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El Ministerio del Interior y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes trabajaron
conjuntamente en el análisis de los resultados de la LAPOP – Barómetro de las Américas, el proyecto regional de
opinión pública más grande de todo el hemisferio occidental, para entender el comportamiento y las expectativas de
los jóvenes en Colombia frente a la política y conocer que están pensando del sistema democrático, político y de
participación ciudadana. La encuesta fue realizada por la Universidad de los Andes en el 2016.

De acuerdo con la medición, la gran mayoría de los jóvenes colombianos no confían en las instituciones
democráticas. Apenas una cuarta parte de ellos; es decir el 25.4% declaran confiar en el Congreso.

Además, sólo 15,6% simpatizan con algún partido y el 8.4% confían en estos. La encuesta también reveló que los
partidos políticos son las instituciones que más legitimidad han perdido en los últimos 8 años, tendencia que está
más marcada en los jóvenes.

“Esta investigación es la radiografía de una generación inquieta, crítica, disgustada y que desconfía en las
instituciones de la democracia representativa. Queda también claro que a los jóvenes si les interesa la política y
mucho. Participan pero no a través de partidos o votaciones cada cuatro años. Lo hacen por causas democráticas y
a través de las redes sociales. Por eso es tan importante que el Congreso sea consiente que la Reforma Política es
una oportunidad para "actualizar" nuestra democracia e incluir a las nuevas generaciones”, afirmó Luis Ernesto
Gómez, Viceministro del Interior.

La inconformidad con las instituciones políticas tradicionales no significa apatía. Los jóvenes están explorando
nuevas maneras de involucrarse, privilegiando la acción directa y los espacios locales. Las cifras dejan entrever un
despertar democrático de la participación juvenil en los últimos años.

El 55.2% de los jóvenes consideran que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero no votan , piensan
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que la democracia va más allá del ejercicio electoral.

Finalmente, el estudio también señala que los jóvenes están más informados y tienen mejor cultura general de
la política que el resto de la población. Se informan y expresan a través de medios digitales:

6 de cada 10 jóvenes usan Internet diariamente, mientras que solo 4 de cada 10 adultos lo hacen. Los jóvenes son
nativos digitales, una brecha que los diferencia drásticamente de las generaciones anteriores.
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