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1. Introducción

     La política, ha estado presente a lo largo de toda la existencia; es sumamente importante

para el desarrollo tanto del ser como de la sociedad, es por esto que debe entenderse como 

un factor fundamental de la existencia humana, se necesita para que la convivencia se dé 

de una manera favorable, para que las comunidades interactúen y establezcan relaciones 

unas y otras. Debe entenderse como ese factor fundamental que permite que nos 

entendamos y entendamos el entorno, y una vez se logre este objetivo, todos estaremos 

participando activamente de esta. Es uno de los temas más importantes, controversiales y 

polémicos que ha existido a lo largo de la historia. Es importante pues gracias a esta, los 

Estados tienen gobernantes, y cuentan con personas interesadas en asuntos que le 

conciernen directa e indirectamente a las poblaciones humanas. 

     Ser político no es solamente ocupar un cargo de poder público; ser político es entablar 

relaciones interpersonales que favorezcan el desarrollo del otro, o el desarrollo de la 

sociedad, hoy en día hay muchísimas personas involucradas en la política, y con frecuencia

cometemos el error de pensar que los únicos que lo están, son los presidentes, senadores, 

gobernadores o alcaldes. Hay quienes influyen en la política sin pertenecer a los partidos 

políticos, sino que simplemente con manifestarse ante problemáticas propias de una 

población ya están haciendo política. 

     En este trabajo buscaremos los factores por los cuales los jóvenes deciden inclinarse por

esta rama de una manera activa o pasiva, demostrando también la importancia de que esta 

se lleve a cabo, empezando desde el colegio. Es importante dar a conocer a los jóvenes que

sus ideas son frescas y por tanto pueden favorecer el desarrollo que este país tanto necesita,

y encontrar los problemas que el sistema tiene y que no permite que avance; pero para 
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lograr esto, es necesario destacar la importancia de la política misma y de su papel 

fundamental en la sociedad. Todos estamos destinados a hacer política.

2. Pregunta Problema y Objetivos
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2.1. Pregunta problema

     ¿Cómo se puede lograr que los jóvenes del Colegio Cumbres tomen una actitud 

participativa en la política? 

2.2. Objetivo General

     Demostrar que para participar activamente de la política no es un 

requerimiento haber estudiado carreras como derecho, ciencias políticas, 

economía, finanzas, etc. ni tener un alto cargo en el gobierno, el hecho de

estar interesado en ella y saber expresar las ideas es suficiente.

2.3. Objetivos Específicos

 Conocer cómo participan algunos jóvenes en la política a nivel internacional y nacional.
 Conocer las razones por las cuales a algunos jóvenes les interesa la política.
 Generar conciencia en los jóvenes de que es importante tener posturas políticas según sus 

intereses para poder desempeñar un buen papel como ciudadano, invitándolos a participar en 

esta.
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3. Jóvenes en la Política a Nivel Internacional

3.1. Emma Watson

          Nació el 15 de abril de 1990, en París, Francia, pero fue criada en Inglaterra. Se hizo 

famosa gracias a que interpretó el papel de Hermione Granger en las películas de Harry 

Potter. Es una joven involucrada en la política activamente, es embajadora de Buena 

Voluntad de ONU Mujeres, en un evento especial de la campaña “HeForShe”, en la sede de 

las Naciones Unidas, Nueva York. El 20 de septiembre de 2014 dio un discurso, hablando 

acerca de buscar la igualdad de género que se volvió viral en las redes sociales. A sus 24 años

de edad, esta joven  ya se ha implicado en la promoción de la educación de las niñas durante 

varios años, y previamente ha visitado Bangladesh y Zambia como parte de sus esfuerzos 

humanitarios. Ha trabajado para promover el comercio justo y las prendas orgánicas, y se ha 

desempeñado como embajadora de Camfed International, un movimiento para educar a las 

niñas en el África rural.

3.2. Malala Yousafzai

         Nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán. Se hizo famosa, porque a sus 13 

años de edad, creó un blog en el que escribía bajo el pseudónimo Gul Makai para la BBC en 

el que narraba su vida bajo el régimen del Tehrik e Talibán Pakistán (organización terrorista 

asociada al movimiento talibán, que proclama el extremismo religioso islámico y el 

yihadismo.)
     Entre los años 2003-2009 el régimen talibán, no permitía a las mujeres estudiar, por lo 

tanto se hizo un documental: Pérdida de Clases, La muerte de la educación de la mujer 

(dirigido por Adam Ellick e Irfan Asharaf, del New York Times) en el que se presentó a 

Malala. 
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     En el 2012 le hicieron un atentado, sobrevivió, pero el deseo de los talibanes es acabar 

con la vida de esta joven, por lo tanto, ahora vive en Inglaterra y sigue luchando por los 

derechos de las mujeres en estos lugares donde se necesita. 
     Ganó el premio Nobel de la paz, a sus 17 años, gracias a su lucha contra la falta de la 

educación a las mujeres.

4. Jóvenes en la Política Nacional

4.1. Amalia Londoño Duque

          Nació el 04 de marzo de 1986, es comunicadora social y magister en estudios políticos 

graduada de la universidad EAFIT, Amalia afirma que su vinculación al mundo de la política 

comenzó, justamente, mientras se encontraba cursando el pregrado en Comunicación   Social

en EAFIT.

     Desde entonces tuvo la oportunidad de participar en diferentes eventos relacionados con 

este tema y trabajar en la campaña política de Federico Gutiérrez Zuluaga, todo esto le 

permitió conocer a la ciudad y sus todas sus realidades.

     Ahora, como la nueva secretaria de Cultura Ciudadana de Medellín, ella busca  no solo el 

desarrollo personal, sino también el de otras personas. Trabajando en el sector público podrá 

aplicar todos sus conocimientos e ideas que tiene para la ciudad de Medellín

     Amalia cree que se puede hacer política cultural para transformar a Medellín

4.2. Daniela Maturana Agudelo
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          Es politóloga y especialista en Comunicación Política de EAFIT, tiene 29 años y es 

hija del ex director de fútbol colombiano Francisco Maturana. Actualmente trabaja como 

concejal de Medellín en el gobierno de Federico Gutiérrez. 

     Su interés por la política empezó desde que estaba en el colegio, pues para su proyecto 

final de grado hizo una práctica en el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de 

Medellín trabajo que la ayudó a decidir que quería estudiar ciencias políticas y 

posteriormente hacer una especialización en comunicación política.

     Como primer proyecto en el Concejo quiere crear una cultura D, una política que 

fortalezca el trabajo deportivo desde el entrenamiento hasta la infraestructura; quiere enfocar 

su trabajo en los niños y adolescentes. Según Daniela, debemos aceptar la profesión de 

deportista y que esta se valore, apoyarlo al máximo, por ejemplo, con becas como hace 

Estados Unidos.

4.3. Daniel Carvalho Mejía

          Ingeniero civil graduado en la Institución y magíster en Urbanismo y Ordenamiento 

Territorial del Instituto Francés de Urbanismo. Piensa que el fútbol y la bicicleta son las 

bases para transformar la capital de Antioquia. Como actual concejal de Medellín, busca 

alcanzar una ciudad más respirable, sostenible y equitativa.

     Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte y optar por conseguir un 

sistema integrado de transporte público son temas prioritarios para tratar durante su nuevo 

cargo.



9

     “Para asumir este reto me motivó la necesidad de defender causas en las que creía, pero 

desde el activismo y el urbanismo. Mi compromiso ahora es estudiar más para cumplir con 

esas ideas que represento”, expresa el urbanista.

4.4. Alejandro De Bedout Arango

          Estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana. Aunque solo hasta hace 3 

años tuvo su primer trabajo político como edil de la JAL del Poblado, su gusto por la política 

viene desde que era pequeño, pues al ser hijo del ex director de Empresas Varias de Medellín 

Andrés De Bedout y nieto de Álvaro Arango el gerente del seguro social durante el mandato 

de Belisario Betancur, su vida giraba alrededor de esta.  

     Recientemente se postuló al Concejo de Medellín, pero, aunque no fue elegido cuestión de

voto, hoy en día trabaja como director de El Banco de las Oportunidades en el gobierno de 

Federico Gutiérrez, este proyecto fue creado por gobernador Luis Pérez, este centra todos sus

esfuerzos en optimizar proyectos y recursos para generar emprendimiento con los ciudadanos

que se animen a crear empresas y a pensar siempre en ser productivos, está enfocado en 

personas de menores recursos.

     Crear una conciencia ciudadana es uno de sus principales retos, pues según él, esa es una 

responsabilidad que no solo les corresponde a los políticos sino a todos como habitantes de 

Medellín.
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5. Entrevistas y encuestas

     La siguiente entrevista (ENTREVISA 1) corresponde a tres estudiantes de la 

Universidad EAFIT, consta de cuatro preguntas que cada uno de los entrevistados 

respondió siendo Manuela Acevedo Martelo (estudiante de Ciencias Políticas de primer 

semestre), Matías Maya Calad (estudiante de Derecho, semestre de práctica), y Gabriel 

Restrepo Pérez (estudiante de derecho de segundo semestre). 
     En segunda instancia hay otra entrevista (ENTREVISTA 2) realizada a Sebastián 

Wachter profesor del Colegio Cumbres y a Alejandro De Bedout director de El Banco de 

las Oportunidades de Medellín. Escogimos a estos dos personajes pues ambos 

desempeñan papeles en la política de Medellín. 
     Decidimos plantear estas preguntas pues consideramos que demuestran cómo los 

jóvenes también podemos influir en nuestro país con ideas frescas e innovadoras, y a la 

vez pueden ayudar a convencer a otros jóvenes de participar activamente de esta.
ENTREVISTA 1

PREGUNTA 1: ¿Por qué te llamó la atención estudiar ciencias políticas/derecho y no otra 

carrera?

1. En el momento de leer el pensum (ciencias políticas), me di cuenta que eso era lo que 

quería porque tenía materias que abarcaban áreas de mi interés, como sociología, 

filosofía, economía, comunicación, y todas estas lograrían formarme para mi 

propósito final: lograr un cambio en el futuro para la sociedad colombiana, más 

específicamente Medellín. – Manuela Acevedo.
2. Me gustó el pregrado de Derecho porque quería entender las leyes de una sociedad, y 

cómo se lograba la convivencia a partir de estas mismas. Siempre quise desempeñar 

el trabajo de un abogado pues me encantaba ver a mi papá estudiando los casos, y me 
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encanta como este trabajo le sirve a la sociedad, porque me mostraba el mundo desde 

otra perspectiva. – Matías Maya.
3. Me interesó, pues soy una persona muy curiosa y creo que el derecho me permite 

saber cómo funciona el país, la sociedad y nuestro sistema político. Tanto en aspectos 

de gran escala, como en cosas pequeñas, por ejemplo, saber cómo funciona la relación

entre un ente público y un ciudadano o saber cómo funciona un negocio entre dos 

personas. – Gabriel Restrepo.

PREGUNTA 2: ¿Qué esperas de la carrera?

1.  Espero que esta carrera me permita expandir mis horizontes, y no verlo solo desde las leyes 

de una sociedad sino como el núcleo de la convivencia, entendiendo que la política no es solo 

trabajar en el gobierno sino el principio de vivir rodeado de personas que se necesitan 

mutuamente, desarrollando una actitud crítica frente a lo que mi ciudad necesite para satisfacer 

sus necesidades. – Manuela Acevedo.

2. Defender a quienes sus recursos económicos no les alcanzan para un buen abogado, 

demostrando que el sistema público puede llegar a ser excelente, y por ende hacer un cambio en 

la manera de pensar y de operar de las personas en Medellín, y que estas conozcan sus derechos 

y los hagan valer. – Matías Maya.

3. Espero aprender todo lo que ya he mencionado, especialmente la parte de cómo funciona 

nuestro sistema político y cómo puedo hacer algo para mejorar o cambiar la realidad de este 

mismo sistema, que por lo que veo en teoría funciona, pero en la práctica tiene muchos defectos 

y problemas. – Gabriel Restrepo.

PREGUNTA 3: ¿Piensas que se necesita estudiar derecho (otras carreras 

relacionadas) para participar en la política?



12

1. No, porque el poder público no es la única rama de la carrera ni la única finalidad, 

como lo he dicho anteriormente, considero que el simple hecho de ayudar al otro ya 

es hacer política pues se está beneficiando a la sociedad; desde la psicología por 

ejemplo puedo beneficiar a las personas de mi ciudad. – Manuela Acevedo.
2. Depende. Dado que si es un cargo público si es necesario, pues ya conocemos lo que 

sucede actualmente con Donald Trump, quien preside un país de tal magnitud como 

EUA sin tener conocimientos previos, y puede que al final mejore la situación del 

país o puede que no, pero es un riesgo que no se puede tomar dado que afecta a toda 

una población. Si se ve la política desde una perspectiva más amplia, claro que todos 

podemos participar, pues con el simple hecho de votar en las elecciones ya estamos 

siendo parte de esta, y es claro que no todos los que votan son abogados o 

politólogos. – Matías Maya.
3. No, pienso que el único requisito verdaderamente importante para poder participar en 

esta es tener amor hacia tu país y tu ciudad. En la política no solo se necesita gente 

con conocimientos técnicos. Se necesita gente comprometida, apasionada y dispuesta 

a generar un cambio social y político que impacte de manera positiva a su sociedad. –

Gabriel Restrepo.

PREGUNTA 4: ¿Qué le dirías a un alumno de 12 para motivarlo/incentivarlo a que 

participe en la política?
1. Le diría que, si de verdad quiere ver un cambio en la sociedad, en el mundo o en su país, 

debe ser parte de él, empezar por sí mismo. Pues es importante que uno participe de esta 

desde que está en el colegio, votando por el representante de grupo o por el personero, o 

lanzándose para ocupar estos cargos. – Manuela Acevedo
2. Le diría que no le de miedo ni pereza participar de esta pues es lo que el país necesita. Si 

queremos que el sistema funcione y sea favorable para todos debe empezar con actos 
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pequeños como votar por el presidente, el alcalde o el gobernador, y llegar a pasos un 

poco más grandes como prestar servicio social o hacer cosas que le favorezcan al 

entorno. -Matías Maya
3. Algo que se nos ha dicho toda la vida, nosotros los jóvenes somos el futuro de nuestro 

país. Me atrevería a decir que somos los únicos que podemos traer ideas nuevas. Tenemos

una mentalidad muy distinta a la de los adultos y a la clase política tradicional. Esto 

puede ser algo positivo que genere el cambio que tanto se necesita en Colombia. Donde 

la clase política tradicional ha hecho lo que quiere y nos ha dejado en una situación de 

estancamiento. Necesitamos salir de esta situación y los jóvenes deberíamos liderar este 

cambio. – Gabriel Restrepo.

 ENTREVISTA 2

5.1. ¿Cómo ve la política en Medellín hoy en día con relación a la del 

pasado?  

 Tres administraciones atrás se empezó a reconstruir el valor por lo público, prácticas 

administrativas limpias y transparentes contrataciones de cara a la sociedad. –Sebastián 

Wachter.

 El asunto de la evolución política de una sociedad y el desarrollo de una cultura política, 

hacen parte de una construcción social, que en la ciudad de Medellín ha estado muy marcada 

por el control de agentes externos e ilegales, cuya finalidad ha sido quebrantar la confianza 

de los ciudadanos en la institucionalidad. –Sebastian Wachter.
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 El control de agentes ilegales ha definido el acceso de los políticos a los cargos de elección 

popular y el control que éstos últimos han ejercido sobre la ciudadanía, ha definido los 

niveles de desconfianza y la perpetuación de intereses particulares. –Alejandro de Bedout.

 Sin embargo, con la aparición de caras nuevas y de nuevos líderes con ideas más ciudadanas 

y frescas, que se alejan de la forma tradicional de hacer política, la ciudad se ha visto inmersa

en un proceso de evolución política que ha favorecido al ciudadano y que ha permitido que se

empiece a configurar una cultura política en Medellín. Alejandro de Bedout.

5.2. ¿Qué cambios ha notado?

 Un manejo eficiente de las empresas públicas. Basta mirar, EPM.- Sebastián Wachter
 Entusiasmo en las elecciones democráticas locales.- Sebastián Wachter
 Sufrimiento de partidos ciudadanos importantes, con vocación de poder pero sobre todo de 

servicio. Tal como sucede en España. Sebastián Wachter
 Ejemplo de ello, el movimiento cívico Creemos. –Alejandro de Bedout

 Los índices de participación y la renovación de los políticos que han sido  elegidos en los 

cargos de elección popular, durante los últimos años en Medellín, nos permiten como 

ciudadanos, gozar de propuestas más sociales y humanas, con un trasnfondo más general y 

no tan particular. Ex alcaldes como Sergio Fajardo, Alonso Salazar y Aníbal Gaviria, han 

puesto entre sus objetivos cerrar las brechas sociales y darle al ciudadano el lugar que se 

merece.  –Alejandro de Bedout

 Por su parte, en un espacio como el Concejo de Medellín, en el cual, los políticos 

tradicionales han pasado diferentes períodos, podemos afirmar que en las últimas elecciones, 

han empezado a verse caras nuevas y más jóvenes, cuyas propuestas pretenden contribuir a la



15

construcción de una cultura política en la ciudad. En las pasadas elecciones del mes de 

octubre del año 2015, el Concejo de Medellín, se renovó en un 52% aproximadamente, pues 

del total de 21 concejales, sólo 9 repiten período y 12 son personas nuevas. –Alejandro de 

Bedout.

5.3. ¿Cree que los jóvenes se desempeñan bien cómo políticos?

 Definitivamente; la criticidad propia de la naturaleza juvenil tal como lo expresaba Salvador 

Allende, se ha manifestado en la región: el actual alcalde de la ciudad y el presidente del 

concejo son jóvenes. Esperemos que sus buenos resultados corroboren esta tesis. –Sebastián 

Wachter

 La participación de los jóvenes en la política, no sólo local, sino también regional y nacional,

viene siendo un fenómeno positivo y nuevo para la construcción de una cultura política en el 

país. No es falso, que en Colombia las familias con trascendencia política han dominado los 

espacios de gobernabilidad y participación ciudadana, en tanto el poder y el reconocimiento 

han pasado de generación en generación. Sin embargo, en los últimos años, los jóvenes se 

han lanzado al escenario de participación, sin temores y han empezado a ver en lo político, 

una alternativa de vida, una posibilidad de aportar a la construcción de tejido social de cara al

futuro del país. En los últimos procesos electorales vemos un gran porcentaje de jóvenes que 

como candidatos marcan un precedente y que siendo o no elegidos, dejan una huella en la 

ciudadanía respecto de la posibilidad de ejercer la política bajo estrategias nuevas, frescas, 

humanas, más cercanas al ciudadano y más dirigidas al colectivo social. Jóvenes que además,

hacen parte de campañas políticas aportando en los procesos de comunicación ciudadanos. - 

Alejandro de Bedout.
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5.4 ENCUESTA

En el año 2016, encuestamos a 60 estudiantes de los grados 11º y 12º del Colegio Cumbres 

(ENCUESTA), a los cuales les preguntamos si preferían las ideologías de los movimientos de

izquierda o de derecha. Este fue el análisis que pudimos obtener, lo que nos lleva a notar que 

los jóvenes de hoy en día prefieren las ideologías políticas de izquierda, en contraste de las 

generaciones anteriores donde preferían las de derecha, denotando un cambio en el 

pensamiento juvenil.

6. Conclusiones

 Actualmente, los jóvenes presentan un papel muy importante ante la sociedad [de Medellín] 

dado que estos ocupan cargos de mucha importancia, y traen una disposición positiva e 

innovadora, para la creación de una cultura política en el país.

 Siempre ha habido novatos en la política, pero hoy en día estos novatos son más jóvenes que 

antes, razón por la cual se genera el asombro por parte de muchos políticos y habitantes.
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 Los jóvenes llegan muy preparados para estos cargos políticos, y por esto tienden a tener una 

mente más abierta y fresca a la hora de manejar sus respectivas tareas.

 De acuerdo con una muestra de 60 estudiantes del Colegio Cumbres, 27 de estos prefieren las

ideologías de izquierda, y el resto, de derecha.

 Para lograr un cambio en la sociedad no es necesario ocupar un puesto de reconocimiento 

público, lo que si es necesario es que nos involucremos en los problemas actuales, 

manifestando nuestras ideas y convenciendo a más gente para que se salgan de los 

parámetros y hagan algo bueno por el país.

 Lo que se busca no es gente que participe en la política porque sí, se busca gente con ideas 

claras que beneficien a la ciudad de Medellín, y si son lo suficientemente buenas, en un 

futuro beneficien al país.
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