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Percepción sobre los Procesos de Participación Política y  

Democrática de los Jóvenes en el Quindío 
 

Valentina Flórez Hernández1, Willian Ferney Imbachi Aranda2, Manuela Londoño Parra3. 

 

 

Resumen: Este proyecto de investigación  se enfoca en la percepción de los procesos de 

participación política y democrática que tienen los integrantes de los movimientos sociales 

juveniles en el departamento, pues partimos de considerar que la participación democrática 

juvenil, si bien no se da necesariamente a través de partidos políticos, si se ejerce por medio 

de otras formas de organización y movilización, que pueden generar incluso mayores 

impactos y beneficios en diversos ámbitos sociales.  Este proyecto se desarrolla mediante el 

método de análisis del discurso, en el cual se evidenciaran las  principales motivaciones  que 

conllevan a los jóvenes a  vincularse y participar en los diferentes movimientos sociales, así 

como las expectativas de trasformación, personales y  de su entorno social y cultural. 

Palabras clave: Movimientos sociales, participación política, Jóvenes, democracia.  

 

Introducción   

En el presente proyecto de investigación abordaremos la percepción de los jóvenes que hacen 

parte de movimientos juveniles en el departamento del Quindío activos al 2018, así como las 

motivaciones que influyeron en las decisiones de hacer parte de movimientos sociales 

juveniles y sus expectativas de transformación social. El planteamiento del problema, surgió 

a raíz de que la participación política de los jóvenes del Quindío parecía ser escaza, sin 

embargo, decidimos abordar la noción de participación política, tomando como base el 

concepto de subjetivación, entendido como la interpretación que hacemos del mundo a partir 

de las experiencias, las prácticas sociales, los modos de interacción con otros, “De esta 

manera, se trata de reconocer como los sujetos inventan y producen creativas formas de 

saber, de intervención y de experimentación que pueden reconfigurar su propio tejido de 

experiencias” (Fjeld; Quintana; Tassin, 2016, p.3). en este sentido la participación política 

es un concepto más amplio que integra formas diversas de acción colectiva, autores como 

Boaventura De Sousa Santos, Santander, Laraña entre otros nos ayudaron a  construir  el 

concepto de movimientos sociales incluyendo las diferentes formas de participación política 

y democrática.  Siendo estudiantes de la carrera de Derecho, es importante tener en cuenta 

tanto el ámbito social como el jurídico, es por esto que,  para que la especificidad del tema 

nos apoyamos en  el Estatuto  de Ciudadanía Juvenil  1622 del año 2013 y su reciente 

modificación realizada  mediante la ley 1885 del 2018, la cual es mucho más incluyente con 

la población juvenil.  
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Planteamiento Del Problema: 

 

En el departamento del Quindío han surgido en los últimos años organizaciones juveniles en 

torno  intereses colectivos como la protección del medio ambiente, el respeto por los derechos 

de las poblaciones vulnerables, la solidaridad, entre otros. Estos grupos nacen de las 

necesidades que los jóvenes identifican como problemáticas sociales, heredadas del conflicto 

armado, de la corrupción, y la desigualdad social, muchos de estos problemas ocasionados 

por el sistema de gobierno que ha sido dirigido por los partidos políticos tradicionales. Esto 

ha ocasionado que los jóvenes vean la organización política como lago que quieren evitar, 

aunque deseen y tengan expectativas en organizaciones colectivas, mas horizontales, 

alternativas, que hagan resistencia a las decisiones injustas desde prácticas pacíficas y que 

les permita trabajar con las comunidades de maneras más efectivas para proponer soluciones 

a los problemas de los contextos locales. De este modo es indudable que el papel de los 

jóvenes ha sido crucial para potenciar la cultura democrática, la libertad de expresión y la 

defensa de los derechos humanos, y aunque ellos mismos no quieran ser reconocidos como 

tal, esta acción colectiva es una forma alternativa de hacer política puesto que desde la 

cultura, el arte, el ambientalismo, el voluntariado, entre otros, gestionan nuevas resistencias, 

acciones y alternativas a las problemáticas y la construcción de una nueva sociedad, en el 

contexto de las particularidades de nuestro país, en un momento en que se torna cada vez más 

estrecha las posibilidades de hacer oposición y resistencia a las ideas de gobierno. En este 

sentido nos preguntamos: ¿Cuál es la percepción sobre los procesos de participación política 

y democrática que tienen los jóvenes que hacen parte de movimientos sociales juveniles 

activos al 2018 en el departamento del Quindío? 

 

Justificación: 

 

Investigar sobre los procesos de participación política de los Jóvenes es pertinente para el 

departamento una vez que se ha identificado que las administraciones municipales no cuentan 

con una base de datos que dé cuenta de las organizaciones juveniles que existen, ni de sus 

actividades, solo algunos de los municipios cuentan con alguna información gestionada a 

través de las plataformas de juventudes y los grupos allí inscritos corresponden solo a 

partidos políticos y muchos de ellos tienen los datos de contacto errados. Esto seguramente 

ha obstaculizado las posibilidades de reconocimiento y participación de estos grupos. De 

modo que visibilizar no solo su existencia y la acción colectiva que realizan en sus 

comunidades sino las percepciones que tienen sobre los problemas sociales de su contexto, 

sus ideas sobre democracia y ciudadanía, y sus expectativas de transformación social. Es una 

fuente valiosa de información  para repensar el papel que juegan los jóvenes quindianos en 

la construcción de una sociedad más justa y feliz.  

 

Así mismo, es importante generar una interpretación de lo que se entiende como movimiento 

político, ya que como lo mencionáremos, la subjetivación permite la reestructuración de la 

noción de política, ampliando su alcance a aspectos de la vida humana que tradicionalmente 

no se relacionan con la actividad política. Es en ese sentido que se cree que la participación 

política es  poca, por esta razón, el impacto social que busca tener nuestra investigación es 

que a través de la ampliación de la noción de política, las personas lleguen a entender que 

para tener un impacto en la vida pública, no existe la necesidad de formar parte de las 



organizaciones y actividades políticas tradicionales, sino que pueden generar un impacto en 

el devenir político mediante su actuar dentro de su núcleo comunitario. 

 

Por otro lado, realizar este proyecto de investigación nos permite desarrollar habilidades 

investigativas, de análisis, de interpretación de los fenómenos sociales, así como la 

interacción con las personas y organizaciones que están desarrollando la participación 

democrática en el departamento. Para la universidad es importante también reconocer el 

papel que juegan estos movimientos en la gestión de la participación política y democrática 

de toda la ciudadanía. 

 

Objetivos.  

 

General   

Interpretar la percepción sobre los procesos de participación política y democrática que 

tienen los jóvenes que hacen parte de movimientos sociales juveniles activos al 2018 en el 

departamento del Quindío  

Específicos. 

 

Identificar los factores económicos, culturales y sociales, que motivan  la participación de 

los jóvenes en movimientos sociales juveniles en el departamento del Quindío 

Describir las nociones y los imaginarios sobre los conceptos de “política”, “democracia” y 

“ciudadanía” que tienen los jóvenes que participan en movimientos sociales juveniles en el 

departamento del Quindío 

Analizar las expectativas de transformación, personales, sociales y políticas, de los jóvenes 

que participan en movimientos sociales juveniles en el departamento del Quindío 

 

Referente teórico 

 

La expresión “movimientos sociales” aglutina fenómenos sociales complejos y heterogéneos 

caracterizados por el pensamiento y la acción sobre la realidad con el objetivo de 

transformarla. Las ideas de estos movimientos son muy variadas y por lo mismo difícilmente 

de encasillarlos. Algunas características de los movimientos sociales son:  

 

 Capacidad de conocer la información social que les lleva a enfatizar valores 

humanísticos; dignidad, igualdad, autonomía, sensibilidad, libertad.  

● Orientación al cambio social, se busca favorecer la participación y fortalecer el papel de 

la sociedad civil. 

● Se enfatiza en la importancia de la comunicación social en el sentido de potenciar la 

cultura democrática, la libertad de expresión, y la defensa de los derechos humanos. 

● Se critica la manipulación de la información en la que adquieren un papel importante los 

medios de comunicación de la comunidad.  



● Armonización entre hombre y naturaleza. 

● Denuncia las desigualdades económicas, sociales y laborales. 

● Desafía la élite o autoridades, generalmente en aspectos culturales y políticos.  

● Los movimientos sociales suelen ser horizontales y no jerarquizada, lo que se quiere 

conseguir es la participación y la autonomía personal, no el sometimiento al líder. 

(Martínez-Otero, 2001: 60-61) 

 

Boaventura de Sousa Santos en su libro Pensar en el Estado y la sociedad: desafíos actuales, 

presenta una idea muy interesante de estas formas contemporáneas de acción colectiva, que 

se encuentran más en las localidades y son de menor cobertura, sin embargo trabajan sobre 

problemas más concretos en sus propias comunidades, impulsados desde sus expectativas de 

cambio.  

La sociología de las emergencias, es decir, prestar atención a las señales de cosas nuevas, de 

resistencias nuevas, de luchas que por ahora son locales, no muy desarrolladas, embrionarias, 

que traen en sí la aspiración de una nueva sociedad. Son nuevas formas de acción, nuevos 

actores, y por eso están creando otra radicalidad de lucha. (Sousa Santos, 2009: 17) 

 

Es así que, con el objetivo de transformar las realidades cada vez más insatisfactorias, se 

origina el nacimiento de lo que podríamos llamar un subgénero de estas. Los movimientos 

sociales juveniles, surgen como consecuencia directa del inconformismo que tienen los 

jóvenes respecto de aquellos factores que pululan los entornos en los que se desenvuelven en 

su día a día y que desean transformar a través del activismo político. Para lograr este fin, 

mediante su participación activa en pequeñas o grandes asociaciones, teniendo como 

principal motivante el desarrollar una conciencia colectiva en los que se destaca sin lugar a 

duda su propia subjetivación. La subjetivación, no es más que las formas mediante las cuales 

los sujetos a través de sus interacciones con el mundo, construyen una realidad que los define 

y que para el caso en concreto los motivan a agruparse con el fin modificar los paradigmas 

de lo que se considera preestablecido, en la medida en la que entienden los comportamientos 

sociales como prácticas de colectivas, de poder y discursivas que han sido históricamente 

reiteradas moldeando así la realidad. La subjetivación política hace entonces referencia lo  

 

que están en marcha en las relaciones sociales y en las relaciones de poder, o que son 

movilizadas contra las formas de dominio a las que se confrontan los individuos en sus 

lugares de trabajo tanto como en el ámbito doméstico, en el trato con las instituciones tanto 

como en el espacio público-político. (Tassin, 2012, p. 40).  

 

También encontramos un cierto correlato de la noción de subjetivación en las ideas 

expresadas por el sociólogo alemán Ulrich Beck sobre la práctica moral y política de los hijos 

de la libertad. Resalta Beck, que las formas de acción y de participación de las nuevas 

generaciones sustentadas en la libertad individual, han marcado rupturas con las prácticas 

tradicionales de ejercer la política, que se expresan como “una denegación de la política 

altamente política” (Beck, 1997: 11).  Estas nuevas prácticas políticas han sido juzgadas 

como la búsqueda de intereses propios y fines individuales y egoístas sin ninguna 



preocupación colectiva, pero según Beck, desde otra mirada a estos nuevos acontecimientos, 

el ejercicio de la libertad individual en lugar de convertirse en la posibilidad para avivar el 

individualismo egoísta de los jóvenes, muestran una preocupación colectiva mucho más 

legitima. Nuevas formas del ejercicio político, no de democracia representativa, ni 

partidistas, sino orientados a asuntos colectivos que obedecen a preocupaciones globales 

contemporáneas: la crisis del medio ambiente, la lucha contra la pobreza, la diversidad 

cultural, entre otros.  

 

Desde una visión conservadora y nostálgica de los valores y prácticas políticas modernas, 

este hecho evidente de alejamiento por parte de los jóvenes de toda forma tradicional de 

participación y acción política, ha sido calificado bajo la idea de “pérdida y derrumbe de 

valores”; lo que ha generado un panorama desalentador para la idea de democracia 

circunscrita a asuntos de Estado y de ideología política. “Los hijos de la libertad practican 

una moral que busca, experimenta, que vincula lo que parece excluirse: realización personal 

y asistencia a los otros, realización personal como asistencia a otros.” (Beck, 1997: 13) De 

esta manera, al ser la política indisociable de lo ético, al ponerse en la escena el cuidado de 

sí vinculado con el cuidado de la verdad y los otros, como lo expresa Etienne  Tassin, 

podemos vincular las prácticas a-políticas de “los hijos de la libertad” con la noción de 

subjetivación política. 

 

Marco jurídico 

 

Para lograr esto y con el objetivo de “Garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno 

de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público” (Art. 1. Ley N° 

1622, 2013) el gobierno nacional, decidió crear mecanismos normativos que permitiesen 

mejorar y transformar la realidad en la que se desenvuelven los jóvenes, esto intentando hacer 

más inclusiva la participación de los jóvenes en la política, fortaleciendo sus derechos y 

deberes a una envestidura estatutaria, (Siguientes en el rango normativo, superadas solamente 

por la constitución) adicional a lo anterior, también fortaleció el rol de los consejos de 

juventud, destinando recursos para su correcto funcionamiento. Por otro lado, mediante la 

plataforma de juventudes, se brindó el escenario para que los jóvenes de carácter autónomo 

o colectivo pudiesen encontrarse y coordinarse, esto en la medida en que dicha plataforma es 

el intermediario asesor entre los jóvenes y los Consejos de Juventud. 

 

Desde la consolidación de la  Carta política de 1991, la participación ciudadana se transformó  

en un derecho fundamental  para los colombianos.  Tiene como objetivo promover, proteger 

y garantizar la participación de la comunidad en la vida política. Así mismo la ley colombiana 

regula los diferentes mecanismos de participación, los cuales son  en medida fácil y accesible 

para cualquier ciudadano. 

 

Ahora bien, es importante empoderar la juventud, en cuanto a su participación en la vida 

política ya que, el mundo está un cambio constante y es necesario que sea la misma, la 

encargada de trazar un futuro  que se ajuste a sus lineamientos y preferencias, forjando líderes 



de la población juvenil que velen por un bienestar y un campo en constante trasformación. 

Por lo que la ley estatutaria de 1622 de 2013, permitió a los  jóvenes colombianos  a elegir y 

ser elegidos en los consejos municipales de juventud. Pero ahora  con la modificación  que 

se le realizó a este estatuto con la ley 1885 de 2018, se tiene como meta el fortalecimiento de 

las capacidades de los jóvenes para ser agentes de cambio, empoderando a los jóvenes, 

abriendo camino para que los jóvenes tengan un tipo de democracia propia, que los obliga y 

los incentiva a participar  electoralmente en la política.  A su vez esta modificación, trae 

consigo garantizar la participación y representación en los consejos de juventud a aquellos 

jóvenes que han sido víctimas del conflicto la dirección para la democracia, la participación 

ciudadana y acción comunal resalta esta gran integración de la siguiente manera. 

 

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y Acción Comunal, 

fortalece el rol que cumplen los jóvenes dentro de la sociedad, a través del apoyo a 

los procesos y prácticas organizativas, plataformas juveniles, partidos y movimientos 

políticos mediante el desarrollo de talleres con el objetivo de promover la 

participación ciudadana y con ello, posicionar a las juventudes en las agendas 

territoriales y nacional. (Ministerio del interior, s.f.) 

 

Metodología: 

 

 Enfoque estudio: Cualitativo 

 Método: Análisis del discurso  

 Alcance: exploratorio 

 Población: Jóvenes que hacen parte de movimientos sociales juveniles activos al 

2018 en el departamento del Quindío seleccionados después de la aplicación de una 

encuesta en la que manifestaron el interés de participar en la investigación.  

 Técnicas de recolección: Entrevista semiestructurada y grupo focal  

 Técnicas de Análisis: Matrices de Categorías 

Resultados parciales  

  

Este proyecto constituye la segunda etapa de un proyecto más amplio que inicia con la 

identificación de los movimientos juveniles del departamento, tarea que ha sido bastante 

compleja, una vez que Una vez que no hay datos oficiales respecto al número de 

organizaciones juveniles que existen en el departamento del Quindío con las 

características que están definidas para este proyecto, tampoco existe una base de datos 

que pueda ofrecer el contacto y la ubicación de estas organizaciones, de manera que  para 

esa primera etapa fue necesario aplicar el muestreo de bola de nieve solicitando 

información de los contactos de las organizaciones a través de las plataformas juveniles, 

y buscar a través de personas conocidas por los investigadores  que ya participaran de 

estas organizaciones y de redes sociales como Facebook e instagram. Hasta completar a 

la fecha 47 organizaciones que han dado respuesta a la encuesta. En la encuesta se les 



preguntó si estaban interesados en participar a través de una entrevista y grupo focal a lo 

que 45 han contestado que sí. Por tal razón se espera aplicar estas técnicas a al menos 1 

movimiento juvenil por cada municipio del departamento y al menos a 3 del municipio 

de Armenia.   

Por el momento se ha construido una matriz de categorías, para diseñar la entrevista, a 

partir de los conceptos del marco teórico y de la consecución de los objetivos específicos, 

respecto a la importancia de la definición de las categorías teóricas para el análisis 

empírico, nos dice Santander: 

Toda investigación trabaja con un número limitado de conceptos teóricos clave. Estos están 

en directa relación con nuestro problema de investigación, se adecuan al mismo y forman 

parte de nuestro marco teórico, son, de hecho, el sostén teórico de nuestra investigación. 
Cuando decimos que se “adecuan” al problema de investigación queremos decir que nuestra 

opción por los conceptos claves es totalmente racional y que en el AD los usamos como 

categorías conceptuales ya que identificamos en ellos una dimensión operativa, que es la que 
nos sirve para iluminar teóricamente el objeto de estudio. Podemos suponer que buscamos 

algún rasgo de su expresión en los textos, es decir, no se pueden concebir como conceptos 

aislados del análisis, sino justamente como categorías que se expresan en el corpus.  (2011, 

p.217) 

 

La matriz de categorías se presenta del siguiente modo:  

 

CATEGORÍA SUB-

CATEGORÍAS 
DIMENSIONES  DEFINICIÓN OPERATIVA  

 

 

 

Movimientos 

sociales 

juveniles 
 

“colectivo de 

jóvenes que 

comparten 
objetivos, 

ideales, formas 

de pensar  y que 
se organizan con 

el fin de lograr 

la subjetivación  

política  y la 
participación 

democrática en 

su contexto 
social” 

Acción colectiva 

experiencias 

colectivas que 
interpretan  y crean 

nuevas formas de 

intervenir en lo 
social 

Estrategias y 

actividades  

 

Acciones que llevan a cabo las 

agrupaciones de jóvenes gestionada 

por un ideal compartido. 

Sentidos 

compartidos: 

Razones por las cuales los jóvenes  

deciden vincularse a los 

movimientos sociales.  

Participación 

democrática 
intervención 

efectiva en lo 
público 

 

Discursos 

 

Función enunciativa que caracteriza 

a cada grupo  

Formas de 
Organización 

Modos en que se distribuyen y 

estructuran los poderes, la 

capacidad de acción.  

Objeto 
Sentido y significado a lo que se 
dirige la acción  

Escenarios  

 

Lugares en donde se llevan a cabo 
las actividades y en donde logran 

reconocimiento, convocatoria y 

apropiación.  

Subjetivación 

política 

Apoyo, critica, 
resistencia  ante las 

Apoyo, crítica y 

resistencia.  

 
 

Postura que toma frente al orden  

social en relación al objeto que 

motiva la acción  



prácticas políticas  

establecidas  y 
transformación 

consigo y con otros 

 

Trasformación de 

si, y de otros. 

 

Reconfiguración  de las identidades  
que les fueron dadas. 

Expectativas de transformación 

social por medio de la acción 
colectiva. 

 

 

Impactos: 

 

 Visibilizar la existencia de los movimientos sociales juveniles y la labor que 

realizan en la transformación social del departamento. 

 Estimular la creación de redes de interacción entre los movimientos sociales 

juveniles 

 Incentivar el apoyo de organizaciones públicas y privadas a movimientos 

sociales juveniles 
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