS) considera que 
organizarse con otros ciudadanos en pro de 
una misma causa es difícil o muy difícil. 
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Populismo 
La convicción en la capacidad transformadora del oto 
no es el único elemento que podría motivar a la pobla-
ción para que salga a las urnas. El descontento y la 
indignación son atributos que potencian la elección 
de candidatos con una plataforma antisistema, y en 
Colombia estos sentimientos son cada vez más 
prevalentes. Existe un deterioro de las instituciones 
cada vez más notable, tanto en términos prácticos 
como de percepción general.

Según la encuesta Pulso País, para junio, la imagen 
desfavorable de la Policía Nacional llegó al 64%, el 
nivel más alto en la historia de esta institución. El 
ESMAD alcanzó un nivel de 66%; la Procuraduría Gene-
ral de la Nación 68%; la Contraloría General de la 
Nación 67%; la Fiscalía General de la Nación 71%; la 
Corte Constitucional 61%; el Consejo de Estado 67%; la 
Corte Suprema de Justicia 64%; la Defensoría del 
Pueblo con 53%; el Congreso con 86%; los partidos 
políticos 84%; los medios 62% y el empresariado 48%.  
Mientras tanto, los grupos con mayor favorabilidad 
fueron los líderes sociales, que tenían 64% y la iglesia 
católica con 55%. 

Colombia cuenta con 39 de 100 puntos en el Índice de 
Percepción de Corrupción propuesto por Transparen-
cia Internacional. Esto indica que la población del país 
percibe altos niveles de corrupción en todos los niveles 
de gobierno, una realidad que se suma a la alta des-
favorabilidad de las instituciones en la nación.

En agosto de 2021, Ipsos  publicó un estudio en el que 
se evalúan los sentimientos del público general con 
relación al estado del país. La investigación arrojó que 
Colombia es el país con índice de sistema fracturado 
más alto del mundo, con un 64% de la población con-
siderando que la sociedad del país está fracturada y 
con 67% de los encuestados afirmando que el país se 
encuentra en declive.

Según una encuesta
del Centro Estratégico 
Latinoamericano de 
Geopolítica (CELAG, 2021):

60%
consideran que la fuerza
pública reprime de
manera excesiva.

59%
considera que los ricos
son ricos gracias a
la corrupción

62%
tienen imagen negativa
de la Policía

66%
tienen imagen negativa
de la Fiscalía General
de la Nación

68%
tienen imagen negativa
de los bancos

. . .
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La percepción general es de inestabilidad e 
inequidad. Una buena parte de la población 
interpreta los eventos políticos recientes 
como consecuencia de la brecha entre 
“gente del común” y un grupo que actúa 
como “élite política y económica”. Esta es 
una visión que, independientemente de posi-
bles reparos, canaliza el sentimiento de frus-
tración en los colombianos. 

Un 77% de personas afirma que Colombia 
necesita un líder que lo saque de las manos 
de los políticos y un 81% cree que los expertos 
del país no conocen cómo vive la gente 
como ellos. La sensación de retroceso y los 
escándalos políticos de los últimos años han 
erosionado la confianza de la ciudadanía 
hasta un punto del cual será difícil volver. 

Una de las posibilidades más plausibles es 
que estas emociones y perspectivas lleven a 
las personas jóvenes a votar. Aquellos candi-
datos que logren capitalizar la narrativa anti-
sistema posiblemente alcancen altos niveles 
de apoyo, impulsados por discusiones como 
la que rodea a la inmigración de personas 
provenientes de Venezuela, y más reciente-
mente, Afganistán. 
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(3,11)

Colombia es el país con
ÍNDICE DE SISTEMA
FRACTURADO MÁS ALTO
del mundo

84% La economía de mi país está 
amañada para favorecer a 
los ricos y poderosos.

85%
Los partidos tradicionales y los 
políticos no se preocupan de 
personas como yo.

77% Para que se arregle el país 
necesitamos un líder fuerte
que se salte las reglas.

81% Los expertos de este país no 
saben cómo vive la gente
como yo.
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Colombia es el tercer 
país con ÍNDICE DE
POPULISMO MÁS 
ALTO del mundo.
(3,17)

3RO

80% La principal brecha en
nuestra sociedad es entre los 
ciudadanos comunes y la élite 
económica y política.

81%
Las élites económicas y 
políticas no se preocupan por 
las clases trabajadoras.

89% Los políticos siempre terminan 
encontrando maneras de
proteger sus privilegios.

62%
Los políticos deberían poder 
decir lo que piensan 
independientemente de lo 
que los demás piensen de 
sus opiniones.

68% Los problemas políticos más 
importantes en el país debe-
rían resolverlos directamente 
las personas a través de 
referéndums y no a través
de funcionarios electos.

Percepción de las élites 
del país como grupo 
unificado.

67% basadas en sus propios 
intereses.

20% creen que sus decisiones son 
en beneficio del país, pero a 
menudo no es el caso.

7% tienden a tomar decisiones 
basados en el beneficio de 
toda la población.

Motivaciones de las élites: 

72%

Datos en breve | 46
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(2,84)

53%
El país sería más fuerte,
si detuviéramos la 
inmigración.

75%
Cuando escasea el empleo, 
los empleadores deberían dar 
prioridad a la contratación de 
personas de este país antes 
que a inmigrantes.

62% Los inmigrantes le quitan los 
empleos a los verdaderos 
habitantes del país.

Colombia es el tercer
país con índice de
NATIVISMO MÁS
ALTO DEL MUNDO

Polis  | 14
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